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UNIDAD 1: La actividad económica de la empresa y la contabilidad 

 
ACTIVIDADES-PÁG. 10 
 
1. Busca en la web información sobre las empresas Inditex S. A. (Industria de Diseño Textil, sociedad 
anónima) y Renfe Operadora para responder a las siguientes cuestiones: 
a) Tipo de empresa en función del sector. 
b) Tipo de empresa en función del tamaño. 
c) Tipo de empresa en función de la propiedad del capital, ámbito geográfico y destino de los beneficios. 
 

EMPRESA SECTOR TAMAÑO PROP. 

CAPITAL 

ÁMBITO 

GEOGRÁFICO 

DESTINO BENEFICIOS 

Inditex, S.A. Secundario y 

terciario 

Grande Privada Multinacional Ánimo de lucro 

Renfe 

Operadora 

Secundario y 

terciario 

Grande Pública Nacional Ánimo de lucro 

 
Anotación en relación con el sector: 
Inditex produce y distribuye artículos de moda, por lo que pertenece tanto al sector secundario (productivo) 
como al terciario (servicios y comercialización).  
El Grupo Renfe operadora tiene una empresa (Renfe Fabricación y Mantenimiento) que se dedica a la 
fabricación y mantenimiento de vagones que, junto con la prestación de servicios de transporte de viajeros 
y mercancías, así como el servicio de alquiler de material ferroviario, hace que pertenezca también a ambos 
sectores. 
 
ACTIVIDADES-PÁG. 13 
 
2. Busca en la web información relativa a la forma jurídica de las empresas Inditex S. A. (Industria de 
Diseño Textil, sociedad anónima) y Renfe Operadora. Ambas empresas se encuadran bajo la definición 
de «grupo de empresas». 
a) Indica tres características definitorias de «grupo de empresas». 
b) Enumera las empresas que componen cada grupo. 
<http://www.renfe.com/empresa/organizacion/memoria.html> 
<https://www.inditex.com/es/quienes-somos/conocenos> 
<http://www.legaltoday.com/practica-juridica/mercantil/societario/el-grupo-de-sociedades-y-el-
interes-de-grupo> 
  
a) La primera característica definitoria del grupo de empresas es el “control”: existe grupo de empresas 
cuando una sociedad tiene el control de otra u otras, lo que supone una relación de subordinación o relación 
vertical. De lo anterior, se deriva que el grupo constituye una “unidad de decisión” entre la dominante y la 
dominada (o las dominadas), lo que constituye la segunda característica. Además, han de “presentar 
cuentas consolidadas” y acogerse a la normativa reguladora de las operaciones vinculadas, siendo esta la 
tercera. 
 
b) Las empresas que componen ambos grupos son las siguientes: 

 Grupo Renfe: Renfe Mercancías, Renfe Fabricación y Mantenimiento, Renfe Alquiler de Material 
Ferroviario y Renfe Viajeros. 

 Grupo Inditex: Zara; Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home y Uterqüe. 

http://www.renfe.com/empresa/organizacion/memoria.html
https://www.inditex.com/es/quienes-somos/conocenos
http://www.legaltoday.com/practica-juridica/mercantil/societario/el-grupo-de-sociedades-y-el-interes-de-grupo
http://www.legaltoday.com/practica-juridica/mercantil/societario/el-grupo-de-sociedades-y-el-interes-de-grupo
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ACTIVIDADES-PÁG. 15 
 
3. Realiza un esquema del ciclo económico de la peluquería «AyQuéPelos». 
4. Señala en el esquema la dirección de la corriente real de bienes y servicios y la corriente monetaria de 
la peluquería. 
 
Corriente real de bienes y servicios 
Corriente monetaria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDADES-PÁG. 19 
 
5. Aplica la clasificación de contabilidad a las entidades que aparecen a continuación: 

 Radiotelevisión Española (RTVE). 
 Restaurante «El Asador de Aranda». 
 Minería «La Nueva S. A.». 
 Instituto de Crédito Oficial (ICO). 
 Empresa hotelera Eurostars. 

