EJERCICIOS TEMA 2. EL PATRIMONIO (I)
1.

Clasifica los siguientes elementos según sean de Activo o de Pasivo, indicando la cuenta a la que
pertenecen:
- Efectivo en Caja
- Los clientes nos deben
- Se debe a proveedores
- Letras pendientes de cobro
- Existencias de géneros en el almacén
- Dinero en la c/c bancaria
- Letras pendientes de pago
- Muebles de oficina
- Maquina de calcular
- Se debe a J. López
- Letra pendiente de cobro no aceptada
- M. García nos debe

2.

Indica la cuenta que corresponda en cada caso, señalando si es de activo o de pasivo:
• Préstamos obtenidos, a más de un año, de particulares o entidades que no sean de crédito.
• Préstamos obtenidos, a un año o menos, de entidades de crédito
• Facturas pendientes de pago por servicios
• Facturas pendientes de pago por compra de existencias
• Letras pendientes de cobro, a un año o menos, aceptadas por compradores de inmovilizado
• Letras pendientes de pago, a más de un año, aceptadas a los suministradores de inmovilizado
• Letras aceptadas por quienes son considerados “deudores”
• Letras aceptadas por quienes son considerados “proveedores”
• Facturas pendientes de cobro por venta de existencias
• Facturas pendientes de cobro por servicios prestados, siendo ésa la actividad de la empresa
• Facturas pendientes de cobro por prestación de servicios accesorios a la actividad básica

3.

Indica la cuenta que corresponda en cada caso, indicando si es de Activo o de Pasivo:
 Efectivo metálico
 Géneros en el almacén
 Facturas pendientes de pago por compra de mercaderías
 Letras aceptadas por clientes
 La empresa tiene una factura pendiente de pago con la Asesoría Fiscal
 Facturas pendientes de cobro por venta de mercaderías
 Deudas contraídas con los suministradores de género materializadas en letras
 Préstamo obtenido por la empresa con vencimiento a 5 años, con el Banco Pepe.
 Beneficios obtenidos y no distribuidos
 Aportación de los propietarios al negocio
 Aunque ntra. empresa se dedica a la compraventa de maquinaria, JFK nos debe un dinero por un
servicio de transporte
 Factura pendiente de pago por compra de máquina de escribir
 La empresa “Y” nos hace un préstamo a devolver en 15 meses.
 Se ha prestado un dinero a un amigo del Gerente, con vencimiento a 3 meses.

4. Señala la cuenta que corresponda en cada caso:
1. Compramos mercaderías y las dejamos a deber
2. Vendemos una máquina de la empresa y nos la dejan a deber a 2 años.
3. Vendemos mercaderías y nos la dejan a deber
4. Vendemos un ordenador y nos aceptan una letra por su importe
5. Aportamos 6.010,12 euros al negocio
6. Nos deben 1.803,04 euros por realizar un servicio de asesoramiento (ntra. actividad es la compraventa
de ordenadores).
7. Aceptamos una letra por compra de géneros
8. Nos aceptan una letra por venta de géneros
9. Compramos un coche y lo pagaremos dentro de 6 meses
10. Compramos un coche y aceptamos una letra a 3 años por su importe.

1

5.

Señala la cuenta que corresponda en cada caso:
1. Géneros en almacén
2. Letras aceptadas por venta de géneros
3. Letras aceptadas por compra de ordenador
4. Facturas pendientes de pago por compra de géneros
5. Dinero en efectivo
6. Facturas pendientes de pago con el taller de reparaciones
7. Letras aceptadas por venta de géneros
8. Cobros pendientes por facturar géneros a plazos
9. Pagos pendientes por adquisición de géneros

6.

Señala la cuenta que corresponda en cada caso:
1. Deudas contraídas con los suministradores de géneros, materializadas en letras.
2. Facturas pendientes de cobro por venta de géneros
3. Factura pendiente de pago con la Asesoría Fiscal.
4. Deudas contraídas por préstamo bancario a 8 meses.
5. Deudas contraídas con los suministradores de géneros.
6. Cantidades pendientes de cobro por venta de maquinaría
7. Letras pendientes de pago por compra de almacén
8. Letras pendientes de cobro por venta de géneros
9. Cantidades que hemos prestado a otra empresa, a devolver en 8 meses.
10. Fras. pendientes de pago por compra de mobiliario.

7.

