ANALISIS FINANCIERO Y ECONÓMICO DE LA EMPRESA
2019-ModeloA
La información contable que proporciona una empresa sobre sus gastos e
ingresos durante el ejercicio 2018, es en unidades monetarias la siguiente:
ingresos de explotación 220.000, gastos de sueldos y salarios 27.000, gastos en
servicios exteriores 13.000, gastos de publicidad 12.000, dotación anual a la
amortización del inmovilizado material 23.000, dotación anual a la amortización
del inmovilizado intangible 14.000, ingresos financieros 18.000 y gastos
financieros de intereses 7.700. Sabiendo que el tipo impositivo del Impuesto
sobre el Beneficio es 25%, se pide:
a) Calcule el resultado de explotación y el resultado financiero del ejercicio.
b) Elabore la cuenta de resultados del ejercicio (según el modelo del Plan
General de Contabilidad).

2019-ModeloB
Una empresa española dedicada al diseño, fabricación y comercialización de
calzado infantil y juvenil, presenta a 31/12/2017 la siguiente situación patrimonial
(unidades monetarias expresadas en miles de euros): existencias 6.100; capital
social 8.700; proveedores 4.500; inversiones a corto plazo 2.600; terrenos 5.600;
reservas 600; deudas con entidades de crédito a largo plazo 800; aplicaciones
informáticas 4.000; amortización acumulada del inmovilizado material 950;
instalaciones y máquinas 2.700. A partir de esta información, responda a las
siguientes cuestiones:
a) Elabore el Balance de Situación identificando los elementos patrimoniales.
b) Calcule el resultado del ejercicio para que el balance esté equilibrado.
c) Calcule el fondo de maniobra o de rotación e interprete el resultado.

2018-ModeloA
La empresa TBRN, dedicada a la venta de camisetas, ha vendido a lo largo del
año un total de 25.000 camisetas a un precio de venta de 50 euros la unidad.
Los costes de producción han sido: materias primas 15 euros la unidad; gastos
de personal 300.000 euros anuales; suministros 5 euros la unidad; gastos
financieros 50.000 euros anuales. Durante ese año su estructura patrimonial
refleja los siguientes valores: su activo total ha sido de 800.000 euros, de los cuales
un 70% se corresponde con los fondos propios de la compañía. Basándose en
estos datos, se pide:
a) Calcule el resultado del ejercicio, sabiendo que el impuesto de sociedades
es del 15%.
b) Calcule e interprete la rentabilidad económica de la empresa.
c) Calcule e interprete la rentabilidad financiera de la empresa.
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2017-JunioB
Una empresa cuya actividad principal es la reparación de joyas y relojes y
realiza su explotación en un taller y local comercial nos presenta la siguiente
información de sus elementos patrimoniales valorados en unidades monetarias
(u.m.): reservas: 6.500; deuda con los proveedores: 7.500; resultado del ejercicio:
12.500; acreedores a corto plazo por prestación de servicios: 3.750; préstamo
con una entidad de crédito a devolver en 3 años: 5.250; aportación de socios:
20.000; amortización del inmovilizado material: 2.800; facturas pendientes de
cobro a los clientes: 3.500; dinero en caja: a determinar; local comercial: 30.000;
deuda a corto plazo con la Seguridad Social: 2.500; maquinaria: 5.000; deuda
a corto plazo con Hacienda Pública: 2.900; taller de reparación: 20.000;
mobiliario: 3.000; deudas con una entidad de crédito a devolver en 4 meses:
1.000. Teniendo en cuenta la información disponible, se pide:
a) Calcule la cifra del saldo del dinero en caja de la empresa.
b) Elabore el balance de situación clasificándolo en masas patrimoniales.
c) ¿Cuál es el criterio que establece el Plan General de Contabilidad para
ordenar las masas patrimoniales?

2017-SeptiembreB
La empresa JUNE, S.A., que se dedica a la distribución de un componente
informático, presenta a 31 de diciembre de 2016, los saldos finales de las
siguientes cuentas valorados en unidades monetarias: reserva legal: 2.000;
deudas a largo plazo: 14.000; construcciones: 44.000; reserva voluntaria: 8.000;
maquinaria: 14.000; propiedad industrial (inmovilizado intangible): 11.000;
proveedores: 11.600; terrenos: 23.000; existencias: 12.000; capital social: 50.000;
caja y bancos: 16.000; amortización acumulada del inmovilizado intangible:
6.000; deudas a corto plazo: 5.000; amortización acumulada del inmovilizado
material: 8.000; clientes pendientes de cobro: 4.000. Se pide:
a) Calcule el resultado de ejercicio para que el balance esté equilibrado.
b) Elabore el Balance de Situación con los elementos patrimoniales.
c) Determine el resultado del ejercicio a partir de los siguientes datos de la
Cuenta de Pérdidas y Ganancias: resultado de explotación 27.866,67; gastos
financieros 2.000 y tipo impositivo del Impuesto de Sociedades del 25%.

2016-ModeloB
La empresa Fabric, S.A., presenta la siguiente situación patrimonial, relacionada
con el balance final de situación a 31 de diciembre del año XXXX, expresada
en unidades monetarias (um.): El Capital suscrito por los socios en la constitución
de la sociedad 20.000 um. Tiene inmovilizado material valorado en 26.000 um.,
siendo la amortización acumulada de dicho inmovilizado 8.000 um. Tiene
pendiente de pagar a proveedores una cantidad por valor de 600 um. Las
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existencias de los productos para la venta están valorados en 400 um. Le queda
pendiente de pago una deuda a largo plazo de 1500 um. Los derechos de
cobro de clientes son 600 um. Mantiene unas reservas de 1.400 um. Dispone de
una cuenta corriente en el banco con 900 um. y en caja tiene 300 um. Con la
información anterior, se pide:
a) El resultado del ejercicio, de acuerdo con los datos facilitados anteriormente.
b) Elaborar el balance final de situación, clasificado en sus distintas masas
patrimoniales.
c) Calcular el fondo de maniobra al final del ejercicio.
d) Comentar la posición financiera a partir del fondo de maniobra.