 
En la siguiente tabla se relacionan las empresas de la actividad con las clasificaciones de la contabilidad: 
 

ORIGEN DE RECURSOS ACTIVIDAD ECONÓMICA INFORMACIÓN 

Contabilidad pública: RTVE; ICO Contabilidad industrial Contabilidad financiera: RTVE; ICO; El 
Asador de Aranda; Minería “La Nueva, 
S.A”; Empresa Hotelera Eurostars 

Contabilidad privada: El Asador 
de Aranda; Minería “La Nueva, 
S.A”; Empresa Hotelera 
Eurostars 

Contabilidad comercial Contabilidad administrativa: RTVE; ICO; 
El Asador de Aranda; Minería “La Nueva, 
S.A”; Empresa Hotelera Eurostars 

 Contabilidad de empresas 
extractivas: Minería “La Nueva, 
S.A” 

Contabilidad fiscal: RTVE; ICO; El Asador 
de Aranda; Minería “La Nueva, S.A”; 
Empresa Hotelera Eurostars 

 Contabilidad de servicios: RTVE; 
ICO; El Asador de Aranda; 
Empresa Hotelera Eurostars 

Contabilidad de costes: RTVE; ICO; El 
Asador de Aranda; Minería “La Nueva, 
S.A”; Empresa Hotelera Eurostars 

  Contabilidad de gestión: RTVE; ICO; El 
Asador de Aranda; Minería “La Nueva, 
S.A”; Empresa Hotelera Eurostars 

 
 

 
 
APROVISIONAMIENTO              ALMACENAMIENTO 
                
 
 
 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS  

(Proveedores) (Empresa) 

(Clientes) 
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ACTIVIDADES-PÁG. 21 
 
6. Ordena los siguientes elementos patrimoniales en bienes, derechos y obligaciones: 

 Un congelador. 
 Mobiliario de oficina. 
 Dinero en una cuenta corriente 

bancaria. 
 Mercancías almacenadas. 
 Un coche. 

 Mobiliario de la sala de reuniones. 
 Un ordenador. 
 El local de la empresa. 
 Deuda con los proveedores. 
 Hipoteca de la empresa. 
 Créditos a cobrar de los clientes. 

 
BIENES DERECHOS OBLIGACIONES 

Un congelador Dinero en una cuenta corriente 
bancaria 

Deuda con los proveedores 

Mobiliario de oficina Créditos a cobrar de los clientes Hipoteca de la empresa 

Mercancías almacenadas   

Un coche   

Mobiliario de la sala de 
reuniones 

  

Un ordenador   

El local de la empresa   

 
ACTIVIDADES-PÁG. 25 
 
7. Ordena los siguientes elementos patrimoniales en masas y submasas patrimoniales: 

 Un congelador. 
 Mobiliario de oficina. 
 Dinero en una cuenta corriente bancaria. 
 Mercancías almacenadas. 
 Un coche. 
 Mobiliario de la sala de reuniones. 
 Un ordenador. 
 El local de la empresa. 
 Deuda con los proveedores a 90 días. 
 Hipoteca de la empresa: parte a corto plazo y parte a largo plazo. 
 Créditos a cobrar de los clientes a 30 días. 

 
 ACTIVO PASIVO 

EL
EM

EN
TO

S 
P

A
TR

IM
O

N
IA

LE
S 

ACTIVO NO 
CORRIENTE 

ACTIVO CORRIENTE PASIVO NO 
CORRIENTE 

PASIVO CORRIENTE 

Un congelador Dinero en una cuenta 
corriente bancaria 

Hipoteca de la 
empresa, parte a 
largo plazo 

Deuda con los 
proveedores a 90 días 

Mobiliario de oficina Mercancías almacenadas  Hipoteca de la 
empresa, parte a 
corto plazo  

Un coche Créditos a cobrar de los 
clientes a 30 días 

  

Mobiliario de la sala 
de reuniones 

   

Un ordenador    

El local de la empresa    
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ACTIVIDADES-PÁG. 26 
 
8. Analiza el modelo de Balance del PGC de pymes y elabora un esquema con el contenido básico de cada 
una de las masas y submasas patrimoniales que lo componen. 
El balance de pymes se estructura en dos partes: Activo y Patrimonio Neto y Pasivo. El contenido de ambas 
partes se esquematiza en las siguientes tablas: 
 

