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ENUNCIADO EJERCICIOS BALANCE DE 

SITUACIÓN  

 
ACUERDOS ADOPTADOS SOBRE BALANCE, PYG Y RATIOS: 

 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA BALANCE DE SITUACIÓN 
El alumno debe conocer el significado del Balance y de las diferentes masas patrimoniales que lo integran, debiendo saber realizar e  interpretar cualquier 

ejemplo que se le presente:  

1º) conocer el significado de las diferentes cuentas (mínimo contenido PAU);  

2º) distinguir entre cuentas del Activo y Pasivo;  

3º) identificar y diferenciar las diferentes masas patrimoniales;  

4º) conocer las bases del equilibrio financiero (como base de preparación para el análisis a través de ratios);  

5º) distinguir entre cuentas que integran el activo corriente y no corriente (distinguiendo entre inversiones a corto y largo plazo);  

6º) distinguir entre cuentas que integran el pasivo corriente y no corriente (distinguiendo entre financiación a corto y largo plazo); 

7º) distinguir entre cuentas que integran el neto patrimonial y el pasivo (distinguiendo entre financiación no exigible o propia  y exigible o ajena). 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA Ratios financieros 

El alumno debe saber analizar la situación de una empresa a través de la aplicación de las diferentes ratios (contenidos PAU):  

1º) calcular las diferentes ratios financieros entendiendo el valor resultante;  

2º) razonar* los diferentes resultados que obtenga para cada ratio: disponibilidad inmediata, liquidez, fondo de maniobra, garantía o distancia a la quiebra, y 

endeudamiento;  

3º) calcular las ratios económicos entendiendo el valor resultante; y  

4º) razonar* los diferentes resultados que obtenga para cada ratio: rentabilidad económica y rentabilidad financiera, tanto si corresponden a un único o más 

periodos de una empresa, o a una o varias empresas.  
*El razonamiento sobre el resultado de cada ratio debería contener al menos una frase en que deje constancia de la comprensión por parte del alumno del 

significado de la ratio, ya sea haciendo referencia a la definición del mismo o a través de una reflexión coherente sobre la relación  entre las  variable que 

intervienen.  
                                                                             
 

 

NOTA IMPORTANTE: CON LA INTENCIÓN DE NO CONFUNDIR, SÓLO SE APORTAN SOLUCIONES A LOS 

EJERCICIOS A PARTIR DEL AÑO 2009, PUESTO QUE LAS SOLUCIONES DE LOS DEMÁS SE CORRESPONDÍAN 

CON EL ANTERIOR PLAN GENERAL CONTAB LE. 

 

 

 

 

Balance y 

Cuenta de 

Pérdidas y 

Ganancias 

 La elaboración de Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias nunca aparecerán juntos en una misma opción. 

 El Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias se elaborarán basándose en el 

Plan de Cuentas vigente consensuado para la P.A.U. y que se entrega en cada 

prueba como documento de apoyo  

 El Balance se presentará agrupado por masas patrimoniales: Activo no corriente y 

Activo corriente (existencias, deudores comerciales y otras cuentas a cobrar y efectivos y otros activos líquidos 

equivalentes); Patrimonio neto, pasivo no corriente y pasivo corriente, según  MODELO aprobado en 

Subcomisión 

 La cuenta de Pérdidas y Ganancias se presentará debidamente ordenada por tipos de resultados, según 

MODELO aprobado en Subcomisión: Resultado de explotación, financiero, antes de impuestos y resultado del 

ejercicio 

 El importe del impuesto sobre beneficios en el caso de las sociedades deberá calcularse según el tipo 

impositivo proporcionado en el enunciado, según el supuesto sea para PYME o gran empresa.  
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  Se valora en un tercio su resolución numérica y en dos tercios el razonamiento del resultado. Si la resolución 

numérica es errónea, pero el razonamiento correspondiente a esa resolución es correcta, se valorará 

positivamente dicho razonamiento 

 Para facilitar el comentario se han proporcionado unos intervalos orientativos de referencia en documento al 

efecto (consultar). El razonamiento del resultado deberá incluir la explicación del ratio, su significado e 

información proporcionada por el mismo 
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- EN EL CASO DE EJERCICIOS EN QUE HAYA UN BALANCE 

- en Ratio de Rentabilidad financiera se dispone de los dos datos que conforman la ratio 

- en Ratio de Rentabilidad económica: se proporcionará el beneficio de explotación en el enunciado 

- EN EL CASO DE EJERCICIOS DE CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS: 

- en Ratio de Rentabilidad económica se aportaría el valor del Activo en el enunciado 

- en Ratio de Rentabilidad Financiera, se proporcionaría el dato de Recursos Propios en  el enunciado  
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CONVOCATORIA 2010 

