
9. LAS CUENTAS ANUALES 

 

Balance de Situación 

1.-La empresa Rústica, S. A., se dedica a la producción artesanal y comercialización de muebles 

rústicos. Del inventario del día 2 de enero de 2011 se obtiene la siguiente información. Ordena 

los elementos patrimoniales en un Balance de Situación y comprueba la igualdad “activo igual 

a pasivo”. 

1) Dinero en cuenta corriente a la vista en entidades bancarias, 7.000 €. 

2) Dinero en la caja de la empresa, 1.000 €. 

3) Facturas pendientes de cobrar a distintos clientes, 220.000 €. 

4) Letras aceptadas por clientes, pendientes de vencimiento, 15.000 €. 

5) Materias primas almacenadas, 100.000 €. 

6) Edificio propiedad de la empresa, 150.000 €. 

7) Muebles ya terminados y listos para venderse, 150.000 € 

8) Vehículos para el reparto de las ventas, 90.000 €. 

9) Acciones adquiridas de otras empresas para rentabilizar excesos de tesorería transitorios, 

11.000 €. 

10) Mobiliario de oficina y tienda, 20.000 €. 

11) Patente adquirida para utilizar un nuevo método de tratamiento de maderas, 9.000 €. 

12) Facturas pendientes de pago emitidas por proveedores de materias primas, 95.000 €. 

13) Letras aceptadas por Rústica, S. A., a diversos suministrados de componentes, 42.000 €. 

14) Préstamos a corto plazo concedidos por bancos, 50.000 €. 

15) Préstamos a largo plazo concedidos por bancos, 150.000 €. 

16) Deudas con la Hacienda Pública por impuestos pendientes de pago, 16.000 €. 

17) Reservas constituidas en años anteriores, 80.000 €. 

18) Aportaciones de los socios, 300.000 €. 

19) Maquinaria, 100.000 €. 

20) Amortización acumulada del inmovilizado material, 90.000 €. 

21) Resultado del ejercicio anterior (beneficios), 50.000 €. 



 

2.-La sociedad BARD, dedicada a la compraventa de mercaderías, en un momento de su vida 

mercantil nos ofrece la información siguiente (en euros). Ordena los elementos en un Balance 

de Situación y calcula el capital propio para que la igualdad entre activo y pasivo se cumpla. 

1) Dinero en efectivo, 300. 

2) Dinero depositado en la cuenta corriente del banco, 8.000. 

3) Mercaderías en el almacén, 700. 

4) Local comercial, 25.500. 

5) Un ordenador, 500. 

6) Mobiliario, 300. 

7) Préstamos a devolver en tres años, 3.200. 

8) Un vehículo, 5.500. 

9) Facturas no cobradas a clientes, 600. 

10) Facturas enviadas a deudores de la empresa, 400. 

11) Facturas recibidas de proveedores, 700. 

12) Acreedores por prestación de servicios a corto plazo, 300. 

13) Letras de cambio sobre clientes, 1.500. 

14) Letras a largo plazo pendientes de pago, 1.500. 

15) Amortización acumulada del inmovilizado material, 5.500. 

 

3.-La empresa Electrodomésticos Coll, S. L., se dedica a la compraventa de electrodomésticos. 

Comienza su actividad el 7 de enero de 2010 con una aportación de los socios de 30.000 € que 

depositan en una cuenta corriente bancaria. ¿Cuál sería el Balance de Situación a esta fecha? 

 

4.-La empresa del ejercicio anterior a 31 de diciembre tiene el siguiente inventario de 

patrimonio (valorado en euros). Confecciona el Balance de Situación. 

1) Dinero en efectivo, 2.000. 

2) Dinero en cuentas bancarias, 12.000. 

3) Existencias de electrodomésticos: 



 10 televisores a 900 €/Ud. 

 5 televisores a 810 €/Ud. 

 4 lavadoras a 750 €/Ud. 

3 frigoríficos a 930 €/Ud. 

4) Mobiliario, 2.400. 

5) Un cliente debe dinero por un televisor, 700. 

6) Letras aceptadas por clientes, 1.000. 

7) Ordenador y otros equipos informáticos, 2.300. 

8) Deudas con proveedores por compras de televisores, 2.000. 

9) Préstamo de un banco a 6 meses, 2.000. 

10) Beneficios totales del año, 5.240. 

 

5.-Una empresa presenta la siguiente información para elaborar el Balance de Situación 

correspondiente al último año. Elabora el Balance de Situación y calcula el resultado del 

ejercicio de forma indirecta. 

1) Local comercial, 50.000. 

2) Capital social, 60.000. 

3) Caja, 200. 

4) Proveedores, 1.000. 

5) Dinero en la cuenta corriente del banco, 2.000. 

6) Mobiliario de oficina, 4.000. 

7) Programas informáticos de gestión, 800. 

8) Clientes, 3.000. 

9) Letras de clientes, 2.500. 

10) Préstamos de bancos a largo plazo, 5.000. 

11) Equipos informáticos, 3.000. 

12) Existencias de mercaderías, 400. 

 



6.-La empresa del ejercicio anterior ofrecía la siguiente información hace dos años. 

Confecciona el Balance de Situación, halla el resultado de ese año de modo indirecto y 

compara la evolución de la empresa en estos dos últimos años. 

1) Local comercial, 50.000. 