ACTIVO 

A) ACTIVO NO CORRIENTE 

I. Inmovilizado intangible 

II. Inmovilizado material 

III. Inversiones inmobiliarias 

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo 

V. Inversiones financieras a largo plazo 

B) ACTIVO CORRIENTE 

I. Existencias 

II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 

III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo 

IV. Inversiones financieras a corto plazo 

V. Periodificaciones a corto plazo 

VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 

TOTAL ACTIVO (A+B) 

 
PATRIMONIO NETO Y PASIVO 

A) PATRIMONIO NETO 

A-1) Fondos propios 

I. Capital 

II. Prima de emisión 

III. Reservas 

IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias) 

V. Resultados de ejercicios anteriores 

VI. Otras aportaciones de socios 

VII. Resultado del ejercicio 

VIII. (Dividendo a cuenta) 

A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 

B) PASIVO NO CORRIENTE 

I. Provisiones a largo plazo 

II. Deudas a largo plazo 

III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo 

IV. Pasivos por impuesto diferido 

V. Periodificaciones a largo plazo 

C) PASIVO CORRIENTE 

I. Provisiones a corto plazo 

II. Deudas a corto plazo 

III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 

IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 

V. Periodificaciones a corto plazo 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 

 
Siempre se ha de cumplir: TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 
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TEST DE EVALUACIÓN-PÁG. 32 
 
1 a); 2 d); 3 b); 4 c); 5 d); 6 b); 7 d); 8 c); 9 a); 10 a) 

 
ACTIVIDADES FINALES-PÁG. 33 
 
1. Clasifica en bienes, derechos y obligaciones los elementos patrimoniales de la panadería artesanal 
«Pan Bendito, S. L. U.»: 
 

 
 

BIENES DERECHOS OBLIGACIONES 

Local Dinero que deben los clientes 
(corto plazo) 

Hipoteca del local (largo plazo) 
 

Furgoneta Créditos a cobrar de los clientes Deuda con los proveedores (corto 

plazo) 

Horno de leña 
 

  

Hornos eléctricos   

Maquinaria de amasar, 
conservación… 

  

Utensilios y herramientas   

Mobiliario   

Equipos de aire acondicionado   

Equipos informáticos   

Software   

Mercancías para revender   

Harina, azúcar, huevos, levadura 
y otras materias primas 

  

Dinero depositado en el 
banco*(cuenta corriente) 

  

Dinero en la caja de la empresa   
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Nota: Dinero depositado en el banco*. El enunciado de la actividad no específica si se trata de una cuenta 
corriente, de disponibilidad total e inmediata para la empresa, o de un depósito a plazo fijo (a corto o a 
largo plazo), lo que supone que el dinero no estaría disponible hasta la finalización del contrato de depósito. 
En el primer caso, se considera un bien. En el segundo caso se considera un derecho. 
A los efectos de la presente actividad, se considera que el dinero se encuentra en una cuenta corriente a 
nombre de la empresa, por lo que lo consideramos como un bien. Este mismo criterio se aplicará en la 
actividad 4. 
 
2. Explica brevemente las características de la contabilidad y su importancia para los interesados. 
 
Las características que definen la contabilidad son las siguientes: 

 La contabilidad debe ser ordenada: al utilizar información tanto cualitativa (derivada de la 
importancia que le dé la empresa a los distintos datos e información) como cuantitativa (cálculos 
de las distintas operaciones), la empresa ha de establecer mecanismos y procedimientos que 
permitan la llevanza de la contabilidad registrando cronológicamente las operaciones económicas 
realizadas. La persona o equipo de personas encargadas de llevar la contabilidad han de ser 
rigurosas y ordenadas con los distintos tipos de información que se maneja, pues de ello dependerá 
que la contabilidad pueda reflejar la imagen fiel del patrimonio, del resultado y de la situación 
financiera de la empresa. 

 La contabilidad ha de ser adecuada a la actividad de la empresa: la contabilidad habrá de 
adaptarse a la actividad de la empresa, habiendo sustanciales diferencias entre la contabilidad que 
aplica una empresa comercial, una empresa productora, una empresa de servicios o una extractiva. 

