
PREGUNTAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD DEL TEMA 11, 12 y 13 - SM. 

ANÁLISIS PATRIMONIAL, FINANCIERO Y ECONÓMICO 

 

2017 JUNIO MATERIAS COINCIDENTES, A.  

La empresa EAU presenta al cierre del ejercicio económico 2016 las siguientes partidas 

contables (en unidades monetarias (u.m.)) representativas de su situación patrimonial: posee unas 

construcciones valoradas en 2.000 u.m., siendo la amortización acumulada de estas 

construcciones del 25% de su valor; tiene una deuda a devolver en 3 años con una entidad de 

crédito valorada en 130 u.m.; el capital social aportado por sus socios se eleva a 900 u.m.; posee 

existencias de productos valoradas en 400 u.m.; el valor de sus clientes asciende a 300 u.m.; 

tiene pendientes deudas a 9 meses con un banco por 600 u.m.; las reservas generadas por la 

empresa están valoradas en 350 u.m.; posee inversiones financieras a cobrar dentro de 4 años 

valoradas en 85 u.m.; el valor de la Hacienda Pública acreedora a corto plazo se eleva a 250 

u.m.; en la caja de la empresa se poseen 15 u.m. En base a esta información:  

a) Calcule el resultado del ejercicio y elabore el balance de situación ordenado según las 

principales masas patrimoniales (1 punto).  

b) Calcule el fondo de maniobra o fondo de rotación de esta empresa (0,5 puntos).  

c) Interprete el resultado del fondo de maniobra (0,25 puntos) y proponga dos medidas para 

mejorar dicho indicador (0,25 puntos).  

 

2017 JUNIO, A. 

 Las pequeñas y medianas empresas están obligadas a presentar al final de cada ejercicio sus 

cuentas anuales.  

a) Enumere cuáles son y explique detalladamente cada una de ellas (1 punto).  

b) Explique cuál es la finalidad de las cuentas anuales (0,5 puntos).  

c) Identifique y explique dos ratios que relacionen información de, al menos, dos cuentas anuales 

(0,5 puntos).  

 

2017 JUNIO, B.  

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 (0,5 puntos).  

b) Elabore el balance de situación clasificándolo en masas patrimoniales (1 punto).  

c) ¿Cuál es el criterio que establece el Plan General de Contabilidad para ordenar las masas 

patrimoniales? (0,5 puntos).  

 

2016 SEPTIEMBRE, B. 

Una empresa presenta la situación patrimonial, a 31 de diciembre de 2015, que se resume a 

continuación: mobiliario propiedad de la empresa: 1.500u.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) Calcula el resultado del ejercicio y elabora el balance de situación de la empresa a 31 de 

diciembre de 2015 (1 punto) 

b) Calcula el fondo de maniobra o fondo de rotación de la empresa (0,5 puntos)  

c) Comente el resultado obtenido en el punto anterior (0,5 puntos)  

 

2016 JUNIO MATERIAS COINCIDENTES, A.  

El balance de situación de la empresa RECASA al final del ejercicio presentaba las siguientes 

cuentas, valoradas en euros: capital social: 45.000, patentes: 7.000; existencias: 3.500; reservas: 

2.000; terrenos. 44.000; amortización acumulada del inmovilizado material:2.000; hacienda 

pública acreedora. 2.500; instalaciones: 7.500; clientes: 3.800; préstamo a largo plazo: 8.000, 

proveedores. 6.000; bancos cuentas corrientes a corto plazo. 1.100.  

a.- Calcula el importe del resultado del ejercicio (0,5 puntos)  

b.- Elabora el balance final de situación, clasificado en sus distintas masas patrimoniales y 

ordenadas (0,5 puntos)  

c.- Calcula el fondo de maniobra (0,5 puntos)  

d.- Explica su significado e indica dos medidas para mejóralo ( 0,5 puntos)  

 

 



2016 JUNIO, B.  

Explique las cuentas anuales que obligatoriamente elaboran las empresas y exponga su finalidad 

(1,5 puntos). Explique el concepto de fondo de maniobra (0,5 puntos)  

 

2016 JUNIO, A.  

La empresa DATOS SA 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 inmaterial: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 pendientes de cobro de los clientes :1.000; facturas pendientes de pago a 

proveedores:100; ecxistencias: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? (0,5 puntos)  

b) Elabore el balance de situación de la empresa a 31 de diciembre de 2015 (1 punto)  

c) Calcule el fondo de maniobra o fondo de rotación de la empresa (0,5 puntos)  

 

2016 MODELO, B.  

La empresa Fabrica, 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 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 1.400um. 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 (0,5 puntos).  

b) Elaborar el balance final de situación, clasificado en sus distintas masas patrimoniales (0,5 

Puntos).  

c) Calcular el fondo de maniobra al final del ejercicio (0,5 puntos).  

d) Comentar la posición financiera a partir del fondo de maniobra (0,5 puntos).  

