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EJERCICIOS SOBRE CONTABILIDAD 
 

 

 

1. La empresa CHOLLO presenta la siguiente información contable (en euros): 

 

 

 
Se pide: 

a) Determinar la cifra de resultado del ejercicio 

b) Presentar  el  balance  de  situación,  ordenado  y  agrupado  en  masas  y  submasas 

patrimoniales 

c) Calcular el fondo de maniobra 

d) Comentar la situación financiera de la empresa CHOLLO (equilibrio financiero) 

 

a, b) 
 

 

c) Fondo de maniobra=4444+450-1480-760-3260=-606 

 

d) Problemática situación financiera: a corto plazo debe más de lo que va a poder convertir en efectivo. 

Probablemente deberá renegociar deuda o asegurarse de que las próximas ventas las hace al contado para hacer 

entrar efectivo. 

 

 

ACTIVO NO CORRIENTE PATRIMONIO NETO

  INMOVILIZADO MATERIAL     Capital social 25.500

    Instalaciones 34.000     Resultado del ejercicio 24

    (AAI) -3.400

PASIVO NO CORRIENTE

ACTIVO CORRIENTE    Deudas con e.d.c. a largo plazo 4.470

  DEUDORES COMERCIALES

    Clientes 4.444

PASIVO CORRIENTE

  EFECTIVO Y EQUIVALENTES    Proveedores 1.480

    Bancos, c/c 450    Acreedores diversos 760

   Deudas con e.d.c. a corto plazo 3.260

TOTAL ACTIVO 35.494 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 35.494

ACTIVO PATRIMONIO NETO Y PASIVO
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2. La empresa comercial “Pods Fashion” comercializa dos tipos de productos: Luneas y 

Diasas de fantasía. Durante el mes de junio presenta los siguientes datos 

Relativos a las compras: 

 
Relativos a las ventas: 

 
Relativos a los costes de Administración y generales son de 130.000 euros. 

Se pide: 

(a) Cálculo del coste unitario de cada producto 

 

Sin tener en cuenta los costes de administración y generales 

 

LUNEAS: 78800/2300=34,26€ 

DIASAS: 112000/1500=74,66€ 

 

(b) Cálculo de la cuenta de resultados de cada producto y la empresa, desglosando entre el 

margen o beneficio bruto y el beneficio neto 

 

 

LUNEAS  DIASAS  

Ventas 126.500 Ventas 187.500 

-Coste de ventas -78.800 -Coste de ventas -112.000 

=Margen bruto 47.700 =Margen bruto 75.500 

-Coste de administración (???) -65.000 -Coste de administración (???) -65.000 

=BAII -17.300 =BAII 10.500 

 

(c) Qué decisiones tomaría a la vista de los resultados 
 

Probablemente abandonaríamos el producto LUNEAS. 

 

3. La empresa SEGUNDA, S.A. presenta determinada información contable, por medio de las 

siguientes cuentas valoradas en euros: 

 
Dinero en caja 800 

Debe a los proveedores 8.600 

Maquinaria 6.000 

Préstamo recibido de un banco a L/P 22.400 

Edificio del almacén y oficinas 28.200 
Mercaderías en existencias 400 

Ordenador 1.600 

Derechos de cobro sobre los clientes 10.000 

Capital social y reservas a determinar 
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De acuerdo con los datos anteriores, se pide: 

a. Calcule el patrimonio neto o fondo propios 

b. Represente el balance de situación ordenado en masas patrimoniales 

c. Calcule el fondo de maniobra o capital circulante e interprete su significado 
 

 

a,b) 

 

 

c) Fondo de maniobra=400+10000+800-8600=2.600. El fondo de maniobra es positivo, lo  que significa que la 

empresa tiene suficientes activos a corto plazo para hacer frente a sus pasivos corrientes. Eso implica que tiene un 

equilibrio financiero razonable (cabe completarlo con el ratio AC/PC). 