 La contabilidad debe permitir el seguimiento cronológico de todas sus operaciones y la 
elaboración periódica de balances e inventarios: si la contabilidad es adecuada a la actividad de la 
empresa y se lleva de forma ordenada, permitirá el seguimiento de todas sus operaciones en el 
tiempo y la elaboración de informes (balances e inventarios) para comprobar, amén de la 
contabilidad propiamente dicha, la marcha de la empresa y su estructura patrimonial y de 
resultados en cualquier momento del tiempo. 

Además, estas tres características definitorias de la contabilidad permiten a todos los interesados conocer 
el estado y funcionamiento de la empresa. Tales interesados son los trabajadores, clientes, proveedores y 
administraciones públicas, que tienen acceso a las cuentas de las empresas a través del Registro Mercantil 
o de los propios portales de transparencia corporativa. 
 
3. Calcula el patrimonio neto de una empresa cuyos elementos de activo suman 100 000,00 €, y los de 
pasivo, 50 000,00 €. Representa gráficamente la estructura del patrimonio empresarial. 
 
La ecuación fundamental del patrimonio de la empresa es: 

Activo = Patrimonio Neto + Pasivo 
De la ecuación anterior se deduce la siguiente: 

Patrimonio Neto = Activo – Pasivo 
Sustituyendo los valores del enunciado en la ecuación anterior: 
 

Patrimonio Neto = 100000,00 € – 50000,00 € = 50000,00 € 
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La representación gráfica del patrimonio sería la siguiente: 
 

ACTIVO  PATRIMONIO NETO Y PASIVO 

ACTIVO 

100 000,00 

 PATRIMONIO NETO 

50 000,00 

 PASIVO 

 ,00  

TOTAL ACTIVO 100 000,00 
 TOTAL PATRIMONIO NETO Y 

PASIVO 100 000,00 

 
 
4. Ordena en masas y submasas patrimoniales los elementos de la panadería artesanal «Pan Bendito, S. 
L. U.». 
 
 

 ACTIVO PASIVO 

EL
EM

EN
TO

S 
P

A
TR

IM
O

N
IA

LE
S 

  

ACTIVO NO 
CORRIENTE 

ACTIVO CORRIENTE PASIVO NO 
CORRIENTE 

PASIVO CORRIENTE 

Local Dinero que deben los 
clientes (corto plazo) 

Hipoteca del local 
(largo plazo) 
 

Deuda con los 
proveedores (corto 
plazo) 

Furgoneta Mercancías para 
revender 

  

Horno de leña 
 

Harina, azúcar, huevos, 
levadura y otras materias 
primas 

  

Hornos eléctricos Dinero depositado en el 
banco (cuenta corriente) 

  

Maquinaria de 
amasar, 
conservación… 

Dinero en la caja de la 
empresa 

  

Utensilios y 
herramientas 

   

Mobiliario    

Equipos de aire 
acondicionado 

   

Equipos informáticos    

Software    
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5. En la siguiente tabla aparecen diversas operaciones realizadas por una empresa. Identifica, en cada 
una, si se trata de gastos o ingresos y si suponen cobros o pagos. 
 

 
 
Tomando como base que todas las operaciones se realizan en el día de hoy, en el cuadro no se marcarán 
las operaciones que no supongan gastos e ingresos,  las operaciones de gastos e ingresos realizadas en el 
pasado, ni los cobros y pagos que se realizarán en el futuro: 
 

OPERACIONES G I C P 

Pago de la nómina a los trabajadores de la empresa X   X 

Cobro de la devolución del IVA   X  

Pago de la cuota mensual de la hipoteca    X 

Enajenación de una furgoneta usada en la empresa 
que se cobrará dentro de 3 meses 

    

Compra a los proveedores con aplazamiento de 
pago 

X    

Ventas realizadas al contado  X X  

Pago del seguro anual de incendios X   X 

Compra de un ordenador que se pagará dentro de 
6 meses 

    

Ventas con aplazamiento a clientes  X   

Pago a un proveedor de la compras realizadas hace 
dos meses 

   X 

Un cliente paga la compra que realizó hace un mes   X  

Pago del Impuesto de Bienes Inmuebles X   X 

Compras al contado a los proveedores X   X 

 
Generan cobros y pagos en el futuro las siguientes operaciones realizadas hoy: 

 Enajenación de una furgoneta usada en la empresa que se cobrará dentro de 3 meses: no se trata 

de una operación de ingresos y generará un cobro en el futuro. 