 



2015 SEPTIEMBRE, B.  

Una empresa muestra el siguiente balance de situación, a 31 de diciembre de 2014: 

Inmovilizadomaterial 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 plazo120.000, Proveedores 25.000, Existencias 71.000, Clientes 20.000, 

Bancos (cuentas corrientes) 6.000. Se pide:  

a) Calcule el importe del resultado del ejercicio (0,5 puntos) y elabore el balance de situación 

ordenando las partidas (0,5 puntos).  

b) A partir de las cifras de activo corriente y de pasivo corriente, calcule el fondo de maniobra 

(0,5puntos) y explique su significado (0,5 puntos).  

 

2015 JUNIO, B.  

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) (0,5 puntos).  

b) Elabore el balance de situación ordenado (0,5 puntos).  

c) Calcule el fondo de maniobra y el ratio de solvencia (activo corriente/ pasivo corriente) (0,5 

puntos) y explique la situación financiera de la empresa (0,5 puntos)  

 

2015 MODELO, B.  

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) 800 Suministros de agua y luz 160 

Gastos financieros 320 Amortización del inmovilizado 140 Gastos de mano de obra 400 Ingreso 

por ventas 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 (1 punto).  

b) Calcule la rentabilidad económica y la rentabilidad financiera. Comente brevemente el 

significado de cada una de ellas (1 punto)  

 

 



2014 SEPTIEMBRE, B. 

A continuación se presenta un resumen de la información que aparece en los balances de 

situación de ROLESA, para los ejercicios que se han cerrado el 31 de diciembre de 2012 y de 

2013, valorados en euros.  

 

Se pide:  

a) Elabore el balance de situación de ambos ejercicios, ordenado en masas patrimoniales, 

calculando la partida de reservas (0,75 puntos).  

b) Calcule para los dos ejercicios los siguientes indicadores (0,5 puntos): 

• capital circulante O fondo de maniobra. 

• ratio de solvencia = AC / PC, siendo AC=activo corriente y PC=pasivo corriente En el libro, 

ratio de liquidez o solvencia a CP. 

• prueba del ácido = (AC – Existencias) / PC En el libro Test Ácido = (disponible + realizable) / 

exigible a corto plazo.Pg. 228.  

c) Partiendo de los datos obtenidos en el punto anterior, comente brevemente la evolución de la 

liquidez o solvencia financiera a corto plazo de ROLESA (0,75 puntos).  

 

2014 JUNIO, B.  

La empresa ASVI S.A. presenta al final del año las siguientes partidas del balance en miles de 

euros: caja 400; proveedores 4.000; deudas a largo plazo 7.000; bancos 10.000; clientes 12.600; 

efectos a pagar a largo plazo 2.000; reserva legal 1.000; Hacienda Pública deudora 1.000; 

existencias 2.500; construcciones 50.000; mobiliario 2.500; capital social 66.000; resultado de 

ejercicio a determinar; amortización acumulada de inmovilizado 2.000; equipos informáticos 

5.000. Con la información anterior:  

a) Ordene las anteriores partidas del balance (0,5 puntos) y calcule el resultado de ejercicio de la 

empresa en el presente ejercicio (0,5 puntos).  

b) Calcule y comente los siguientes ratios: - Ratio de tesorería = (Activo corriente - Existencias)/ 



Pasivo corriente (0,25 puntos). - Ratio de garantía = Activo Total / Exigible Total (0,25 puntos). 

c) Analice y comente la situación financiera de la empresa a partir del cálculo del fondo de 

maniobra (0,5 puntos)  

 

2014 MODELO, B. Una empresa que se dedica a la comercialización de un artículo, el 31 de 

diciembre de 2012, presenta la siguiente información contable en euros: 

 

a) De acuerdo con el Plan General de Contabilidad, calcule el resultado de ejercicio y presente la 

cuenta de Pérdidas y Ganancias con los distintos niveles de resultados (1,25 puntos).  

b) Defina y calcule la rentabilidad económica (0,75 puntos).  