 

4. La sociedad ORIENTE S.L., que fue constituida hace 15 años, presenta la siguiente 

información contable, correspondiente al balance final de situación: 

- Mantiene la cifra de capital suscrito en la constitución de la sociedad por un valor de 

22.000 euros. 

- El edificio que ocupa, valorado en 20.000 euros, es de su propiedad. El terreno se 

valora en 9.000 euros. 

- Tiene una deuda a largo plazo por un montante de 10.000 euros. 

- El mobiliario del local lo tiene valorado en 1.000 euros. 

- Las existencias de los productos para la venta importan 3.600 euros. 

- Las obligaciones de pago con los proveedores ascienden a 500 euros. 

- Mantiene unas reservas de 2.000 euros. 

- Dispone de 2.000 euros en la cuenta corriente del banco.  

 

Con la información anterior se pide: 

a) El beneficio neto del ejercicio, de acuerdo con los datos facilitados anteriormente 

b) Describa el importe de las masas patrimoniales de: activo no corriente (activo fijo); 

activo corriente (activo circulante); fondos propios; pasivo no corriente (pasivo exigible a 

largo plazo) y pasivo corriente (pasivo exigible a corto plazo) 

ACTIVO NO CORRIENTE PATRIMONIO NETO

  INMOVILIZADO MATERIAL     Capital social y reservas 16.000

    Instalaciones 28.200

    EPI 1.600

    Maquinaria 6.000 PASIVO NO CORRIENTE

   Deudas con e.d.c. a largo plazo 22.400

ACTIVO CORRIENTE

  EXISTENCIAS

    Mercaderías 400 PASIVO CORRIENTE

   Proveedores 8.600

  DEUDORES COMERCIALES

    Clientes 10.000

  EFECTIVO Y EQUIVALENTES

    Caja, € 800

TOTAL ACTIVO 47.000 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 47.000

ACTIVO PATRIMONIO NETO Y PASIVO
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c) Comente  la  posición  financiera,  utilizando  el  fondo  de  maniobra  o  capital 

circulante (equilibrio financiero) 

 

 

 

 

 

a) 

ACTIVO NO CORRIENTE PATRIMONIO NETO

  INMOVILIZADO MATERIAL     Capital social 22.000

    Instalaciones 20.000     Reservas 2.000

    Terrenos 9.000     Resultado del ejercicio 1.100

    Mobiliario 1.000 PASIVO NO CORRIENTE

   Deudas con e.d.c. a largo plazo 10.000

ACTIVO CORRIENTE

  EXISTENCIAS

    Mercaderías 3.600 PASIVO CORRIENTE

   Proveedores 500

  EFECTIVO Y EQUIVALENTES

    Caja, € 2.000

ACTIVO PATRIMONIO NETO Y PASIVO

 
 

b)  

ANC=30000 

AC=5600 

PN=25100 

PNC=1000 

PC=500 

FM=AC-PC=5100 

c) 

Capital circulante positivo, elevado, quizá tiene demasiado activo a corto plazo para tan poco 

pasivo (AC/PC para contrastarlo) 
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5. La empresa MILLO presenta la siguiente información contable (en euros): 

 
Se pide: 

a) Determinar la cifra de clientes 

b) Elaborar  el  balance  de  situación,  ordenado  y  agrupado  en  masas  y  submasas 

patrimoniales 

c) Calcular el fondo de maniobra 

d) Comentar la situación financiera de la empresa MILLO (equilibrio financiero) 

 

a,b) 
 

 

 

c,d) Fondo de maniobra=+3015+5750+8450-985=16230. No tiene ningún problema en el equilibrio financiero a 

corto plazo. Quizá debería intentar tener algo menos de activo corriente. Da la impresión de que está 

malempleando recursos. 