 Compra a los proveedores con aplazamiento de pago: supone un gasto a día de hoy y generará un 

pago en el futuro. 

 Compra de un ordenador que se pagará dentro de 6 meses: no se trata de una operación de gasto 

y generará un pago en el futuro. 
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 Ventas con aplazamiento a clientes: se trata de un ingreso que generará un cobro en el futuro. 

Cobros y pagos realizados hoy generados por gastos e ingresos realizados en el pasado: 

 Pago a un proveedor de las compras realizadas hace dos meses: el gasto se realizó con anterioridad 

(hace dos meses) y hoy se realiza el pago. 

 Un cliente paga la compra que realizó hace un mes: el ingreso tuvo lugar hace un mes y hoy se da 

el cobro. 

 
PRÁCTICA PROFESIONAL PROPUESTA-PÁG. 34 
 
1. ¿A qué sector pertenece la empresa y cuál es el código CNAE de la actividad económica que realiza? 
 
La empresa «Me lo quitan de las manos, S. L. U.», se encuadra en el sector servicios, más concretamente, 
en el subsector comercio.  
 
La actividad se encuadra en la CNAE en el código 4639 «Comercio al por mayor, no especializado, de 
productos alimenticios, bebidas y tabaco». Se ha buscado el código utilizando la aplicación Ayudacod del 
INE, cuyo enlace se encuentra en la página 8 del manual. Aparecen bastantes códigos que recogen 
actividades parecidas por lo que se ha seleccionado el que más se adapta a la actividad. Los códigos y 
literales que vuelca la aplicación tienen mucha información que hay que analizar para decidir cuál es el 
código aplicable a la actividad. 
 
2. Clasificación de la empresa y características que la definen. 
 
La empresa «Me lo quitan de las manos, S. L. U.» es empresa de forma societaria que adopta la forma 
jurídica de sociedad de responsabilidad limitada, de carácter unipersonal. 
 
En cuanto al tamaño, reúne los requisitos de la microempresa: 
en negocio Balance general 

Categoría N.º Asalariados Volumen de negocio Balance general 

Microempresa < 10   

 
 

Las características principales de la empresa en cuanto a su forma jurídica son: 
 

Tipo de sociedad N.º mínimo de 
socios 

Capital social mínimo Responsabilidad 

Responsabilidad 
limitada 

1 3000 €  Limitada al capital 
aportado 

 

También se observa que, en lo relativo a la propiedad del capital, el ámbito geográfico en el que está 
presente y el destino de los beneficios, se trata de una empresa «privada», «local» y «con ánimo de lucro». 
 
 
 
 
 
 
 



 
Proceso integral de la actividad comercial SOLUCIONARIO 

 

1
1 

© Editorial Editex. Este archivo es para uso exclusivo y personal del profesorado. Cualquier forma de reproducción o distribución 
solo puede ser realizada con la autorización del titular del copyright, salvo las excepciones previstas legalmente. 

 

3. Clasificación de los elementos patrimoniales de la empresa y cálculo del patrimonio neto. 
 
En la siguiente tabla se clasifican los elementos patrimoniales a 31 de diciembre de 2020: 
 

Elementos patrimoniales Bienes Derechos Obligaciones 

Local comercial 300000,00     

Aplicaciones informáticas: € 1000,00     

Material de oficina 
inventariable 450,00     

Productos de alimentación y 
bebidas 80000,00      

Mobiliario € 60000,00     

Maquinaria de envasado, 
corte y conservación 30000,00     

Deuda con el proveedor del 
mobiliario       4000, 00 

Ordenador, impresora y TPV  3000,00    
Deudas con los proveedores 
de productos alimenticios y 
bebidas     10000,00 

Deuda con los trabajadores     14000,00 

Deuda con la Seguridad 
Social     1450,00 

Cuenta Bancaria en Banco 
Nacional  123500,00    

Deuda con Hacienda por IVA 
del cuarto trimestre    1250,00 

Deuda por retenciones de 
IRPF al personal     2000,00 

Dinero en efectivo (caja) 1375,00      

Clientes pendientes de cobro   4500,00  

TOTALES 599325,00 4500,00 32700,00 

 
Cálculo del patrimonio neto según la siguiente fórmula: 
 

Patrimonio neto = (Bienes + Derechos) – Obligaciones 
 
Sustituyendo en la ecuación tenemos lo siguiente: 
 

Patrimonio neto = (599325,00 + 4500,00) - 32700,00 = 571125,00 
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4. Organización de los distintos elementos en masas y submasas patrimoniales. 
 
