Capítulo 3 patrimonio empresarial.
Enlace en: http://www.youtube.com/watch?v=4PWj4zV0i1I

Ampliando el concepto de cuenta, distinguimos:
1. Cuentas del Balance, representadas por las cuentas de los Grupos 1 al 5.
2. Cuentas de Pérdidas y ganancias, representadas por las cuentas del Grupo 6 y 7.
La cuenta se representa mediante una T. La parte izquierda se llama DEBE (D) y la derecha HABER
(H). Su esquema es el siguiente:
DEBE

Nº de la cuenta

HABER

DEBE

250

8.000
6.000
4.000

Estructura empresarial.
Estructura económica
Aplicación
Inversión

HABER
6.000
2.000

Estructura financiera
Origen
Financiación

PN
ANC
PNC
FM+
AC
PC

Ejercicio 1.
Pon los números de cuenta y di a qué masa patrimonial corresponde la cuenta.
Cuenta

Descripción
Capital social
Créditos c/p por enajenación del inmovilizado
Deudas a l/p
Cliente
Proveedor del inmovilizado a l/p
Valores representativos de deuda a c/p
Remuneraciones pendientes de pago
Construcciones
Acreedores por prestaciones de servicios
Mobiliario
Depósitos constituidos a c/p
Organismos de la Seguridad Social acreedores
Caja
Elementos de transporte
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Importe
221500
3000
10000
12000
20000
5000
5000
50000
3000
15000
2000
2000
1500
90000
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Ejercicio 2.
Realiza el siguiente balance a fecha de 31/12/2011, poniendo los números de cuenta y éstas en la
masa patrimonial correspondiente según el siguiente cuadro:
Aplicación
Origen

ANC

PN

PNC
FM+

AC

1.000
1.000
1.400
1.000
2.000
3.000
200

PC

T y B naturales
Deudas l/p entidades de crédito
Maquinaria
Deudas c/p entidades de crédito
Existencias
Capital social
Caja

1. El inmovilizado es:
a) Un bien.
b) Un derecho.
c) Una deuda.
d) Puede llegar a ser un bien o una deuda.
2. El patrimonio neto se refleja en:
a) Las cuentas de los subgrupos 10, 11, 12 y
13.
b) Bienes + derechos + deudas.
c) Lo que la empresa debe a su titular.
d) La 1 y la 3 son correctas.
3. Si tenemos autorización para explotar un
terreno pizarroso que pertenece a nuestro
Ayuntamiento, para contabilizar la operación
utilizaremos la cuenta:
a) 202 Concesiones administrativas.
b) 203 Propiedad industrial.
c) 205 Derechos de traspasos.
d) 210 Terrenos y bienes naturales.
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Reserva legal
Acreedores prestación de servicios
Proveedores
Clientes
Construcciones
Bancos

500
500
2.000
1.000
2.000
400

4. Salvo excepciones, las diferencias entre la
palabra crédito y préstamo son:
a) El crédito lo doy yo, el préstamo me lo
dan.
b) El préstamo lo solicito yo, el crédito me lo
solicitan.
c) El crédito me lo dan, el préstamo lo doy
yo.
d) La 1 y 2 son correctas.
5. Si tu empresa llega a la suspensión de pagos,
puedes…
a) Vender todo el activo corriente.
b) Incrementar el capital.
c) Coger “carretera y manta” para que tus
acreedores no te encuentren.
d) La 1 y 2 son correctas.
6. ¿Qué no comprende el ANC?
a) Una emisión de obligaciones por
parte de la empresa.
b) Una compra de un inmovilizado
material.
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c)

Una compra de un inmovilizado
inmaterial.
d) Una inversión financiera a l/p.
7. Una imposición en Bankia a 12 meses la
calificarías como:
a) ANC.
b) AC.
c) PNC
d) PC.
8. Una
cuenta de:
a)
b)
c)
d)

letra a pagar la recogerías en una
Activo.
Pasivo.
Patrimonio neto.
Las letras para el PGC no existen, por
lo que no procede.

9. Tiene la consideración de acreedor:
a) Un suministrador de mercancías.
b) Un suministrador de servicios.
c) Un adquirente de mercancías.
d) Un adquirente de servicios.
10. No se consideran partes vinculadas:
a) Una entidad y sus consejeros.
b) Una entidad y sus partícipes.
c) Una entidad y los cónyuges.
d) Todos son considerados partes
vinculadas.
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