 

2013 SEPTIEMBRE, A.  

La empresa OLIMPIADAS S.A. dedicada a la comercialización de equipos deportivos, presenta 

la siguiente información relacionada con el balance final de situación: capital social 100.000 €; el 

edificio de su propiedad (donde realiza su actividad) está valorado en 280.000 €; la amortización 

acumulada del citado edificio asciende a 90.000 €; tiene deudas a largo plazo con entidades de 

crédito de 30.000 €; el ordenador que utiliza en la gestión del negocio está valorado en 2.000 €; 

las existencias comerciales están valoradas en 18.000 €; los derechos corrientes de cobro 

(clientes) ascienden a 12.000 €; deudas a corto plazo con entidades de crédito 40.000 €; 

beneficio neto del ejercicio, “a determinar”; las obligaciones corrientes de pago con los 

proveedores se elevan a 30.000 €; mantiene unas reservas legales de 20.000 €; dispone de 10.000 

€ en la cuenta corriente del banco. Con la información anterior:  

a) Presente el balance final de situación, conforme al modelo del Plan General de Contabilidad, 

incluyendo el resultado del ejercicio (1 punto).  

b) Comente la posición financiera de OLIMPIADAS, S.A. (equilibrio financiero) utilizando el 

fondo de maniobra o capital circulante (0,5 puntos).  

c) ¿Qué ajustes o actuaciones recomendaría a la empresa para salvar esta situación? (0,5 puntos).  



2013 JUNIO, B.  

Una empresa dispone de la siguiente información contable en euros: 

 

Se pide:  

a) Determine la cifra de existencias (0,75 puntos).  

b) Elabore el balance de situación ordenando las masas y submasas patrimoniales (0,5 puntos).  

c) Determine el fondo de maniobra y explicar la situación financiera de la empresa (0,75 puntos).  

 

2013 MODELO, B.  

La empresa BERLINESA presenta la siguiente información contable (en euros): maquinaria: 

98.650; proveedores: 28.950; bancos cuenta corriente: 540; deudas a corto plazo: 6.893; capital 

suscrito en la constitución de la sociedad: 75.000; amortización acumulada del inmovilizado 

material: 39.460; deudas a largo plazo: 29.756; reservas: 850; resultado del ejercicio: a 

determinar; clientes: 23.470; existencias: 36.350. Con la información anterior:  

a) Determine la cifra del resultado del ejercicio (0,5 puntos).  

b) Elabore el balance de situación, ordenado y agrupado en masas y submasas patrimoniales 

(0,75 puntos).  

c) Calcule el fondo de maniobra (0,5 puntos).  

d) Explique la situación financiera (equilibrio financiero) (0,25 puntos).  

 

2012 SEPTIMBRE, B.  

El balance de situación es un estado contable que refleja la riqueza o patrimonio de la empresa, 

debidamente valorado, a una fecha determinada. Una parte de sus inversiones se recogen en la 

partida “activo corriente”. Defina la partida del activo corriente (0,5 puntos) e indique y describa 

brevemente los principales elementos que la componen presentándolos de menor a mayor 

disponibilidad (0,5 puntos)  



 

2012 JUNIO, B.  

La información facilitada por la empresa EFESO a 31 de diciembre de 2.010 es el siguiente: 

Activo fijo (Activo no corriente) 1.300 Ventas 1.250 Activo circulante (Activo corriente) 1.000 

Compra de mercaderías 500 Neto (Fondos propios) 700 Suministro de energía 80 Pasivo no 

corriente 1.300 Gasto de personal 200 Pasivo corriente 300 Amortización del Inmovilizado 70 

Gastos financieros 160 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. Explique su significado (0,5 puntos).  

c) El endeudamiento de la empresa (exigible total/neto más pasivo) comentando el resultado 

obtenido, sabiendo que se aconseja sea inferior a 0,5 (0,5 puntos)  

 

2012 MODELO, A.  

Concepto de Neto Patrimonial: describa al menos dos partidas incluidas habitualmente en el neto 

patrimonial (1punto)  

 

2011 SEPTIEMBRE, A.  

El equilibrio patrimonial viene determinado por la estructura que presentan los distintos 

elementos patrimoniales en un determinado momento. a) Defina el concepto de situación de 

suspensión de pagos (concurso de acreedores) (0,5 puntos). 231 b) ¿Cómo se desarrolla el 

concurso de acreedores? (0,5 puntos). 2011 SEPTIEMBRE, B. También tema 10 pg. 184. Defina 

el concepto de inversión desde el punto de vista de la empresa (0,5 puntos). En el balance de 

situación de la empresa, ¿en qué partida se ven reflejadas las inversiones? (0,5 puntos).  

