
CUENTA DE RESULTADOS (1) 
 
1.- Una empresa dedicada a la venta de artículos de deporte presenta los siguientes 
datos ingresos y gastos (en euros) al finalizar el ejercicio económico: 
 
a) La facturación por ventas ascendió a 16.000 
b) Las compras de mercancías importaron 8.000 
c) La nómina del personal fue de 2.000 y la empresa pagó por seguros sociales un 

total de 700 
d) Los recibos de agua y luz ascendieron a 140 
e) Los intereses de las cuentas corrientes bancarias a favor de la empresa fueron de 

25 
f) La reparación del equipo informático costó 350 
g) Un spot publicitario tuvo un coste de 122 
h) La amortización del inmovilizado material de este ejercicio asciende a 200 
i) El impuesto sobre la ganancia obtenida en el ejercicio asciende a 250 
 
Elaborar la cuenta de Pérdidas y Ganancias de esta empresa.  

 
2. Elaborar la cuenta de Pérdidas y Ganancias de una empresa que tiene los 

siguientes gastos e ingresos a final del ejercicio económico. Considerar que el 
Impuesto de Sociedades es el 30%. 
 

Compras de mercaderías  10.000 

Sueldos y salarios 2.000 

Ventas de productos terminados  24.000 

Prestaciones de servicios 6.000 

Intereses de deudas 200 

Ingresos financieros 100 

Amortización del inmovilizado 1.400 

Seguridad Social a cargo de la empresa 600 

Transportes 1.000 

Primas de seguros 300 

Suministros 1.000 

Servicios de profesionales independientes 500 

3.- La empresa FRIGORÍFICOS INDUSTRIALES S.A. presenta los siguientes gastos e 
ingresos correspondientes al año 2007, todos ellos expresados en miles de euros: 

Compra de mercaderías: 50 ; Suministros de energía electrica: 8 Gastos financieros: 16 
Amortización del inmovilizado: 7 Gastos de personal: 20  Ventas:  125 

La situación patrimonial de la citada empresa al 31 de diciembre de 2007, en miles de euros, 
es la siguiente: 
ACTIVO: 
Activo fijo (Activo no corriente): 130; Activo circulante (Activo corriente): 100; Activo 
Total: 230 PASIVO Fondos propios: 70; Fondos ajenos a largo plazo: 130 Fondos ajenos a 
corto plazo: 30 Pasivo Total: 230 

Suponiendo que el tipo impositivo correspondiente al impuesto de sociedades es del 25%, se 

pide: 

a) El resultado de la explotación y el beneficio neto (1 punto). 
b) La rentabilidad económica y la rentabilidad financiera, indicando qué representan 
cada una de ellas (1 punto). 


