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Yo Pateo, SA

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

La empresa Yo Pateo SADH 5 se dedica a la organización de excursiones y presenta al
comienzo del ejercicio económico 20X0 la siguiente composición de su patrimonio:
Dinero
1300
Préstamos Bancos x
20000
Deudas de clientes
1700
Dinero en cc en el Banco x
3000
Minibus
17000
Deudas con proveedores
3000
Ordenador-impresora
2000
Durante el ejercicio económico 20X0 la empresa realiza las siguientes operaciones
económicas:
 Paga la deuda que tenía con proveedores, utilizando para ello el dinero depositado
en el Banco X


Compra equipo de senderismo para su alquiler por 1000 € que deja a deber



Cobra 1000 € de sus clientes

Durante el ejercicio económico 20X1 la empresa realiza las siguientes operaciones
económicas:
 Compra equipamiento por valor de 1500 €, pagando el 50% al contado y el resto lo
deja pendiente de pago.
 Paga por caja la deuda de 1000 € que tenía con los proveedores.
 Vende el minibus por 10000 € que cobra e ingresa en el Banco X
 Presta servicios por valor de 20.000 € que va ingresando en el Banco
 Se vence el préstamo que el Banco X le concedió a la Empresa hace dos años El Banco
se cobra haciendo un cargo en la cuenta corriente de la empresa
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Se pide

1 Determinar cuál es el Neto Patrimonial de la empresa al comienzo del ejercicio 20X0
2 Determinar el Neto Patrimonial al final del ejercicio 20X0
3 Determinar el Neto Patrimonial al final del ejercicio 20X1
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Solución:
1.
Patrimonio Neto = Bienes + Derechos – Obligaciones
Bienes = Dinero + Banco + Minibus + Ordenador_impresora = 1300 + 3000 + 17000 + 2000
= 23300
Derechos = Clientes = 1700
Obligaciones = Préstamo + Proveedores = 20000 + 3000 = 23000
Patrimonio Neto = 23300 + 1700 – 23000 = 2000
2.
20X0
Dinero
Préstamos Bancos x
Deudas de clientes
Dinero en cc en el Banco x
Minibus
Deudas con proveedores
Ordenador-impresora
Equipo senderismo

Inicio
Operaciones
1300
+1000 (3)
20000
1700
-1000 (3)
3000
-3000 (1)
17000
3000
-3000 (1)
+1000 (2)
2000
+1000 (2)

Final
2300
20000
700
0
17000
1000
2000
1000

Patrimonio Neto = Bienes + Derechos – Obligaciones
Bienes = Dinero + Minibus + Ordenador_impresora + Equipo senderismo = 2300 + 17000 +
2000 + 1000 = 22300
Derechos = Clientes = 700
Obligaciones = Préstamo + Proveedores = 20000 + 1000 = 21000
Patrimonio Neto = 22300 + 700 – 21000 = 2000
El patrimonio neto no cambia su valor, porque no ha habido ni aportaciones de los socios,
ni gastos o ingresos, pero sí ha cambiado su composición.
3.
20X1
Dinero
Préstamos Bancos x
Deudas de clientes
Dinero en cc en el Banco x
Minibus
Deudas con proveedores
Ordenador-impresora
Equipo senderismo
Equipamiento
Pérdidas x venta de
inmov.
Ingresos x prestación
serv.

Inicio
Operaciones
2300
-750 (1)
-1000 (2)
20000
-20000 (5)
700
0
+10000 (3)
+20000 (4)
-20000 (5)
17000
-17000 (3)
1000
+750 (1)
-1000 (2)
2000
1000
+1500 (1)
+7000 (3)
+20000 (4)

Final
550
0
700
10000
0
750
2000
1000
15000
7000
20000

Patrimonio Neto = Bienes + Derechos – Obligaciones
Bienes = Dinero + Banco c.c. + Ordenador_impresora + Equipo senderismo + Equipamiento
= 550 + 10000 + 2000 + 1000 +1500= 15050
Derechos = Clientes = 700
Obligaciones = Proveedores = 750
Patrimonio Neto = 15050 + 700 – 750 = 15000
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El patrimonio neto ha aumentado en 13000 € (de 2000 a 15000) como consecuencia de que
la empresa ha registrado un beneficio de 13000 €= 20000 (ingresos) – 7000 (pérdidas). Así
mismo, la composición del patrimonio también se ha modificado.