 

6. La empresa BIS presenta la siguiente información contable (en euros): 

 

ACTIVO NO CORRIENTE PATRIMONIO NETO

  INMOVILIZADO MATERIAL     Capital social 30.000

    Elementos tpte 25.400     Reservas 540

    (AAET) -7.620     Resultado del ejercicio -1.270

PASIVO NO CORRIENTE

   Deudas con e.d.c. a largo plazo 4.740

ACTIVO CORRIENTE

  DEUDORES COMERCIALES

    Clientes 3.015 PASIVO CORRIENTE

   Proveedores 985

  EFECTIVO Y EQUIVALENTES

    Bancos, c/c 5.750

    IFT, acciones 8.450

TOTAL ACTIVO 34.995 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 34.995

ACTIVO PATRIMONIO NETO Y PASIVO
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Se pide: 

a) Determinar la cifra de resultado del ejercicio 

b) El balance de situación, ordenado y agrupado en masas y submasas patrimoniales 

a) El fondo de maniobra o capital circulante 

b) Comentar la situación financiera de la empresa BIS (equilibrio financiero) 

 

a, b) 

 

ACTIVO NO CORRIENTE PATRIMONIO NETO

  INMOVILIZADO MATERIAL     Capital social 20.000

    Mobiliario 6.800     Reservas 400

    (AAM) -800     Resultado del ejercicio -1.220

PASIVO NO CORRIENTE

   Deudas con e.d.c. a largo plazo 1.900

ACTIVO CORRIENTE

  DEUDORES COMERCIALES

    Clientes 15.400 PASIVO CORRIENTE

   Proveedores 3.600

  EFECTIVO Y EQUIVALENTES    HPA c.f. 120

    Bancos, c/c 3.400

TOTAL ACTIVO 24.800 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 24.800

ACTIVO PATRIMONIO NETO Y PASIVO

 
 

 

c, d) 

Fondo de maniobra= +15400+3400-3600-120=15080. La empresa es estable desde la perspectiva 

del equilibrio financiero. Tiene demasiado activo corriente para el nivel de pasivo corriente con el 

que cuenta. Demasiados clientes pendientes de cobro en proporción con los proveedores: se diría 

que permite largos plazos de cobro y no le permiten largos plazos de pago.
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7. Una empresa dedicada a la comercialización de electrodomésticos presenta la siguiente 

información obtenida de sus cuentas anuales representativas del  último  ejercicio económico, 

expresada en unidades monetarias: 

Clientes 3.000; proveedores 2.600; acreedores por prestación de servicios 1.500; amortización 

acumulada 400; bancos c/c 250; mobiliario 1.300; elementos de trasporte 5.000; caja 50; 

mercaderías 2.800; deudas a corto plazo con entidades de crédito 3.000; equipos informáticos 

1.100; deudas a largo plazo con entidades de crédito 3.000; capital 2.000; resultado del 

ejercicio a determinar. 

 
Se pide: 

a) Presentar el balance final de situación y calcular el resultado del ejercicio 

b) Calcular el ratio de solvencia (Activo Corriente/Pasivo Corriente)  y comentar el 

resultado obtenido 

c) Calcular la rentabilidad financiera o de los fondos propios 
 

a) 

 

 

b, c) Solvencia=6100/7100=0,8592. Problemas para hacer frente a las obligaciones a corto plazo con los activos a 

corto plazo. Tendrá probablemente que renegociar deudas o acelerar los cobros de los clientes. 

 

8. La empresa MANDARIN S.A., cuya actividad es la importación de jarrones chinos, 

adquiere una partida de 400 unidades de jarrones fabricados en Singapur por un importe de 

240.100 euros. Los gastos de aduana se han elevado a 1.200 euros. El transporte ha costado 2.800 

euros y el seguro de transporte 1.600 euros. La empresa ha abonado el transporte, el seguro y la 

aduana mediante una transferencia bancaria, por el resto ha negociado con el proveedor un 

aplazamiento de un mes. Las ventas de jarrones han sido de 360 unidades a un precio por 

unidad de 2.200 euros. 