 

2011 SEPTIEMBRE, B.  

Dados los siguientes datos en miles de euros: 

 

Y sabiendo que el tipo impositivo es del 30% y que el coste de la deuda es del 20%:  

a) Calcule la rentabilidad económica de ambas empresas e interprete su significado (1 punto).  

b) Calcule la rentabilidad financiera de ambas empresas e interprete su significado (1 punto) 



 

2011 JUNIO, B.  

La sociedad VILANO presenta la siguiente información contable (en euros): Proveedores 1.245, 

Bancos c/c 570, Deudas a corto plazo con entidades de crédito 4.000, Clientes 380, Amortización 

acumulada de las construcciones 5.190, Deudas a largo plazo con entidades de crédito 9.000, 

Acreedores diversos 415, Resultado del Ejercicio XXX, Capital Social 70.000 y Construcciones 

86.500. Con la información anterior:  

a) Determine la cifra del Resultado del Ejercicio (0,5 puntos).  

b) Elabore el balance de situación, ordenado y agrupado en masas y submasas patrimoniales 

(0,75 puntos).  

c) Calcule e interprete el fondo de maniobra (0,5 puntos). 

d) Comente la situación financiera (equilibrio financiero) y la viabilidad futura de la sociedad 

VILANO (0,25 puntos).  

 

2011 JUNIO, MATERIAS COINCIDENTES, B.  

También tema 10, pg. 184. ¿Cuáles son los criterios que se pueden aplicar para la clasificación 

de inversiones de las empresas? (0,75 puntos). ¿Cuáles son las clases de inversiones según 

dichos criterios? (0,75 puntos). Enumere las partidas del activo del balance de situación de forma 

ordenada (0,5 puntos).  

 

2011 JUNIO MATERIAS COINCIDENTES, B.  

La empresa FAD, presenta la siguiente información relativa a la cuenta de pérdidas y ganancias y 

al balance del ejercicio que termina al 31 de diciembre del año 2010: Consumo de mercaderías: 

10.600 Servicios exteriores: 2.400 Otros gastos de gestión corriente: 1.600 Gastos financieros: 

3.200 Amortización del inmovilizado: 1.400 Gastos de personal: 4.000 Ingreso por ventas: 

27.000 La estructura patrimonial es la siguiente: activo total 50.000 euros; fondos ajenos totales 

24.000 euros. Suponiendo que el tipo impositivo correspondiente al impuesto de sociedades es 

del 30%.  

a) Determine el resultado de la explotación y el beneficio neto o resultado del ejercicio (1 punto). 

b) Calcule la rentabilidad económica y la rentabilidad financiera. Explique brevemente el 

significado de cada una de ellas (1 punto).  

 

2011 MODELO, A.  

La empresa Sombrillas Perfectas dedicada a la comercialización de sombrillas de playa presenta 

la siguiente información contable, expresada en euros: Construcciones 2.650.000, acreedores por 



prestación de servicios 96.000, clientes 58.250, amortización acumulada del inmovilizado 

92.000, reservas 765.000, elementos de transporte 24.500, proveedores 320.000, bancos 1.350, 

capital social 1.985.000, mobiliario 2.300; préstamo a corto plazo 18.000; existencias 368.400; 

resultado del ejercicio a determinar. Partiendo de la información anterior:  

a) Calcule la cifra del resultado del ejercicio (0,25 puntos).  

b) Presente de forma ordenada el balance de situación (1 punto).  

c) Calcule el fondo de maniobra e interprete su significado (0,75 puntos)  

 

2010 SEPTIEMBRE MATERIAS COINCIDENTES, A.  

La sociedad FLA S.A., presenta la siguiente información contable relacionada con el balance 

final de situación, expresada en miles de euros: Capital suscrito en la constitución de la sociedad: 

a determinar; Construcciones: 280; Deudas a largo plazo: 80; Equipos para procesos de 

información: 2; Existencias comerciales: 6; Clientes: 5; Proveedores: 7; Reservas: 232; Bancos 

cuenta corriente: 2; Resultado del ejercicio: 8; Instalaciones técnicas: 150. Con la información 

anterior, se pide:  

a) Calcular el capital social, de acuerdo con los datos facilitados anteriormente (0,5 puntos). 

b) Presentar el balance de situación, agrupado en masas patrimoniales (1 punto).  

c) Comentar la posición financiera de FLA S.A., utilizando el fondo de maniobra o capital 

circulante (0,5 puntos).  

 

2010 SEPTIEMBRE MATERIAS COINCIDENTES, A.  

Enumere y defina los componentes del patrimonio de una empresa (1 punto)  

 

2010 SEPTIEMBRE, FASE GENERAL, A.  

También T. 10 pg. 184. Enumere y clasifique, según su plazo de realización, los activos que 

puede comprar y/o poseer una empresa (1 punto). Explique cuatro diferencias entre las 

inversiones a largo plazo y a corto plazo de la empresa (1 punto)  

 

2010 SEPTIEMBRE FASE GENERAL, A.  

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)  

 

2010 SEPTIEMBRE FASE ESPECÍFICA, B.  

La empresa MILLO presenta la siguiente información contable (en euros): 

 

 

a) Determinar la cifra de clientes (0,5 puntos). 

b) Elaborar el balance de situación, 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) 

 

JUNIO MATERIAS COINCIDENTES, B. La sociedad BRILLO presenta la siguiente 

información contable, en miles de euros: 

 

a) Calcule la cifra de pérdidas y ganancias (0,5 puntos).  

b) Presente el l balance final de situación, agrupando las masas patrimoniales puntos).  

c) Calcule la rentabilidad financiera (0,75 puntos)  

 

2010 JUNIO FASE ESPECÍFICA, A.  

Según mandato de la normativa contable, las cuentas anuales se elaborarán, generalmente con 

una periodicidad de 12 meses. Enumere brevemente los documentos que integra citadas cuentas 

anuales (1 punto).  