JUNIO 2010 – GENERAL – Opción B 

La empresa Gespau S.L. presenta los siguientes datos a finales del año 2009: 

a) El edificio donde la empresa desarrolla su actividad está valorado en 170.000 euros, de los cuales 30.000 corresponden 

al valor del terreno. 

b) La maquinaria utilizada en su actividad la adquirió por 68.000 euros. 

c) Los elementos de transporte que posee la empresa fueron adquiridos a un proveedor por un total de 36.000 euros, de 

los que faltan por pagar 8.000 euros que abonará dentro de tres meses. 

d) Tiene contratado con el banco un préstamo, siendo la deuda pendiente a largo plazo de 110.000 euros y, a corto plazo 

de 29.000€. 

e) El equipo informático lo adquirió en 43.000 euros. 

f) La amortización acumulada asciende a 92.000 euros. 

g) Mantiene en almacén mercaderías por importe de 84.000 euros. 

h) Debe a sus proveedores de materias primas 76.000 euros. 

i) Debe a la Hacienda Pública 9.500 euros. 

j) Las cuotas de la seguridad social pendientes de abonar ascienden a 5.500 euros. 

k) Los clientes le deben a la empresa facturas por importe de 102.000 euros. 

l) Mantiene un efectivo en caja de 4.200 euros y saldos disponibles en cuentas corrientes bancarias de 12.400 euros. 

m) El capital social asciende a 150.000 euros. 

n) Mantiene una reserva legal por importe de 21.000 euros. 

Con estos datos, se pide elaborar el Balance de Situación de la Empresa y calcular el beneficio. 

 

ACTIVO PASIVO 

Nº  Cuenta € Nº  Cuenta € 

210 Terrenos y bienes naturales 30.000 100 Capital Social 150.000 

211 Construcciones 140.000 112 Reserva Legal 21.000 

223 Maquinaria 68.000 129 Resultado ejercicio 18.600 

 Total Patrimonio neto 189.600 

227 Equipos para proc. información 43.000 170 Deudas a l/p ent. crédito 110.000 

228 Elementos de transporte 36.000  Total pasivo no corriente 110.000 

(282) A.A. Inmovilizado Material (92.000) 400 Proveedores  76.000 

 Total Activo no corriente 225.000 475 Hacienda Pública acreedora 9.500 

300 Mercaderías 84.000 476 Organismos de la Seguridad Social 

Acreedor 

5.500 

430 Clientes 102.000 520 Deudas a corto plazo con entidades 

de crédito 

29.000 

570 Caja 4.200 523 Proveedores inmov. c/p 8.000 

572 Bancos cuenta corriente 12.400 

Total Activo Corriente 202.600 Total Pasivo Corriente                                     128.000 

TOTAL ACTIVO 427.000 TOTAL PASIVO 427.000 
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JUNIO 2010 – Específica – Opción B 
Hotel La Costa presentó a 31 de diciembre de los dos últimos ejercicios económicos los siguientes balances (miles de €): 

 
 

1.a Ordenar los balances anteriores y determinar el valor de las distintas masas patrimoniales de cada año.  

2.b Calcular el Fondo de Maniobra con el que ha trabajado la empresa en los últimos dos años y comentar su resultado.  

2.c ¿Le parece razonable el grado de endeudamiento con que ha trabajado esta empresa en los últimos años? Deje constancia de 

los cálculos que ha efectuado para determinarlo y comente y razone sus resultados.  

 

1.a.  

ACTIVO Año 1 Año 2 PASIVO Y P. NETO Año 1 Año 2 

Activo Corriente 502 257 Patrimonio Neto 647 414 

Activo No Corriente 1.871 1.882 Pasivo No Corriente 672 680 

   Pasivo Corriente 1.054 1.045 

Total Activo 2.373 2.139 Total Pasivo y P. Neto 2.373 2.139 

 

1.b. Año 1   F.M. = AC – PC = 257 – 414 = -157                            Año 2   F.M. = 502 -647 = -145 

1.c. ¿Le parece razonable el grado de endeudamiento? 

Endeudamiento año 1= (414+680)/ 2.139 = 0,51 

Endeudamiento año 2= (647+672)/ 2.373 = 0,55 

 

SEPTIEMBRE 2010 – GENERAL – Opción A 

Dado el siguiente Balance: 

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO NETO 
ACTIVO NO CORRIENTE 264.600 FONDOS PROPIOS 124.000 

EXISTENCIAS 82.000 PASIVO NO CORRIENTE 141.000 

DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CTAS. A COBRAR 48.200 PASIVO CORRIENTE 134.700 

EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS 

EQUIVALENTES 

4.900   

TOTAL ACTIVO 399.700 TOTAL PASIVO Y 

PATRIMONIONETO 

399.700 

 
a) Calcular y explicar las ratios siguientes: disponibilidad, liquidez, garantía y endeudamiento.  

b) Calcular y explicar la ratio de rentabilidad del capital, si el resultado del ejercicio fue de 6.200 euros.  
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a) Ratio de disponibilidad = 4.900/134700= 0.0363. El valor de este ratio es adecuado y por tanto podrá 

hacer frente a los pagos inmediatos 

Ratio de liquidez = 135.100/134.700= 1,003.El valor es superior a 1 por lo que su liquidez es adecuada pero un poco ajustada 

para hacer frente a los pagos a corto plazo. 