Se pide: 

a) Calcular el coste total de la compra y el coste unitario de los jarrones chinos 

ACTIVO NO CORRIENTE PATRIMONIO NETO

  INMOVILIZADO MATERIAL     Capital social 2.000

    Elementos tpte 5.000     Resultado del ejercicio 1.000

    Mobiliario 1.300

    EPI 1.100

    (AA) -400 PASIVO NO CORRIENTE

   Deudas con e.d.c. a largo plazo 3.000

ACTIVO CORRIENTE

  EXISTENCIAS PASIVO CORRIENTE

    Mercaderías 2.800    Proveedores 2.600

   Acreedores por p. d. s. 1.500

  DEUDORES COMERCIALES    Deudas con e.d.c. a corto plazo 3.000

    Clientes 3.000

  EFECTIVO Y EQUIVALENTES

    Bancos, c/c 250

    Caja, € 50

TOTAL ACTIVO 13.100 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 13.100

ACTIVO PATRIMONIO NETO Y PASIVO
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b) Calcular el coste de las ventas y el valor de las existencias finales 

c) Calcular el margen obtenido por la empresa 

d)  

 

 

 

 

9. La empresa CHISPAS dedicada a la comercialización de pastillas de encendido para 

barbacoas presenta la siguiente información contable, expresada en euros: 

 
Maquinaria 600.000; préstamo a devolver al final de tres años 150.000; amortización acumulada 

del inmovilizado 84.000; reservas 665.000; construcciones 1.094.000; proveedores 462.000; 

caja y bancos 85.400; capital social (a determinar); mobiliario 170.000; clientes 67.000; 

obligaciones a corto plazo 32.000; existencias 45.600; resultado de la explotación (BAIT) 

210.000; resultado del ejercicio (BN) 160.000. 

 
Partiendo de la información anterior se pide calcular: 

a) La cifra de capital y presente de forma ordenada el balance de situación 

b) El fondo de maniobra o capital circulante, explicando su significado 

c) La rentabilidad económica e interprete su significado 

 

 

 

 

a) Entendemos que “obligaciones a corto plazo” es un pasivo. Es de difícil interpretación, 

porque puede ser un activo si es una obligación (parte de un empréstito) emitida por otra 

empresa. Con esa puntualización, el balance sería el siguiente: 
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ACTIVO NO CORRIENTE PATRIMONIO NETO

  INMOVILIZADO MATERIAL     Capital social 509.000

    Maquinaria 600.000     Reservas 665.000

    Construcciones 1.094.000     Resultado del ejercicio 160.000

    Mobiliario 170.000

    (AAI) -84.000 PASIVO NO CORRIENTE

   Deudas con e.d.c. a largo plazo 150.000

ACTIVO CORRIENTE

  EXISTENCIAS

    Mercaderías 45.600 PASIVO CORRIENTE

   Proveedores 462.000

  DEUDORES COMERCIALES    Obligaciones a corto plazo?? 32.000

    Clientes 67.000

  EFECTIVO Y EQUIVALENTES

    Bancos, c/c 85.400

TOTAL ACTIVO 1.978.000 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 1.978.000

ACTIVO PATRIMONIO NETO Y PASIVO

 
 

b) Fondo de maniobra= 112.600-494.000=-381.400. Denota importantes problemas para 

hacer frente a las obligaciones a corto plazo con los activos corrientes. La empresa tendrá 

que renegociar deudas (aplazamiento de pagos) e intentar acelerar el cobro de sus clientes. 

 

c) Rentabilidad económica =BAII/Activo x 100 = 210.000/1978000= 10,62%. Por cada euro 

que se invierte en la empresa, se obtiene un beneficio antes de intereses e impuestos de 

10,62 céntimos. Si los socios aportaran toda la financiación, obtendrían ese rendimiento. Es 

una empresa con alta rentabilidad económica. 