 

2010 JUNIO FASE GENERAL, A.  

Una empresa dedicada a la comercialización de electrodomésticos presenta la siguiente 

información obtenida de sus cuentas anuales anuales representativas del último ejercicio 

económico expresada en unidades monetarias: clientes 3.000; proveedores 2.600; acreedores 

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 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). 

  



2010 JUNIO FASE ESPECÍFICA, A.  

Señale brevemente el contenido de los siguientes elementos patrimoniales, indicando a qué 

masas patrimoniales pertenecen: a) capital social, b) existencias comerciales, c) amortización 

acumulada del inmovilizado material, d) proveedores, efectos comerciales a pagar (1 punto).  

 

2010 MODELO, B.  

Enumere y explique las obligaciones contables de la empresa (1 punto)  

 

2010 MODELO, B*  

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)   

 

2010 MODELO, A*.  

La empresa MANDARIN S.A., cuya actividad es la importación de jarrones chinos, adquiere 

una partida de 400 unidades de jarrones fabricados en Singapur por un importe de 240.000 euros. 

Los gastos de aduana se han elevado a 1.200 euros. El transporte ha costado 2.800 euros y el 

seguro de transporte 1.600 euros. La empresa ha abonado el transporte, el seguro y la aduana 

mediante una transferencia bancaria, por el resto ha negociado con el proveedor un aplazamiento 

de un mes. Las ventas de jarrones han sido de 360 unidades a un precio por unidad de 2.200 

euros. Se pide:  

a) Calcular el coste total de la compra y el coste unitario de los jarrones chinos (0.5 puntos).  

b) Calcular el coste de las ventas y el valor de las existencias finales (1 punto).  

c) Calcular el margen obtenido por la empresa (0,5 puntos).  

 

 

 



2009 SEPTIEMBRE, B.  

La empresa BIS presenta la siguiente información contable (en euros):  

 

 

Se pide:  

a) Determinar la cifra de resultado del ejercicio (0,5 puntos).  

b) El balance de situación, ordenado y agrupado en masas y submasas patrimoniales (0,75 

puntos).  

c) El fondo de maniobra o capital circulante (0,5 puntos).  

d) Comentar la situación financiera de la empresa BIS (equilibrio financiero) (0,25 puntos)  

 

2009 MODELO, B.  

La empresa FRIGORÍFICOS INDUSTRIALES S.A. presenta los siguientes gastos e ingresos 

correspondientes al año 2007, todos ellos expresados en miles de euros:  



 

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) 



2009 JUNIO, B *  

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)  

 

2008 SEPTIEMBRE, A.  

La empresa FUS presenta la siguiente información contable: Reparaciones y conservación; 

Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales; Capital social; Ventas; Deudas a largo plazo 

con entidades de crédito; Maquinaria; Proveedores; Intereses de deudas con entidades de 

Crédito; Amortización del Inmovilizado Material; Ingresos por servicios diversos; Caja, euros; 

Clientes; Reservas; Resultado del Ejercicio (Pérdidas); Suministros; Amortización acumulada de 

maquinaria. 

Clasifique y agrupe dicha información para elaborar:  

a) Un balance de situación ordenado en masas y submasas patrimoniales (1 punto).  

b) Una Cuenta de Resultados, de Pérdidas y Ganancias, que diferencie claramente los ingresos de 

los gastos, clasificados según su naturaleza y que contenga el Resultado de Explotación, el 

Resultado Financiero, Resultado antes de Impuestos y Resultado del Ejercicio (1 punto)  

 



2008 JUNIO, A 

Defina y explique el significado económico de la depreciación.  

 

2008 MODELO, A.  

La empresa SEPTIMA S.A. presenta el siguiente balance de situación final expresado en miles 

de euros:  

 

Se pide: a) Calcule los siguientes ratios: (1) Endeudamiento = fondos ajenos / fondos propios 

(0,5 puntos)(2) Solvencia = (disponible + realizable + stock) / pasivo circulante (0,5 puntos), (3) 

Liquidez = (disponible + realizable) / pasivo circulante (0,5 puntos). 