En la siguiente tabla se clasifican los elementos en masas y submasas patrimoniales: 

 ACTIVO PASIVO 

Elementos patrimoniales 
A no 

Corriente 
A 

Corriente 
P no 

Corriente 
P 

corriente 

Local comercial           

          Terreno 60000,00       

          Construcción 240000,00       

Mobiliario  60000,00       

Maquinaria de envasado, corte y 
conservación: 

30000,00       

Productos de alimentación y bebidas   80000,00     

Material de oficina inventariable   450,00     

Ordenadores, impresora, terminal 
punto venta  

3000,00       

Aplicaciones informáticas 1000,00       

Deuda con el proveedor del 
mobiliario 

        

           Largo plazo     2000,00   

           Corto plazo       2000,00 

Deudas con los proveedores de 
productos alimenticios y bebidas 

        

           Largo plazo     6000,00   

           Corto plazo       4000,00 

Deuda con los trabajadores       14000,00 

Deuda con la Seguridad Social       1450,00 

Cuenta Bancaria en Banco Nacional   123500,00     

Deuda con Hacienda por IVA del 
cuarto trimestre 

      1250,00 

Deuda por retenciones de IRPF al 
personal 

      2000,00 

Dinero en efectivo (caja)   1375,00     

Clientes pendientes de cobro con 
vencimiento en 2021 

  4500,00     

TOTALES 394000,00 209825,00 8000,00 24700,00 

 
Patrimonio neto = (394000,00 + 209825,00) – (8000,00 + 24700,00) = 571125,00 
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5. Representación del patrimonio de la empresa en un balance. 
 
Representación del patrimonio de la empresa en un balance, siguiendo el modelo del PGC de pymes: 

ACTIVO 2020 
A) ACTIVO NO CORRIENTE 394000,00 

I. Inmovilizado intangible 1000,00 

            Aplicaciones informáticas 1000,00 

II. Inmovilizado material 393000,00 

          Terreno 60000,00 

          Construcción 240000,00 

          Mobiliario  60000,00 

          Maquinaria  30000,00 

          Equipos para procesos de información 3000,00 

B) ACTIVO CORRIENTE 209825,00 

I. Existencias 80450,00 

          Mercaderías 80000,00 

          Material de oficina  450,00 

II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 4500,00 

          Clientes  4500,00 

VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 124875,00 

          Bancos, cuenta corriente 123500,00 

          Caja, € 1375,00 

TOTAL ACTIVO (A+B) 603825,00 
 

 
  

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2020 

A) PATRIMONIO NETO 571125,00 

A-1) Fondos propios 571125,00 

I. Capital 250000,00 

          Capital social 250000,00 

III. Reservas 48168,75 

          Reserva legal 32112,50 

          Reserva voluntaria 16056,25 

VII. Resultado del ejercicio 272956,25 

          Resultado del ejercicio 272956,25 

B) PASIVO NO CORRIENTE 8000,00 

II. Deudas a largo plazo 8000,00 

          Proveedores de inmovilizado a largo plazo 2000,00 

          Proveedores a largo plazo 6000,00 

C) PASIVO CORRIENTE 24700,00 

II. Deudas a corto plazo 2000,00 

          Proveedores de inmovilizado a corto plazo 2000,00 

IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 22700,00 

          Proveedores  4000,00 

          Remuneraciones pendientes de pago 14000,00 

          Organismos de la Seguridad Social acreedores 1450,00 

          Hacienda Pública acreedora por IVA  1250,00 

          Hacienda Pública acreedora por retenciones practicadas 2000,00 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 603825,00 
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