Capítulo 1 el Plan de Cuentas.
Enlace vídeo: http://www.youtube.com/watch?v=rYMN0mkuG4Y
CUENTAS DEL BALANCE
PATRIMONIO: 10, 11, 12 y 13 (funcionan como cuentas de pasivo).
GRUPO 1
DEUDAS a L/P: 17 y 18 (cuentas de pasivo).
LARGO PALZO
GRUPO 2

GRUPO 4

INMOVILIZADO INTANGIBLE: 20 (cuentas de activo).
INMOVILIZADO MATERIAL: 21 (cuentas de activo).
INMOVILIZADO FIANCIERO: 25 y 26 (cuentas de activo).
PROVEEDORES y ACREEDORES: 40 y 41 (cuentas de pasivo).
CLIENTES y DEUDORES: 43 y 44 (cuentas de activo).
PERSONAL: 46 (cuentas de activo y pasivo)
ADMINISTRACION PUBLICA: 47 (cuentas de activo y pasivo).

CORTO PLAZO

GRUPO 5

DEUDAS a C/P: 52 (cuentas de pasivo)
FIANCIERO a C/P: 54 (cuentas de activo)
FIANZAS, DEPOSITOS e INTERESES: 56 (cuentas de activo y pasivo).
TESORERIA: 57 (cuentas de activo).

*Nota: algunos subgrupos pueden contener cuentas de activo y pasivo
CUENTAS DE PERDIDAS y GANANCIAS

GRUPO 6

GRUPO 7

De MERCADERIAS (60)
De VARIACION de EXISTENCIAS (61)
De SERVICIOS EXTERIORES (62)
De TRIBUTOS (63)
De GASTOS de PERSONAL (64)
De GASTOS FINANCIEROS (66)
De PERDIDAS DEL INMOVILIZADO y OTROS (67)
De DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES (68)
De DETERIORO y OTRAS DOTACIONES (69)
De VENTAS Y PRESTACIONES de SERVICIOS (70)
De VARIACION DE EXISTENCIAS (71)
De TRABAJOS REALIZADOS para la EMPRESA (73)
De SUBVENCIONES, DONACIONES y LEGADOS (74)
De OTROS INGRESOS DE GESTION (75)
De INGRESOS FINANCIEROS (76)
De BENEFICIOS de ACTIVOS NO CORRIENTES (77)
De EXCESOS y APLICACIONES de PROVISIONES (79)

Del ejercicio nº 1.
Identifica los enunciados diciendo si son de activo, pasivo o patrimonio neto, su número de cuenta
y la masa patrimonial a la que corresponde. La masa patrimonial es tema de la siguiente cuestión,
apárcalo y después de saber cuales son las masas patrimoniales terminas el ejercicio.
DESCRIPCION

A/P/PN

CUENTA

MASA

Subvención oficial del Estado
Préstamo a l/p de Caja del Mediterráneo
Traspaso de una tienda de ropa
200€ que hay en caja
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Deuda por reparar la caldera del agua caliente
Deuda de la S. Social
Préstamo del Santander a c/p
2.500€ que hay en el banco
Deuda por la compra de botes de pintura
El solar de la calle Constitución, 14
Una donación hecha por un familiar a la empresa
Subvención de la Junta que tenemos que devolver
Juguetes del almacén
El camión Scania de 5 ejes
Hemos prestado un servicio a Juan Mantecado
Dos sistemas operativos Güindos 7
Deuda l/p por la compra de una máquina
Factura por la venta de una máquina a c/p
Cuota a l/p del leasing
Inversión de 2500€ en bonos a l/p

Del ejercicio nº 2.
Caso hipotético de que tu casa fuera una empresa, clasifica y pon los números de cuenta de todos
los bienes, derechos y deudas descritos abajo. Seguro que discreparás en más de una cuenta, por lo
que te animo a seguir tu criterio.
IMPORTE
3000
200
200
100
300
3000
8000
50
50
8000
250
600
600
500
100
20000
15000
900

DESCRIPCION

A/P/PN

CUENTA

MASA

Letra de la hipoteca de la casa a l/p
Lavavajillas
Vino a beber en dos años
Factura de compra del frigorífico a c/p
Euros del monedero
Préstamo del BBVA a 3 meses
Dinero en caja Madrid
De las retenciones de la nomina de la limpiadora
Libras que me traje del viaje a Londres
Préstamo a l/p del Santander
Lavadora
Factura por cuidar el niño de la vecina
Cubertería
Le debo a hacienda por fiscalidad
Retención de intereses en la cuenta corriente bancaria
Renault Megane
Subvención oficial por la compra de la casa
Ordenador de la niña

1. El cuadro de cuentas del PGC de Pymes…
a) Utiliza la numeración para las cuentas.
b) Describe el contenido de las cuentas.
c) Identifica y describe los grupos de cuentas que existen.
d) Todas son ciertas.
2. ¿Cuál de los siguientes no es un principio contable?
a) Empresa en funcionamiento.
b) Uniformidad.
c) Registro.
d) Importancia relativa.
3. ¿Qué no define a un derivado financiero?
a) Su valor no cambia por respuesta al tipo de interés.
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b) No requiere de una inversión inicial.
c) Se liquida a fecha futura.
d) Se basa en los precios de otro activo.
4. ¿Una de las cinco divisiones del PGC de Pymes es?
a) Marco conceptual y relaciones contables.
b) Normas de valoración y registro.
c) Cuadro de cuentas anuales.
d) Ninguna es cierta.
5. Para buscar una cuenta en la que figura un acreedor a l/p ¿en qué subgrupo es más normal que esté?
a) En el subgrupo 10.
b) En el subgrupo 17.
c) En el subgrupo 20.
d) En el subgrupo 21.
6. Hablando en primera persona,
a) Activo es lo que debo.
b) Pasivo es lo que tengo.
c) Patrimonio neto es lo que tengo.
d) Ninguna es correcta.
7. Las cuentas del grupo 1 al 5 son:
a) Cuentas de pérdidas y ganancias.
b) Cuentas del balance.
c) Cuentas que recogen patrimonio neto.
d) La b y c son correctas.
8. Imagina que has concedido un crédito a l/p, ¿en qué subgrupo buscarías la cuenta?
a) En el subgrupo 17.
b) En el subgrupo 22.
c) En el subgrupo 25.
d) En el subgrupo 28.
9. Vendes un inmovilizado a c/p que te dejan a deber, ¿en qué subgrupo buscarías la cuenta?
a) En el subgrupo 20.
b) En el subgrupo 22.
c) En el subgrupo 40.
d) En el subgrupo 54.
10. Constituyes un depósito a c/p, ¿en qué subgrupo buscarás la cuenta?
a) En el subgrupo 18.
b) En el subgrupo 26.
c) En el subgrupo 56.
d) En el subgrupo 57.
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