Suponiendo que los ratios ideales fueran: Solvencia: entre 2 y 2,5, Liquidez: entre 1 y 1,5 : 

 b) Valore la situación financiera de la empresa en cuanto a su capacidad para hacer frente a las 

deudas (0,5 puntos)  

 

2008 MODELO, B.  

Defina y exponga brevemente el contenido de las Cuentas Anuales (2 puntos)  

 



2008 MODELO, B.  

Un grupo de estudiantes de ADE desea constituir una sociedad dedicada a la comercialización de 

material sanitario y su distribución a los hospitales y centros de salud de la Comunidad de 

Madrid. Para ello, necesita diversos elementos de inmovilizado, cuyo coste se eleva a 15.000 

euros y existencias por valor de 5.000 euros. Los socios accionistas aportan 20.000 euros, 

representados por 1.000 acciones de 10 euros de valor nominal. En el momento de la suscripción 

de las acciones se desembolsa tanto la prima de emisión como el total de las acciones. Con la 

información anterior se pide: 

a. Represente el balance de situación en el momento de la constitución de la sociedad (0,5 

puntos).  

b. Represente el balance de situación correspondiente al segundo año, cuando la sociedad haya 

obtenido un beneficio de 4.000 euros. Las existencias 2.000, clientes 3.000, bancos 16.000 y 

deudas l/p 12.000 (0,5 puntos).  

c. El segundo año la sociedad decide repartir un dividendo a los accionistas por la totalidad de 

los beneficios y repartir la totalidad de la prima de emisión. Determine el importe que debe pagar 

la empresa y represente el balance tras dicha operación (1 punto)  

 

2008 JUNIO, A.  

Explique qué es el fondo de maniobra o capital circulante y plantee las dos expresiones analíticas 

que se pueden utilizar para su cálculo (1 punto). ¿Cuál es su significado si es positivo? (0,5 

puntos) ¿Y si es negativo? (0,5 puntos)  

 

2008 JUNIO, B.  

El Consejero Delegado de la empresa Lumen S.A., se encuentra con la información que a 

continuación se relaciona, correspondiente al balance final de situación: (expresada en miles de 

euros) Clientes: 11 Mobiliario: 12 Préstamos a largo plazo: 17 Mercaderías: 31 Capital: 32 

Deudas a corto plazo: 18 Resultado del ejercicio (a determinar) Reservas: 5 Instalaciones: 27 

Caja: 3 Amortización acumulada: 5 Proveedores: 6 

Se pide: a) Calcule el resultado del ejercicio (0,5 puntos).  

b) Identifique las masas patrimoniales de activo fijo (activo no corriente), activo circulante 

(activo corriente), fondos propios, pasivo exigible a largo plazo (pasivo no corriente) y pasivo 

circulante (pasivo corriente) (0,5 puntos).  

c) Explique qué representa cada una de las magnitudes anteriores (1 punto)  

 

 



2007 SEPTIEMBRE, A.  

La empresa comercial Pods Fashion comercializa dos tipos de productos: Luneas y Diasas de 

fantasía. Durante el mes de junio presenta los siguientes datos. Relativos a las compras:  

 

 

Los relativos a las ventas: 

 

Los relativos a los costes de Administración y generales son de 130.000 €. Se pide:  

a) Cálculo del coste unitario de cada producto (0,75 puntos).  

b) Cálculo de la cuenta de resultados de cada producto y la empresa, desglosando entre el 

margen o beneficio bruto y el beneficio neto (0,75 puntos).  

c) Qué decisiones tomaría a la vista de los resultados (0,5 puntos).  

 

2007 JUNIO, A.  

Partiendo de la siguiente información proporcionada por la empresa JUEGOSVIRNET, en euros:  



 

Se pide:  

(a) Calcule la cifra de la cuenta de Capital Social (0,5 puntos),  

(b) Elabore el Balance de Situación, ordenándolo en masas y submasas patrimoniales (0,5 

puntos),  

(c) Calcule el Fondo de Maniobra o Capital Circulante (0,5 puntos),  

(d) Comente la situación financiera de JUEGOSVIRNET, basándose en los datos obtenidos (0,5 

puntos).  

 

2007 SEPTIEMBRE, B.  

Defina el concepto de fondo de maniobra o capital circulante y cómo se calcula (1 punto)  

 

2007 SEPTIEMBRE, B.  

La empresa SEGUNDA, S.A. presenta determinada información contable, por medio de las 

siguientes cuentas valoradas en euros:  

 



De acuerdo con los datos anteriores, se pide:  

a. Calcule el patrimonio neto o fondo propios (0,5 puntos).  

b. Represente el balance de situación ordenado en masas patrimoniales (0,5puntos).  

c. Calcule el fondo de maniobra o capital circulante e interprete su significado (1 punto)  

 

2007 JUNIO, B.  

Defina qué es la productividad (T. 6) y la rentabilidad empresarial (T.5 y 11) y explique las 

principales diferencias entre una y otra (1 punto).  