Ratio de garantía = 399.700/275.700= 1,45.El valor de este ratio es adecuado aunque quizás la solvencia es mínima ya que está 

próximo a 1. 

Ratio de endeudamiento = 275.700/399.700= 0,69. El endeudamiento es elevado ya que supera el valor de 0,6 adecuado. 

b) Rentabilidad del capital = 6.200/124.000= 0,5. Este ratio podría considerarse razonable debido a la situación económica 

actual. 

 

SEPTIEMBRE 2010 –Específica – Opción B 

 

La Luna, S.L. presentó los siguientes datos en su contabilidad referidos todos ellos al 31 de diciembre de 2009. 

a) El mobiliario de la empresa fue adquirido por 12.000 euros. 

b) El banco le concedió un préstamo del que debe aún a largo plazo 680.000 euros y a corto plazo 75.000 euros. 

c) Las instalaciones de la empresa están valoradas en 600.000 euros y se asientan en un terreno valorado en 400.000€ 

d) Los equipos informáticos de la empresa están valorados en 60.000 euros. 

e) Las aplicaciones informáticas que utilizan han costado 10.000 euros. 

f) La amortización acumulada del inmovilizado material asciende a 190.000 euros. 

g) Los elementos de transporte en la empresa están valorados en 30.000 euros. 

h) Mantiene en almacén mercaderías por valor de 32.000 euros, de las cuáles tiene aún pendiente de pago 16.000. Esta 

deuda está documentada en letras. 

i) Debe a la Hacienda Pública 11.000 euros y a la Seguridad Social 8.000 euros. 

j) Los clientes le deben a la empresa 400.000 euros no documentados en letras y 25.000 documentados en letras. 

k) Los saldos disponibles en cuentas corrientes bancarias ascienden a 80.000 euros. 

l) El efectivo en caja es de 20.000 euros. 

m) Mantiene una reserva legal por importe de 30.000 euros. 

n) El capital social asciende a 109.000 euros. 

Con estos datos SE PIDE: 

1.a. Elaborar el Balance de Situación de la empresa y calcular el resultado de la empresa. 

1.b. Calcular y comentar el Fondo de Maniobra.  

 

 
 

1.b.Fondo de maniobra= 557.000-110.000= 447.000 euros. 
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junio 2010 –Específica – Opción B (examen reserva) 
La empresa distribuidora Canpau S.L. presenta los siguientes datos a final del año 2009: 

a) Los elementos de transporte de la empresa fueron adquiridos a través de un préstamo bancario por un total de 
87.000 euros, de los que faltan por pagar 24.000 euros a largo plazo y 25.000 euros a corto plazo. 
b) El mobiliario de la empresa fue adquirido por 41.000 euros. 
c) Los equipos informáticos están valorados en 39.000 euros. 
d) Los programas informáticos utilizados en la empresa han costado 11.000 euros. 
e) La amortización acumulada asciende a 50.000 euros. 
f) Mantiene en almacén mercaderías por importe de 125.000 euros. 
g) Debe a sus proveedores de mercaderías 114.000 euros en facturas. 
h) Debe a la Hacienda Pública 8.600 euros. 
i) Las cuotas de la seguridad social pendientes de abonar ascienden a 5.900 euros. 
j) Los clientes le deben a la empresa facturas por importe de 75.000 euros. 
k) Los saldos disponibles en cuentas corrientes bancarias ascienden a un total de 28.500 euros. 
l) Mantiene un efectivo en caja de 11.400 euros. 
m) El capital social asciende a 90.000 euros. 
n) Tiene una reserva legal por importe de 21.000 euros. 

Con estos datos, se pide: 
1) Elaborar el Balance de Situación de la empresa y calcular el beneficio.  
2) Calcular y explicar el Fondo de Maniobra, en base a su resultado. 

