
BALANCES (1) 

 
1.-Una empresa dedicada a la fabricación de pan y dulces presenta la siguiente 
información a final de año (todas las cuentas están valoradas en euros): 
  
Dinero en cuentas bancarias: 6.100 
Capital social: 304.400 
Existencias en almacén: 13.100 
Pagos pendientes a proveedores a corto plazo: 105.700 
Reservas: 30.000 
Maquinaria: 140.100 
Ingresos de clientes aplazados a 60 días: 8.400 
Préstamo a largo plazo de un banco: 207.800 
Construcciones: 478.900 
Dinero efectivo en caja: 1.300 
 
Se pide: 

Elaborar el balance agrupando todos los elementos en masas patrimoniales. 
Explicar qué representan el Activo no corriente, Activo corriente, Patrimonio neto, 
Pasivo no corriente y Pasivo corriente. 

 

 
2.- Teniendo en cuenta los siguientes elementos patrimoniales de una empresa 
valorados en euros: 
  

Bancos .................................................................: 15.000 
Pérdidas y Ganancias (Beneficio) ........................:   7.500 
Caja ......................................................................:   3.000 
Reservas ..............................................................: 22.500 
Maquinaria ...........................................................: 20.000 
Deudas a corto plazo con entidades de crédito ..: 12.000 
Mobiliario .............................................................: 45.000 
Préstamos a largo plazo ......................................: 45.500 
Existencias ..........................................................:   9.000 
Equipos para procesos de información ...............: 34.500 
Proveedores ........................................................: 18.000 
Clientes ...............................................................: 28.500 
Propiedad industrial (patentes y marcas) ...........: 30.000 
Anticipos de clientes ...........................................:   5.000 

 
Se pide: 

Elaborar el balance agrupando todos los elementos en masas patrimoniales y 
calcular el valor correspondiente al Capital social de la empresa. 

 

3.-De la contabilidad de una empresa se han extraído las siguientes cuentas valoradas 
en euros y ordenadas alfabéticamente. Realice el balance 
 

Acreedores por prestación de servicios 240.000 

Anticipos a proveedores 27.000 

Anticipos de clientes 15.000 

Amortización acumulada del inmov. material 28.500 

Aplicaciones informáticas 21.000 

Bancos 20.000 

Caja 4.500 

Capital social 90.000 



Clientes 22.500 

Construcciones 105.000 

Deudas a corto plazo 32.000 

Deudores 63.000 

Efectos a pagar a largo plazo 7.500 

Existencias 43.500 

Hacienda Pública acreedora 40.000 

Inversiones financieras temporales 165.000 

Maquinaria 75.000 

Pérdidas y Ganancias        ¿? 

Propiedad industrial 24.000 

Proveedores de inmovilizado a largo plazo 68.000 

Reserva legal 18.000 

4.- Una empresa textil presentó el 31 de diciembre las siguientes cuentas en miles de 
euros: 
  
Caja    100  
Préstamo a largo plazo 6.000 
Instalaciones   8.000 
Capital    5.000 
Reservas   3.500 
Clientes   2.200 
Amortización acumulada 1.100 

Proveedores   2.700 
Mercaderías   1.600 
Elementos de transporte 6.400 
Acreedores a corto plazo 2.200 
Pérdidas y ganancias  ¿? 
Bancos   
 2.100 
  

Se pide: 
a) Represente el balance de situación a 31 de diciembre e índice el resultado del 
ejercicio 
b) Calcule los siguientes ratios y coméntelos brevemente: ratio de 
endeudamiento=fondos propios/fondos ajenos; ratio de solvencia a corto=(disponible + 
realizable/pasivo circulante) 
c) Valore el equilibrio financiero de la empresa a corto plazo 
 
5.- Sabiendo que la empresa TECSA, tiene un período medio de maduración económico de 
77 días y tarda 27 días en pagar a los proveedores: (a) Defina los conceptos de período medio 
de maduración económico y financiero (1 punto); (b) Calcule el período medio de 
maduración financiero (0,25 puntos); (c) ¿Será siempre mayor el período medio de 
maduración económico que el financiero? Razone su respuesta (0,25 puntos); (d) ¿Qué es 
preferible para la empresa que el valor del período medio de maduración sea alto o bajo? 
Razone su respuesta (0,25 puntos); (e) ¿Qué le interesa a la empresa un período medio de 
pago alto o bajo? Razone su respuesta (0,25 puntos). 

6.- 16.- La empresa de instalaciones eléctricas ELIA S.A., ha presentado al 31 de 

diciembre de 2004 los siguientes saldos de sus cuentas, en miles de euros: 

Construcciones 1.000; Capital 3.000; Proveedores 200; Mobiliario 250; Elementos de 

transporte 800; Existencias 700; Proveedores, efectos comerciales a pagar 1.000; Clientes 

1.300; Caja 1.300; Préstamos a largo plazo 2.400; Bancos c/c 3.970; Pérdidas y ganancias 

(del ejercicio 2004) 2.720. 

Con la información anterior se pide: Elaborar el balance de situación al 31 de diciembre de 
2004 (1 punto). 

a) Razonar qué explica la cuenta de Pérdidas y Ganancias en la contabilidad de las 

empresas (0,5 puntos). 

b) Explicar el significado que tendría (en su caso) el saldo deudor de la cuenta de 

Pérdidas y Ganancias (0,5 puntos). 