 

2007 MODELO, A.  

La empresa MAZU S.A. presenta los siguientes elementos patrimoniales, todos ellos valorados 

en miles de euros:  

 

De acuerdo con los siguientes datos, se pide:  

a. Calcule el patrimonio neto o fondos propios (0,5 puntos)  

b. Presente el balance de situación ordenado en masas patrimoniales (0,5 puntos)  

c. Calcule el fondo de maniobra o capital circulante (0,5 puntos)  

d. Significado del fondo de maniobra (0,5 puntos) 

 

2007 MODELO, B. 



 



  

2006 JUNIO, A. TEMA 8  

 



2006 JUNIO, B.  

La empresa PARQUE TECNOLÓGICO 2 presenta la siguiente información relativa a la cuenta 

de pérdidas y ganancias correspondiente al presente ejercicio económico: Consumo de 

mercaderías 8.000 Gastos de transporte 2.400 Suministros de agua y luz 1.600 Gastos financieros 

3.200 Amortización del inmovilizado 1.400 Gastos de mano de obra 4.000 Ingreso por ventas 

25.000 La estructura patrimonial es la siguiente: activo total 46.500 euros; fondos ajenos totales 

24.000 euros. 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 (1 punto).  

b) Calcule la rentabilidad económica y la rentabilidad financiera. Comente brevemente el 

significado de cada una de ellas (1 punto)  

 

2006 MODELO, A.  

Explique los conceptos de amortización y amortización acumulada y el significado de sus 

respectivos saldos  

 

2005 SEPTIEMBRE, A.  

La empresa GRESA presenta a 31 de diciembre de 2004 los siguientes datos (en euros) de las 

cuentas ordenadas alfabéticamente: Amortización acumulada 1.000 Bancos 2.000 Capital 4.000 

Clientes 1.000 Deudas con la Seguridad Social a c/p 1.000 Deudas por compra de maquinaria a 

c/p 2.000 Maquinaria 9.000 Mercaderías 1.000 Pérdidas y Ganancias 2.000 Proveedores 2.000 

Reservas 1.000 Se pide:  

a) Confeccionar un balance ordenado por masas patrimoniales (1 punto).  

b) Exponer la situación de equilibrio financiero de la empresa GRESA a 31 de diciembre de 

2004, justificando la respuesta (1 punto)  

 

2005 SEPTIEMBRE, B.  

Defina los ratios de endeudamiento total y endeudamiento a largo plazo (1 punto)  

 

2005 MODELO, A.  

¿Cómo se calcula el fondo de rotación? ¿Qué puede ocurrir si una empresa tiene un fondo de 

rotación negativo frecuentemente? (1 punto)  

 



2005 MODELO, B. 

 

 

2005 JUNIO, A. 

 

 

2005 JUNIO, B.  

 

 

2005 JUNIO, B. 

 

 

 

2005 JUNIO, B.  



En las cuentas anuales de la empresa RUPER S.A. se recogen los siguientes datos económicos y 

financieros: 

● Beneficio antes de intereses e impuestos: 800.000 euros. 

● Tipo de interés de la financiación ajena: 7%. 

● Tipo impositivo: 25%. 

● Activo total: 3.000.000 euros. 

● Fondos propios: 65% del activo total.  

Toda la financiación ajena es remunerada. Con los datos anteriores se pide:  

a) Calcular la rentabilidad económica y explicar su significado (1 punto).  

b) Calcular la rentabilidad financiera y explicar su significado (1 punto)  

 

2004 SEPTIEMBRE, A. 

 Las sociedades anónimas, las limitadas y las comanditarias por acciones pueden presentar en 

algunos casos sus cuentas anuales mediante formatos abreviados. Defina qué parámetros y 

requisitos deben cumplir dichas sociedades para acogerse a la presentación de las cuentas 

abreviadas (1 punto)  

 

2004 SEPTIEMBRE, A.  

La empresa ABC, S.A. presenta la siguiente información (expresada en euros) correspondiente al 

ejercicio 2002: Datos de la cuenta de Pérdidas y Ganancias: Amortizaciones 55.000; Gastos 

financieros 20.000; Ventas de mercaderías 225.000; Gastos de personal 30.000; Gastos por 

alquileres 25.000; Ingresos financieros 18.000; Compra de mercaderías 40.000. Datos del 

Balance: Total activo 900.000 euros; Fondos propios 600.000 euros. Sabiendo que el tipo 

impositivo, para el cálculo del impuesto de sociedades, es del 35%, se pide:  

a) Ordenar la cuenta de Pérdidas y Ganancias con los distintos niveles de resultados (1 punto).  

