
a. Calcula el capital social y ordena los elementos según los criterios contables. 

b. Explica a qué se refiere la masa de realizable y cuáles son los recursos 
propios de la empresa. 
c. Analiza su equilibrio financiero, calculando el Fondo de maniobra y algún 
ratio 
 
 
2. Una empresa ha tenido los siguientes gastos e ingresos durante el año X, en 

euros: mano de obra, 1000; suministro de mercancía, 8000; amortización del 
inmovilizado, 500; otros gastos de explotación, 2500; gastos financieros, 
1500; ingresos por ventas, 16 000. Sabiendo que el tipo impositivo del IS es 
del 30%, halla la cuenta de resultados en forma de listado y lleva a cabo un 
análisis de porcentajes. 

 
3. Una empresa que tributa un 25% por el IS, tiene un activo total de 600 000 €, 

se financia en un 60% con recursos propios y paga un 8% de interés anual 
por los recurso ajenos. En el pasado ejercicio, obtuvo un beneficio antes de 
intereses e impuestos de 120 000 €. Calcula la RE y la RF, y comenta los 
resultados obtenidos. 

 
4. Una empresa ha obtenido en el último ejercicio unos beneficios brutos de 

600 u.m. Sus activos ascienden a 5500 u.m., y están financiados al 40% con 
capital propio, y el resto con financiación ajena a un tipo de interés del 10% 
anual. La empresa está exenta del IS. A partir de esta información, calcula: 

a. La RE y la RF explicando su significado. 
b. Si esta empresa plantea realizar nuevas inversiones por valor de 1000 u.m., 

y suponiendo que la RE y los tipos de interés se mantienen, ¿debe financiar 
las nuevas inversiones con recursos propios o ajenos? 

 
 
 
 
 
 

1.-Una empresa tiene los siguientes elementos patrimoniales: 

– Deudas a más de un año: 49 000. 
– Terrenos: 10 000. 
– Reservas: 46 100. 
– Amortizaciones: 5000. 
– Letras a proveedores: 41 100. 
– Mobiliario: 17 500. 
– Edificios 25 500. 
– Cajas y bancos: 1685. 
– Materias primas: 77 500. 
– Letras sobre clientes: 30 000. 
– Inversiones financieras a corto plazo: 20 000. 
– Deudas con la Hacienda pública: 40 000. 
– Beneficios del ejercicio: 7000. 



5.- 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 
 
6.- La empresa Zumosa elaboró el año pasado un total de 400.000 litros de 
zumo, a un coste de 0,50 euros el litro. Para su fabricación consumió materias 
primas por valor de 98.000 euros, manteniendo un saldo medio de existencias 
de las mismas de 2.800 euros. También mantuvo saldos de zumos en proceso 
de elaboración y ya elaborados por importe de 3.800 y 4.900 euros 
respectivamente.  
Sus ventas que coinciden exactamente con los 400.000 litros fabricados ese 
año, ascendieron a 360.000 euros. En cuanto al cobro de lo vendido, sus 
clientes mantuvieron un saldo medio deudor de 12.000 euros.  
Las compras de materias primas a sus proveedores representan un total de 
95.000 euros, mientras que el saldo medio de la cuenta de proveedores era de 
3.200 euros. 
 
- Halla el Periodo Medio de maduración Económico y Financiero y comenta sus 
resultados. 