2) Dinero en cuentas corrientes en bancos, 8.000. 

3) Proveedores, 3.500. 

4) Préstamos de bancos a devolver en 5 años, 10.000. 

5) Capital social, 60.000. 

6) Mobiliario, 4.000. 

7) Dinero en la caja de la empresa, 1.200. 

8) Facturas pendientes de cobro de clientes, 2.000. 

9) Existencias, 2450. 

 

Cuenta de Pérdidas y Ganancias 

7.-Una empresa presenta la siguiente información (en euros) para elaborar la Cuenta de 

Pérdidas y Ganancias. Calcula el Resultado del ejercicio. 

1) Coste de materiales, 20.000. 

2) Gastos de personal, 15.000. 

3) Otros gastos de explotación, 16.000. 

4) Ingresos por ventas, 50.000. 

5) Ingresos financieros (intereses recibidos), 2.000. 

6) Gastos financieros (intereses pagados), 1.000. 

7) Impuestos, 1.500. 

8) Otros ingresos de explotación, 4.000. 

 

8.-Calcula el resultado de la Cuenta de pérdidas y ganancias a partir de la siguiente 

información. 

1) Venta de mercaderías, 4.000. 

2) Intereses de la deuda a largo plazo contraída con el banco, 50. 



3) Compras de mercaderías, 1.500. 

4) Otros ingresos financieros, 25. 

5) Sueldos y salarios, 200. 

6) Otros tributos, 20. 

7) Amortización del inmovilizado, 110. 

8) Seguridad social a cargo de la empresa, 50. 

9) Suministros, 30. 

10) Variación de existencias, 300. 

11) Impuestos, 30%. 

 

9.-Confecciona la Cuenta de Pérdidas y Ganancias con la siguiente información (en euros). 

1) Ingresos por arrendamientos, 1.200. 

2) Amortización anual del inmovilizado material, 340. 

3) Suministros de agua, gas, electricidad y teléfono, 600. 

4) Gastos de transporte de mercancías, 100. 

5) Seguridad social a cargo de la empresa, 1.000. 

6) Compra de mercaderías, 4.000. 

7) Venta de mercaderías, 10.000. 

8) Sueldos y salarios, 2.000. 

9) Pago de alquileres, 160. 

10) “Rappels” concedidos a clientes (descuentos por volumen de compras), 300. 

11) Intereses de deudas a largo plazo, 500. 

12) Otros gastos financieros, 200. 

13) Variación de existencias, 800. 

14) Impuestos, 25%. 

 



10.-La empresa Selsa, S. A., dedicada al comercio de envases metálicos al final del ejercicio 

presenta los siguientes datos. Elabora el Balance de Situación y la Cuenta de Pérdidas, para ello 

debes distinguir qué pertenece a cada Cuenta Anual. 

1) Existencias de mercaderías, 1.200. 

2) Dinero en la caja de la empresa, 6.000. 

3) Dinero en la cuenta corriente del banco, 10.000. 

4) Mobiliario, 4.000. 

5) Maquinaria, 5.000. 

6) Facturas pendientes de cobro de clientes, 400. 

7) Capital social, 21.100. 

8) Reservas estatutarias, 1.400. 

9) Sueldos y salarios, 100. 

10) Suministros, 800. 

11) Servicios bancarios, 100. 

12) Ingresos por arrendamientos, 400. 

13) Ventas de mercaderías, 1.000. 

14) Amortización del inmovilizado material, 300. 

15) Amortización acumulada del inmovilizado material, 1.200. 

16) Proveedores, 900. 

17) Proveedores del inmovilizado material a largo plazo, 1.200. 

18) Hacienda Pública, acreedor por conceptos fiscales, 700. 

19) Resultado del ejercicio=? 

 

11.-Con los siguientes datos calcula el resultado del ejercicio y el balance. 

1) Venta de mercaderías, 9.700. 

2) Existencias de mercaderías, 8.500. 

3) Resultado del ejercicio=? 

4) Amortización del inmovilizado material, 200. 



5) Maquinaria, 15.000. 

6) Cuentas corrientes de la empresa en el banco, 3.200. 

7) Amortización acumulada del inmovilizado material, 1.100. 

8) Proveedores, 4.200. 

9) Intereses de la deuda, 300. 

10) Capital social, 20.000. 

11) Mobiliario, 4.200. 

12) Sueldos y salarios, 2.100. 

13) Facturas de clientes, 6.600. 

14) Préstamos a largo plazo de bancos, 5.500. 

15) Caja, 1000. 

16) Compra de mercaderías, 5.700. 

17) Reservas legales, 7.000. 

18) Suministros, 700. 

 

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto 

12.-La empresa Walk Away, S. A., ha tenido durante el paso ejercicio los siguientes 

movimientos que pueden afectar a su patrimonio neto. Calcula el Estado de Cambios en el 

Patrimonio Neto. 

1) El resultado del período ha sido positivo y por importe de 70.000 €. 

2) Una nueva socia ha aportado 50.000 € de capital social. 

3) Unas acciones que la empresa tenía como inversión a largo plazo pero que la empresa ha 

puesto a la venta han disminuido su valor total en bolsa en 20.000 € a lo largo del período. 

4) Un local que la empresa posee como inversión inmobiliaria vale, según un tasador, 50.000 € 

más que el período anterior. 