b) Calcular la rentabilidad económica (0,5 puntos).  

c) Calcular la rentabilidad financiera (0,5 puntos)  

 

2004 SEPTIEMBRE, A.  

Ponga un único ejemplo en el cual pueda explicar los siguientes conceptos: depreciación, cuota 

de amortización, amortización y amortización acumulada (2 puntos)  

 

2004 SEPTIEMBRE, B.  



De acuerdo con el Código de comercio y del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas 

(TRLSA), las sociedades mercantiles están obligadas a llevar una serie de libros. Enumere y 

describa brevemente los citados libros (1 punto)  

 

2004 MODELO, A. 

 



2004 MODELO, B.  

 

 

 

 

2004 JUNIO, A 

Las cuentas anuales forman una unidad y su elaboración debe tener como objetivo fundamental 

ofrecer la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera y de los resultados. Explique 

brevemente a qué cuentas anuales nos estamos refiriendo (1 punto)  

 

2004 JUNIO, B.  

Defina la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y describa su estructura explicando los distintos 

niveles de resultados (2 puntos)  



 

2004 JUNIO, B.  

La empresa MONET S.A. presenta a 31 de diciembre del ejercicio que termina la siguiente 

información patrimonial (expresada en miles de euros):  

 

Partiendo de la información anterior se pide:  

a) Determinar el resultado del ejercicio, explicando si se ha obtenido beneficio o pérdida (0,5 

puntos).  

b) Presentar el balance ordenado en masas patrimoniales (0,5 puntos).  

c) Calcular el capital circulante o fondo de maniobra (0,5 puntos).  

d) Comentar la situación financiera de la empresa teniendo en cuenta el fondo de maniobra 

obtenido (0,5 puntos) 

 

2003 SEPTIEMBRE, A.  

La empresa ALFA tiene un capital social de 300.000 euros y el resto de la financiación se 

corresponde con fondos ajenos remunerados, siendo el tipo de interés pactado el 10%. Su activo 

total asciende a 500.000 euros. El beneficio antes de intereses e impuestos ha sido de 150.000 

euros. La tasa impositiva se sitúa en el 20%. ¿Cómo valoraría usted la gestión de la empresa si 

los accionistas pueden obtener una rentabilidad alternativa en el mercado del 40%„ a igualdad de 

riesgo? Para responder siga los siguientes pasos: - Cálculo del beneficio neto (0,5 puntos) - 

Cálculo de la rentabilidad financiera (0,5 puntos) - Valoración de la rentabilidad obtenida por la 

empresa ALFA, comparándola con la del mercado (1 punto)  



 

2003 SEPIEMBRE, B. 

¿Qué indica una rentabilidad económica superior al interés de las deudas o coste del capital 

ajeno? (1 punto)  

 

2003 JUNIO, A.  

La empresa MICSA presenta al final del año las siguientes partidas del balance en miles de 

euros: Capital 16.400, Bancos 1.000, Clientes 800, Préstamos a largo plazo 5.250, Mercaderías 

4.000, Maquinaria 5.000, Elementos de transporte 2.500, Proveedores 2.150, Construcciones 

8.500, Terrenos 2.000. Con la información anterior se pide:  

a) Ordene las anteriores partidas del balance. (0,5 puntos) .  

b) Calcule los siguientes ratios y comente su significado: (1 punto). * Ratio de tesorería = 

(Disponible + Realizable) / Exigible a corto plazo * Ratio de liquidez o solvencia financiera = 

(Disponible + Realizable + Stock) /Exigible a corto plazo c) Analice y comente la situación 

financiera de la empresa MICSA según el balance anterior (0,5 puntos).  

 

2003 JUNIO, B.  

La empresa CARIBESA presenta a 31 de diciembre del ejercicio que termina la siguiente 

información patrimonial (expresada en miles de euros):  

 

Partiendo de la información anterior se pide:  



- Determine el resultado de ejercicio, explicando si se ha obtenido beneficio o pérdida (0,5 

puntos)  

- Presente el balance ordenado en masas patrimoniales (0,5 puntos)  

- Calcule el capital circulante o fondo de maniobra (0,5 puntos)  

- Comente la situación financiera de la empresa, teniendo en cuenta el fondo de maniobra 

obtenido (0,5 puntos)  

 

2003 MODELO, A.  

Partiendo de la estructura financiera del balance, indique qué representan los recursos 

permanentes. Ponga dos ejemplos (1 punto) 



2003 MODELO, B.  

 

2003 MODELO, B 

 

 

2002 SEPTIEMBRE, B  



 

 

 

2002 JUNIO, A.  



 

 


