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Hotel Taoro II

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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Enunciado

El inventario de bienes y derechos así como de obligaciones del Hotel TAORO II es el
siguiente:


































Un mostrador para la recepción valorado en 70 €
El sistema de aire acondicionado para todo el edificio valorado en 3.500 €
570 € de dinero en efectivo
Cristalería para el restaurante valorada en 200 €
Una factura pendiente de pago a un despacho de abogados por 240 €
Siete ordenadores con sus correspondientes impresoras, valorado todo en 1.450 €
Vajilla de la Cartuja para el restaurante, valorada en 960 €
Una cocina industrial valorada en 380 €
Sábanas, edredones y fundas de colchones por valor de 1.750 €
Muebles para el comedor valorados en 5.700 €
40 camas con sus correspondientes colchones y almohadas, valoradas en 75 €,
cada una.
Una furgoneta cuyo valor estimado es de 2.300 €
Aportaciones de los propietarios de la empresa por valor de 100.000 €
Un frigorífico valorado en 400 €
Sanitarios para los cuartos de baño valorados en 11.000 €
Un solar dedicado a aparcamiento, valorado en 14.000 €
Botellas de vino valoradas en 210 €
2.950 € a disposición de la empresa en la cuenta corriente
El coche del director del hotel, propiedad de la empresa, valorado en 15.970 €
Distintos alimentos perecederos valorados en 58 €
Deuda contraída con la Hacienda Pública por impuestos de 693 €
Solar donde está ubicado el hotel valorado en 20.000 €
Ascensores y montacargas por valor de 15.000 €
Toallas por valor de 130 €
Cortinas por valor de 595 €
Cuadros para la decoración del hotel por valor de 10.500 €
Lámparas por 980 €
Deuda con el banco, por 100.000 € que se pagará en tres cuotas, la primera dentro
de dos años.
Derechos de cobro sobre una agencia de viajes por 860 €
A los proveedores alimentarios se les debe 100 €
Se debe a los instaladores el valor del aparato del aire acondicionado
La empresa mantiene abierta una línea de crédito con su banco durante nueve
meses para cubrirse de posibles problemas de tesorería por valor de 5.500 €
Deudas con acreedores varios por valor de 20 €
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Se pide

Clasificar en sus correspondientes masas los siguientes elementos patrimoniales del
Hotel TAORO II y elaborar el balance de situación
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Solución
Clasificación:
Un mostrador para la recepción valorado en 70 €
El sistema de aire acondicionado para todo el edificio valorado en 3.500 €
570 € de dinero en efectivo
Cristalería para el restaurante valorada en 200 €
Una factura pendiente de pago a un despacho de abogados por 240 €
Siete ordenadores con sus correspondientes impresoras, valorado todo en 1.450 €
Vajilla de la Cartuja para el restaurante, valorada en 960 €
Una cocina industrial valorada en 380 €
Sábanas, edredones y fundas de colchones por valor de 1.750 €
Muebles para el comedor valorados en 5.700 €
40 camas con sus correspondientes colchones y almohadas, 75 € c/u
Una furgoneta cuyo valor estimado es de 2.300 €
Aportaciones de los propietarios de la empresa por valor de 100.000 €
Un frigorífico valorado en 400 €
Sanitarios para los cuartos de baño valorados en 11.000 €
Un solar dedicado a aparcamiento, valorado en 14.000 €
Botellas de vino valoradas en 210 €
2.950 € a disposición de la empresa en la cuenta corriente
El coche del director del hotel, propiedad de la empresa, valorado en 15.970 €
Distintos alimentos perecederos valorados en 58 €
Deuda contraída con la Hacienda Pública por impuestos de 693 €
Solar donde está ubicado el hotel valorado en 20.000 €
Ascensores y montacargas por valor de 15.000 €
Toallas por valor de 130 €
Cortinas por valor de 595 €
Cuadros para la decoración del hotel por valor de 10.500 €
Lámparas por 980 €
Deuda con el banco, por 100.000 € que se pagará en 3 cuotas, la 1ª dentro de 2
años.
Derechos de cobro sobre una agencia de viajes por 860 €
A los proveedores alimentarios se les debe 100 €
Se debe a los instaladores el valor del aparato del aire acondicionado
Línea de crédito 9 meses por valor de 5.500 €
Deudas con acreedores varios por valor de 20 €

Activo – A - II
Activo – A - II
Activo – B - VII
Activo – A - II
Pasivo – C - V
Activo – A - II
Activo – A - II
Activo – A - II
Activo – A - II
Activo – A - II
Activo – A - II
Activo – A - II
Neto – A1 - I
Activo – A - II
Activo – A - II
Activo – A - II
Activo – B - II
Activo – B - VII
Activo – A - II
Activo – B - II
Pasivo – C - V
Activo – A - II
Activo – A - II
Activo – A - II
Activo – A - II
Activo – A - II
Activo – A - II
Pasivo – B - II
Activo – B - III
Pasivo – C - V
Pasivo – C - III
Pasivo – C - III
Pasivo – C - V

Página |4

www.jggomez.eu

ACTIVO

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

A)Activo no corriente

107885

A)Patrimonio neto

2480

II.
Inmovilizado
material

107885

A.1)Fondos propios

2480

Terrenos

34000

Mobiliario

8770

Instalaciones

I.Capital

100000

V.
Resultados
anteriores

18500

Ejercicios

B)Pasivo no corriente

Vajilla

1160

II. Deudas a largo plazo

Equipos informáticos

1450

C) Pasivo corriente

Equipamiento cocina

780

Elementos
transporte

de

100000
100000

III.Deudas a corto plazo

9000

18270

Proveedores de inmovilizado

Equipamiento baño

11130

Deudas
crédito

Equipam. habitaciones

13825

V.Acreedores comerciales y
otras cuentas a pagar

B)Activo corriente

4648

II. Existencias
Vino
Alimentos

268
210

Caja
Total Activo (A+B)

entidades

de

5500
1053

Proveedores

100

Acreedores

260

Hacienda, acreedora

693

860

860

VII
Efectivo
y
o/activos
líquidos
equivalentes
Bancos c.c.

con

3500

58

III.Deudores
comerciales
y
o/cuentas a cobrar
Clientes

(-97520)

3520

2950
570
112533

Total patrimonio
pasivo (A+B+C)

neto

y

112533