Indica la cuenta que corresponda en cada caso, señalando si es de Activo o de Pasivo:
 El socio XM realiza una aportación a la sociedad de 6.010,12 euros.
 La empresa tiene una factura pendiente de pago con un pintor por 601,01 euros.
 Aunque ntra. empresa se dedica a la compraventa de electrodomésticos, se nos dejan a deber por un
servicio de asesoramiento 180,30 euros.
 Hemos comprado mercaderías y aceptado una letra a 60 días por el importe de la deuda (480,81 €).
 Los beneficios del año anterior ascienden a 18.030,36 € que no se repartirán entre los socios.
 Nos han dejado 24.040,48 € a devolver en 6 meses.
 Hemos vendido mercaderías y nos adeudan 2.103,54 €.
 Tenemos pendiente de pago una factura de 30,05 € por compra de una calculadora.
 Hemos obtenido del Banco Z un préstamo de 60.101,21 euros a devolver en 10 años.
 Por vender mercaderías nos han aceptado una letra de 540,91 €.
 Tenemos géneros en almacén por valor de 12.020,24 €.
EJERCICIOS TEMA 2. (II)
A) En cada uno de los supuestos que se indican a continuación debes señalar: LAS CUENTAS QUE
INTERVIENEN, SI SON DE ACTIVO O DE PASIVO Y SI SUBEN O BAJAN:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Compramos mercaderías por 480,81 euros y las dejamos a deber.
Vendemos mercaderías por 601,01 euros y nos aceptan una letra por el importe de la deuda.
Compramos mercaderías por 300,51 euros y aceptamos una letra.
Vendemos mercaderías por 450,76 euros y nos las dejan a deber.
Compramos mercaderías por 6.010,12 € y pagamos 1.803,04 € en efectivo, 2.404,05 € a través del
Banco y el resto aceptando letra.
Compramos una máquina por 2.404,05 € y la pagaremos dentro de 2 años.
Vendemos mercaderías por 3.005,06 €, nos aceptan una letra de 601,01 € y el resto nos lo dejan a deber
a 8 meses.
Solicitamos al Banco “X” un préstamo de 4.808,10 € a devolver en 6 meses.
Vendemos un camión, que nos costó 6.010,12 €, por ese mismo importe y nos lo pagarán al cabo de 2
años.
Dejamos a la empresa “Y”, la cantidad de 9.015,18 € en efectivo, y nos las devolverá al cabo de 1 año.
Compramos mobiliario por valor de 2.404,05 € y lo pagamos con un cheque del banco.
El cliente del punto 4, acepta una letra por el importe de su deuda.
Se paga la factura de un proveedor por importe de 480,81 € mediante cheque bancario.
Cobramos de un cliente 300,51 € en efectivo.
Ingresamos en el BBVA 1.803,04 € que teníamos en Caja.
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16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Aceptamos letra a un proveedor por el importe de su deuda, 1.352,28 €.
Se compra un ordenador por 751,27 €. y se paga en efectivo.
Se venden parte de los muebles de la oficina por 90,15 € a 30 días.
El comprador de los muebles de la oficina, del supuesto anterior, nos acepta letra a 60 días por la mitad
del crédito
Vendemos mercaderías por 12.020,24 €., cobramos 3.005,06 con un cheque, por 4.808,10 € nos aceptan
una letra y el resto nos lo dejan a deber.
Compramos una furgoneta por 10.818,22 € a pagar dentro de 2 años.
Realizamos un servicio de asesoramiento (ntra. actividad es la compraventa de maquinaria) a la
empresa “Y” y nos deja a deber 300,51 €.
Compramos 3 estanterías para la oficina por 1.202,02 € y aceptamos una letra a 3 meses por ese
importe.
Vendemos un solar, propiedad de la empresa, por 30.050,61 €. Nos pagan en efectivo 6.010,12 €, y por
el resto nos aceptan una letra a 3 años.
Sacamos 751,27 € de la cuenta corriente para tener dinero líquido en la empresa.
Vendemos a crédito mercaderías por 901,52 €.
Compramos mercaderías a crédito por 1.803,04 €.
El cliente del punto 26, nos paga en efectivo
Dejamos a un amigo 150,25 € a devolver en 1 año

B) En cada uno de los supuestos que se indican a continuación debes señalar: LAS CUENTAS QUE
INTERVIENEN, SI SON DE ACTIVO O DE PASIVO Y SI SUBEN O BAJAN:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Vendemos un ordenador por 1.803,04 € y nos aceptan una letra por su importe.
Compramos mercaderías por 1.202,02 € aceptando letra a 60 días.
Recibimos 3.005,06 € de la empresa “H” a devolver en 8 meses.
Compramos 3 mesas para la oficina por 270,46 € aceptando letra a 30 días.
Compramos mercaderías por 6.010,12 €, pagando la mitad en efectivo y el resto lo dejamos a deber.
Se paga en efectivo una deuda con proveedores de 601,01 €.
Vende mercaderías por 4.808,10 €, mitad al contado y mitad mediante efectos aceptados a 90 días.
Compramos mercaderías por 3.606,07 €, pagando 2.404,05 € con cheque bancario y el resto con letra a
30 días.
9. Compramos un coche por 5.409,11 €. La operación se realiza a través del Banco.
10. Vendemos un terreno por valor de 15.025,30 €, y nos aceptan letras a 2 años por dicho importe.
C) Inventa un supuesto en el que se produzca la situación que se indica en cada caso:
1. Caja baja y Proveedores baja
2. Clientes disminuye y aumenta Bancos, c/c
3. Aparece la cuenta Proveedores de inmovilizado a L.P.
4. Aparece la cuenta Efectos a cobrar a C.P.
5. Disminuye la cuenta Deudas a C.P. con entidades de crédito
6. Sube Mercaderías y disminuye Caja.
7. Aparece la cuenta Créditos a C.P.
8. Aparece la cuenta Deudores.
9. Aparece la cuenta Efectos a pagar a L.P.
10. Clientes aumenta y disminuye Mercaderías
11. Aparece la cuenta Acreedores por prestación de servicios
12. Aparecen 2 cuentas de activo y 2 de pasivo.
13. Bajan 2 cuentas de activo y baja 1 de pasivo
14. Sube una cuenta de pasivo y sube 1 de activo
15. Aparece la cuenta Deudas a C.P.
16. Aparece la cuenta Proveedores, efectos comerciales a pagar
17. Aparece la cuenta Clientes, efectos comerciales a cobrar
18. Aparece una cuenta de inmovilizado
19. Cambian entre sí dos cuentas de pasivo
20. Cambian entre sí dos cuentas de activo
21. Aparecen 3 cuentas de activo
22. Aparecen 2 cuentas de pasivo
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