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Resumen
Dentro de la orientación socio-profesional que reciben nuestros alumnos durante la realización de
los ciclos formativos en general, y en concreto como futuros emprendedores van a tener relación con el
ámbito contable de las empresas, por ello en este artículo se van a proponer una serie de de ejercicios
prácticos de trabajo que acerquen este tema al alumno a través de actividades, casos prácticos y
ejercicios de autoevaluación, que se muestren como elementos motivadores para el conocimiento de
este interesante tema que repercute como motor en la economía del país.
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1. INTRODUCCIÓN
Nuestros alumnos bien como trabajadores, o bien como emprendedores van a tener relación con
el ámbito contable de las empresas:
-como trabajadores por ejemplo ya que las cuentas anuales de la empresa depositadas en el Registro
Mercantil son públicas en caso de impago de salarios, estos podrán consultar los estados contables de
la empresa para ver su situación económico-patrimonial y actuar en consecuencia.
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-como emprendedores-empresarios porque desde la elaboración del proyecto empresarial y a lo largo
de la vida de la empresa se va tener que controlar como va la situación económica, financiera y
patrimonial de la misma.
Por ello en este artículo se intenta que el alumno a través de ejercicios y casos prácticos adquiera los
conocimientos contables básicos en relación a la empresa en cuanto a su patrimonio, su contabilidad,
su viabilidad, afianzamiento y permanencia de las empresas en el mercado.

2. PROPUESTAS DE TRABAJO
Las actividades aquí planteadas tratan de que el alumno por si mismo alcancen los conocimientos
necesarios sobre la economía actual, en concreto los relacionados con la contabilidad de la empresa.
A la vez contribuimos al logro de los objetivos y al desarrollo de los contenidos propuestos. Estas
actividades de trabajo son motivadoras, variadas, graduadas en dificultad y accesibles a la mayoría de
alumnos. Tomando como referente los conocimientos previos de los alumnos, se irán desarrollando
progresivamente una serie de actividades teórico-prácticas que permitan un conocimiento significativo
del tema.
2.1. Actividades de iniciación.
• Test de conocimientos previos sobre los elementos que componen la contabilidad
empresa.

de una

2.2. Actividades de desarrollo.
El profesor planteará de forma teórica los elementos que componen la contabilidad de una empresa.
Estos conceptos aumentarán de dificultad de forma progresiva, y en función de cómo el alumnado los
vaya asimilando.
2.3. Ejercicios.
• Ejercicios de trabajo
- Ejercicio 1
Define el patrimonio de la empresa, así como los elementos y masas patrimoniales según el Nuevo
Plan General de Contabilidad 2008.
Explica razonadamente el significado de la ecuación fundamental del patrimonio.
- Ejercicio 2
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Enumera la nueva estructura del Balance de Situación Patrimonial con el Nuevo Plan General de
Contabilidad 2008, así como los criterios de clasificación.
- Ejercicio 3
¿Qué elementos conforman las cuentas anuales según el Nuevo Plan General de Contabilidad 2008
para las empresas?, ¿Y según el Plan contable de Pymes?
- Ejercicio 4
Explica e interpreta el significado del Fondo de Maniobra en las distintas situaciones que pueden
producirse.
- Ejercicio 5
Explica el nuevo criterio de ordenación y agrupación de la cuenta de pérdidas y ganancias.

• Casos prácticos para trabajo.
- Caso práctico 1
En una guardería infantil el balance de situación patrimonial al finalizar 2007, presenta los siguientes
elementos:
ELEMENTOS PATRIMONIALES

VALOR €

Construcciones

30.000

Deudas L/p Entidades Crédito

60.000

Equipos Procesos Información

12.500

Mobiliario

25.000

Reservas

5.000

Bancos C/c

18.000

Clientes

40.000
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Proveedores

32.000

Material oficina

28.000

Capital Social

¿???????

Realiza su Balance de Situación Patrimonial, calcula el fondo de maniobra y explica su significado.
- Caso práctico 2
La empresa anterior presenta la siguiente información en relación a sus gastos e ingresos.
GASTOS e INGRESOS

VALOR €

Prestación de servicios

30.000

Costes Aprovisionamientos

7.800

Costes de personal

9.000

Intereses

pagados

por

un

600

préstamo
Intereses percibidos de C/c
Otros gastos corrientes
Beneficio por la venta edificio
Gastos excepcionales

50
1.200
15.000
9.000

Calcula los diferentes elementos que conforman la cuenta de Pérdidas y Ganancias, elabórala
siguiendo el modelo que establece el NPGC 2008, y obtén el resultado del ejercicio, sabiendo que el
tipo del Impuesto de Sociedades es el 30%.
- Caso práctico 3
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De la comparación de dos ejercicios económicos consecutivos de una empresa se ha realizado el
análisis de la cuenta de Pérdidas y Ganancias.
RATIO

2006

2007

Rentabilidad Económica

0.27

0.25

Rentabilidad Financiera

0.35

0.39

Rentabilidad de las ventas

0.32

0.37

Incremento de las ventas

0.99

1.02

Analiza ambas situaciones y comenta las conclusiones de dicha comparación.
- Caso práctico 4
Una empresa presenta al finalizar el ejercicio 2007, el siguiente inventario de elementos patrimoniales:
ELEMENTOS PATRIMONIALES

