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Identificación de elementos
patrimoniales

Test, identificar los conceptos de activo, pasivo, neto
y otras masas patrimoniales.
Jose Ignacio González Gómez

Departamento de Economía Financiera y Contabilidad - Universidad de La Laguna
Ejercicio adaptado: …
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Caso 1
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Indicar si representan bienes, derechos u obligaciones y los elementos patrimoniales
siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Dinero depositado en cuentas corrientes bancarias
Créditos concedidos por la empresa a los clientes
Mesas de las oficinas de las empresas
Facturas pendientes de cobro, a un año, por venta de sillas de despachos
Deudas contraídas por compras de mercancías
Cantidad de dinero que se debe a un banco por un préstamo recibido a 5 años
Mercaderías de un comercio
Edificios o pisos donde están las oficinas de las empresas
Vehículos para el transporte de nuestras mercancías

Identificar a que masas patrimoniales pertenecen los anteriores elementos
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Caso 2
2.1

Enunciado

A partir de la siguiente información:

1. Disponible líquido depositado en la caja de caudales de la empresa es de 500 €
2. Se debe a los suministradores de materias primas facturas por valor de 6.500 €
3. Las oficinas comerciales están situadas en un local propiedad de la empresa
valorado en 200.000 €
4. Están pendiente de cobro 15.000 € por la venta de productos elaborados por la
empresa
5. Están pendientes de liquidar los seguros sociales correspondientes al mes
anterior, que ascienden a 8.000 €
6. La maquinaria está valorada en 140.000 €
7. El valor de los productos que hay en el almacén ascienden a 30.000 €
8. La nómina pendiente de pago al personal asciende a 20.000 €
9. El mobiliario y los equipos de oficina propiedad de la empresa tienen un valor de
12.000 €

2.2

Se Pide

a) Identificar a que masas patrimoniales pertenecen estos elementos
b) Calcular el Activo, el Patrimonio Neto y el Pasivo de la empresa
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Caso 3
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A partir de la información proporcionada calcular el Patrimonio neto o los Fondos propios
de la empresa:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
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12.

En el almacén hay materias primas valoradas en 25.000 €
Se han de pagar a Hacienda 2.000 € correspondientes al Impuesto de Sociedades
En la caja de la empresa hay 1.000 € en efectivo
La empresa ha invertido 1.000 € en acciones
El valor del mobiliario asciende a 25.000 €
Se ha de devolver un préstamo bancario de 30.000 €
Las facturas pendientes de cobro por ventas realizadas a clientes ascienden a
50.000 €
Las cuentas bancarias reflejan un saldo de 20.000 €
Están pendiente de pago letras de cambio aceptadas por la empresa por valor de
15.000 € que vencen en 90 días
El local de la empresa está valorado en 5.000 €
Están pendientes de cobro letras de cambio aceptadas por clientes por valor de
20.000 €
Las facturas pendientes de pago a los proveedores por compras ascienden a
18.000 €

Caso 4
4.1

Enunciado

Se conocen los siguientes datos contables de la empresa “Hello, S.A.” a 31-12-XX:

1. Dinero en efectivo en caja por valor de 800 €
2. Obligaciones de pago contraídas con los suministradores de las mercaderías por
valor de 2.000 €
3. Dinero en cuenta corriente por valor de 500 €
4. Préstamos a pagar en 2 años por valor de 5.000 €
5. Edificio propiedad de la empresa por valor de 1.500 €
6. Solar propiedad de la empresa por valor de 1.500 €
7. Una furgoneta por valor de 1.200 €
8. Derechos de cobro sobre unos clientes por valor de 1.000 €
9. Existencias en los almacenes por valor de 3.000 €

4.2

Se Pide

a) Agrupar los datos de la empresa en bienes, derechos y obligaciones, y en masas
patrimoniales
b) Calcular el Patrimonio neto de la empresa
c) Elaborar el Balance de Situación