2016-JunioA
La empresa DATOS, S.A. ofrece los siguientes conceptos valorados en unidades
monetarias que provienen de la situación patrimonial, a 31 de diciembre de
2015: construcciones propiedad de la empresa: 4.000; patentes propiedad de
la empresa: 200; amortización acumulada de su inmovilizado intangible: 50;
maquinaria que la empresa utiliza en su actividad: 1.600; amortización
acumulada de su inmovilizado material: 400; capital aportado por los
accionistas: 2.150; reservas generadas por la empresa: 200; deudas con una
entidad de crédito a devolver en 5 años: 2.000; deudas con una entidad de
crédito a devolver en 9 meses: 1.000; facturas pendiente de cobro de los
clientes: 1.000; facturas pendientes de pago a los proveedores: 100; existencias:
600; bancos: 200; hacienda pública acreedora por conceptos fiscales: 100.
Teniendo en cuenta la información anterior, se pide:
a) ¿Cuál es el resultado del ejercicio de esta empresa a 31/12/2015?
b) Elabore el balance de situación de la empresa a 31 de diciembre de 2015.
c) Calcule el fondo de maniobra o fondo de rotación de la empresa.

2016-SeptiembreB
Una empresa presenta la siguiente información contable referida al ejercicio
2015: Saldo medio de proveedores
2.000 euros. Saldo medio de clientes
2.000 euros. Coste de las ventas
9.600 euros. Saldo medio de existencias
almacén
800 euros. Ventas a crédito 12.000 euros. Compras a crédito
8.000 euros. Año comercial 360 días. Se pide:
a) Periodo medio de maduración económico (0,75 puntos).
b) Período medio de maduración financiero (0,75 puntos).
c) Exprese su opinión razonada respecto a los plazos de cobro y pago (0,5
puntos).
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2016-SeptiembreB
Una empresa presenta la situación patrimonial, a 31 de diciembre de 2015, que
se resume a continuación: mobiliario propiedad de la empresa: 1.500 u.m.; la
amortización acumulada de su inmovilizado material: 600 u.m.; deudas
concedidas por una entidad de crédito a devolver en 7 meses: 3.000 u.m.;
clientes: 1.000 u.m.; reservas generadas por la empresa: 50 u.m.; edificios: 8.000
u.m.; deudas concedidas por una entidad de crédito a devolver en 7 años:
5.000 u.m.; existencias: 500 u.m.; facturas pendientes de pago a los proveedores:
2.000 u.m.; caja: 9.700 u.m. y capital aportado por los accionistas: 10.000 u.m.
Teniendo en cuenta la información anterior, se pide:
a) Calcule el resultado de ejercicio y elabore el balance de situación de la
empresa a 31 de diciembre de 2015.
b) Calcule el fondo de maniobra o fondo de rotación de la empresa.
c) Comente el resultado obtenido en el punto anterior.
2015-ModeloB
La empresa comercial DISTRIBUCIONES S.A., presenta la siguiente información
recogida en las cuentas anuales del ejercicio que ha finalizado el 31 de
diciembre, expresada en unidades monetarias (u.m.):
Consumo de mercaderías (compras)
Suministros de agua y luz
Gastos financieros
Amortización del inmovilizado
Gastos de mano de obra
Ingreso por ventas

800
160
320
140
400
2.500

El activo total de la empresa tiene un importe 5.000 u.m. y sus fondos ajenos
totales suman 3.096 u.m. Suponiendo que el tipo impositivo correspondiente al
impuesto de sociedades es del 30%. Se pide:
a) Calcule el resultado de la explotación y el beneficio neto o resultado del
ejercicio.
b) Calcule la rentabilidad económica y la rentabilidad financiera. Comente
brevemente el significado de cada una de ellas.

2015-JunioB
El balance de situación de la empresa MIROSA a 31 de diciembre de 2014,
presenta las siguientes cuentas, valoradas en euros: Reservas 40.000, Terrenos
80.000, Clientes (cuentas pendientes de cobro) 9.000, Proveedores (cuentas
pendientes de pago) 18.000, Capital Social 54.000, Mobiliario de oficina 32.000,
Préstamos a largo plazo 36.000, Patentes 15.000, Existencias de materiales 11.000,
Bancos (cuentas corrientes) (a determinar). Se pide:
a) Calcule el importe de la partida Bancos (cuentas corrientes).
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b) Elabore el balance de situación ordenado.
c) Calcule el fondo de maniobra y el ratio de solvencia (activo corriente/ pasivo
corriente) y explique la situación financiera de la empresa.

2015-SeptiembreB
Una empresa muestra el siguiente balance de situación, a 31 de diciembre de
2014: Inmovilizado material 400.000, Capital Social 300.000, Reservas 140.000,
Inmovilizado inmaterial 220.000, Resultado de ejercicio (a determinar),
Préstamos a corto plazo 50.000, Préstamos a largo plazo 120.000, Proveedores
25.000, Existencias 71.000, Clientes 20.000, Bancos(cuentas corrientes) 6.000. Se
pide:
a) Calcule el importe del resultado del ejercicio y elabore el balance de
situación ordenando las partidas.
b) A partir de las cifras de activo corriente y de pasivo corriente, calcule el fondo
de maniobra y explique su significado.
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