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1. 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 

(0,5 puntos). 
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) (0,5 
puntos). 

c) Comente la posición financiera, utilizando el fondo de maniobra o capital circulante 
(equilibrio financiero) (1 punto). 

 
 
2. 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 (1 
punto). 

b) El fondo de maniobra o capital circulante, explicando su significado (0,5 
puntos). 

c) La rentabilidad económica e interprete su significado (0,5 puntos). 
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3. 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 (1 
punto). 

b) Calcular el ratio de solvencia (Activo Corriente/Pasivo Corriente) y comentar el 
resultado obtenido (0,5 puntos). 

c) Calcular la rentabilidad financiera o de los fondos propios (0,5 puntos). 
 
 
4. La empresa CHOLLO presenta la siguiente información contable (en euros): 

 
 
Se pide: 

a) Determinar la cifra de resultado del ejercicio (0,5 puntos). 
b) Presentar el balance de situación, ordenado y agrupado en masas y submasas 

patrimoniales (0,75 puntos). 
c) Calcular el fondo de maniobra (0,5 puntos). 
d) Comentar la situación financiera de la empresa CHOLLO (equilibrio financiero) 

(0,25 puntos). 
 
 
5. La empresa MILLO presenta la siguiente información contable (en euros): 
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Se pide: 

a) Determinar la cifra de clientes (0,5 puntos). 
b) Elaborar el balance de situación, ordenado y agrupado en masas y submasas 

patrimoniales (0,75 puntos). 
c) Calcular el fondo de maniobra (0,5 puntos). 
d) Comentar la situación financiera de la empresa MILLO (equilibrio financiero) 

(0,25 puntos). 
 
 
 
 