VALOR €

Capital Social

350.000

Local comercial

100.000

Bancos C/c
Caja, €

20.000
4.000

Mercaderías

90.000

Clientes efectos comerciales a cobrar

30.000

Proveedores, efectos comerciales a

25.000

pagar
Clientes

36.000

Proveedores

41.000
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Maquinaria

100.000

Elementos de transporte

30.000

Deudas L/p con Entidades de Crédito

50.000

Deudas C/p con Entidades de Crédito

24.000

Reserva Legal

55.000

Resultado ejercicio 2007

15.000

Propiedad industrial
A. A. Inmovilizado Material

150.000
50.000

Realiza el Balance de situación clasificado según el NPGC 2008.
- Caso práctico 5
Calcular en el supuesto anterior el fondo de maniobra y los principales ratios, explicando
razonadamente los resultados obtenidos.
• Ejercicios para autoevaluación.
- Ejercicio 1
La ecuación fundamental del patrimonio es:
a) Activo = Pasivo + Neto
b) Activo = Pasivo
c) Activo = Neto – Pasivo
- Ejercicio 2
Se puede acceder a la información de las cuentas anuales de una Sociedad Anónima:
a) Solicitándola en la empresa.
b) Solicitándola en el Registro Civil.
c) Solicitándola en el Registro Mercantil.
- Ejercicio 3
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Las deudas con los proveedores, forman parte del:
a) Patrimonio neto.
b) Pasivo no corriente.
c) Pasivo corriente
- Ejercicio 4
La rentabilidad de los socios por el patrimonio aportado se mide con el ratio denominado:
a) Rentabilidad económica.
b) Rentabilidad financiera.
c) Rentabilidad de las ventas.
- Ejercicio 5
Las cuentas que forman parte de las cuentas anuales con:
a) Balance de Situación, Estado de cambios en el patrimonio neto y memoria.
b) Estado de cambios del patrimonio neto, estado de flujos de efectivo, Memoria, Balance de situación y
Cuenta de pérdidas y ganancias.
c) Ninguna es cierta.
- Ejercicio 6
El Fondo de Maniobra no se define como:
a) Pasivo fijo – Activo fijo.
b) Activo circulante –Pasivo circulante.
c) Pasivo fijo – Pasivo Circulante.
- Ejercicio 7
El ratio que mide la capacidad de la empresa para hacer frente a las compras a corto plazo se
denomina:
a) Liquidez.
b) Tesorería.
c) Garantía.
- Ejercicio 8
Las Sociedades Anónimas, están sujetas:
a) Impuesto sobre la renta de las personas físicas.
b) Impuesto especial de Cooperativas.
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c) Impuesto sobre Sociedades
- Ejercicio 9
Los Resultados pendientes de aplicación, forman parte del:
a) Pasivo Corriente.
b) Pasivo no corriente.
c) Patrimonio neto.
- Ejercicio 10
El ratio que mide la capacidad de los activos de la empresa para hacer frente a las deudas totales, se
denomina:
a) Garantía.
b) Financiación.
c) Liquidez.
- Plantilla de corrección
PLANTILLA CORRECTORA
1.-

A

6.-

C

2.-

C

7.-

A

3.-

C

8.-

C

4.-

B

9.-

C

5.-

B

10.-

A

3. TRABAJO DE OBJETIVOS.
A través de los ejercicios que se plantean al alumno se trata de alcanzar los siguientes objetivos
didácticos:
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• Identificar los bienes, derechos y obligaciones que forman el patrimonio de una empresa, y
partiendo de los datos concretos de una empresa, clasificar su patrimonio en activo, pasivo y neto.
• Analizar la estructura del balance de situación de una empresa mediante el fondo de maniobra y
los ratios financieros que se utilizan con mayor frecuencia.
• Analizar balances de empresas y sacar conclusiones sobre su situación patrimonial y financiera.
• Ordenar y agrupar los ingresos, gastos y resultados del ejercicio económico de una empresa para
formar la cuenta de pérdidas y ganancias, según la estructura establecida en el Plan General de
Contabilidad.
• Analizar la cuenta de resultados de una empresa, utilizando los ratios más usuales, e interpretar
su significado.

4. DESARROLLO DE CONTENIDOS.
Con las actividades que trabajamos en este tema desarrollamos los siguientes contenidos. Para
concretarlos mejor los subdividimos en conceptos, procedimientos y actitudes.
4.1. Conceptos trabajados.
• El patrimonio de las empresas.
• Las masas patrimoniales.
• El balance de situación patrimonial.
• Análisis del balance de situación.
• La cuenta de resultados.
• Análisis de la cuenta de resultados.
• La memoria.
4.2. Que procedimientos desarrollamos.
• Clasificación de los elementos patrimoniales de una empresa en activo, pasivo y neto.
Denominación según el Plan General de Contabilidad.
• Realización de ejercicios de representación de balances de situación.
• Partiendo de los balances realizados en clase, calcular el fondo de maniobra y los ratios de
financiación, liquidez, tesorería y solvencia.
C/ Recogidas Nº 45 - 6ºA 18005 Granada csifrevistad@gmail.com

9

ISSN 1988-6047

DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 26 – ENERO DE 2010

• Análisis e interpretación de los ratios calculados, extrayendo conclusiones sobre la situación
patrimonial y financiera de la empresa.
• Realización de ejercicios sobre el cálculo y construcción de la cuenta de sus resultados, así como
su análisis e interpretación.
4.3. Que actitudes se favorecen.
• Curiosidad por conocer cómo se refleja en el balance establecido en el Plan de Contabilidad, el
patrimonio de una empresa.
• Interés por conocer el balance real de alguna empresa y analizar su contenido, para saber
realmente el significado de las cifras.
• Rechazo de prácticas poco éticas para maquillar balances y que éstos no se puedan interpretar de
una forma correcta y transparente.
• Actitud sensible ante opiniones diferentes de las propias, aceptando las discusiones razonadas
como vía adecuada para la evolución de las ideas propias y ajenas.
• Rechazo de actitudes relacionadas con prácticas que eviten el pago de impuestos.
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