 
 

2) Calcular Fondo de Maniobra y comentar su resultado (0,5 puntos: 0,15 cálculo y resto comentario) FM = AC – PC = 239.900 – 

153.500 = 86.400 € del activo circulante es financiado con fondos a largo plazo, al ser > 0 es adecuado 

 

1. La empresa Técnicos  S.A. presenta los siguientes datos al finalizar el año 2003: 

a) El local donde tiene localizadas las oficinas fue adquirido por 300.000 euros, de los cuales 100.000 corresponden al valor 

del terreno. 

b) Para la compra de dicho local solicitó un préstamo bancario, del cual tiene pendiente de pago 150.000 € a largo plazo y 

10.000 € a corto plazo. 

c) Tiene una furgoneta adquirida por 24.000 euros mediante préstamo bancario, de los cuales le quedan por abonar 12.000 € 

a largo plazo y 6.000 € durante el próximo año. 

d) Tiene pendientes de cobrar a clientes, facturas por importe de 25.000 € y letras por 20.000 €. 

e) Los programas informáticos utilizados en la gestión de la empresa (software) han costado 6.000 €, de los cuales está 

pendiente de pago el 50% que tendrá que abonar el 1 de julio de 2.005. 

f) Los saldos en cuentas corrientes bancarias ascienden a un total de 5.000 euros. 

g) Debe facturas a sus proveedores por importe de 3.000 euros. 

h) Las cuotas de la seguridad social pendientes de abonar ascienden a 1.800 euros. 
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i) Tiene pendiente de pago impuestos por importe de 2.000 euros. 

j) El equipo informático (hardware) asciende a 36.000 euros. 

k) Está pendiente de pago una campaña publicitaria que consistió en una serie de anuncios, cuyo 

importe es de 2.200 € y hay que abonarla el 30 de julio próximo. 

l) El mobiliario de toda la empresa lo adquirió por 10.000 euros. 

m) Mantiene un efectivo en caja para pequeños pagos de 2.500 euros. 

n) El capital social asciende a 100.000 euros. 

o) Mantiene una reserva legal por importe de 40.000 euros. 

p) La amortización acumulada asciende a 105.000 euros. 

q) Mantiene en almacén mercaderías por importe de 12.900 euros. 

Con estos datos, se pide: 

1. Elaborar el Balance de Situación de la Empresa clasificado por masas patrimoniales y calcular el beneficio.  

2. Calcular y comentar el Fondo de Maniobra.  

3. Hallar y comentar el Ratio de Liquidez del ejercicio.  

4. Calcular el ratio de endeudamiento y de autonomía financiera 

5. Calcular el ratio de rentabilidad financiera, suponiendo que el beneficio hallado es después de impuestos.  

 

2. La empresa Comercial S.A. cuenta con los siguientes elementos al finalizar el año 2003: 

a) Los locales donde tiene localizadas las oficinas y tiendas fueron adquiridos por 600.000 euros, de los cuales el 20% 

corresponden al valor de los terrenos. 

b) Para su compra concertó un préstamo bancario y actualmente tiene pendiente de pago 210.000 € a largo plazo y 90.000 € a 

corto plazo. 

c) Tiene una furgoneta que fue adquirida por 24.000 euros mediante préstamo bancario, de los cuales aun le quedan por pagar 

8.500 € a largo plazo y 4.000 € durante el próximo año. 

d) Tiene pendientes de cobrar a clientes, facturas por importe de 50.000 € y letras por 80.000 €. 

e) Los saldos en cuentas corrientes bancarias ascienden a un total de 18.000 euros. 

f) Las cuotas de la seguridad social pendientes de abonar ascienden a 6.400 euros. 

g) Tiene pendiente de pago impuestos por importe de 112.500 euros. 

h) El equipo informático (hardware) asciende a 18.000 euros. 

i) Debe una campaña publicitaria ya realizada cuyo importe es de 4.000 € y habrá de pagarla el 6 de junio próximo. 

j) El mobiliario de toda la empresa lo adquirió por 54.000 euros. 

k) Tiene maquinaria por valor de 100.000 euros. 

l) Mantiene un efectivo en caja, para la gestión de cobros y pagos, por importe de 2.500 euros. 

m) El capital social asciende a 350.000 euros. 

n) Mantiene una reserva legal por importe de 90.000 euros. 

o) La amortización acumulada asciende a 112.000 euros. 

p) Mantiene en almacén mercaderías por importe de 200.000 euros. 

q) Quedan pendientes de pago a nuestros proveedores habituales 100.000 euros en facturas y 50.000 euros en efectos 

comerciales a pagar. 

Con estos datos, se pide: 

1. Elaborar el Balance de Situación de la Empresa clasificado por masas patrimoniales y calcular el beneficio. 

2. Calcular y comentar el Fondo de Maniobra. 

3. Hallar y comentar los Ratios de Endeudamiento y de Autonomía Financiera del ejercicio. 
 

 

 

PAU Septiembre curso 2002 
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Convocatoria 2001: junio 
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Convocatoria 2002 JUNIO: 

 
 

 

 

 

Convocatoria 2003: septiembre 
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Ejercicio convocatoria 2003 (junio) 

 
 

 

 

 

Ejercicio convocatoria curso 2004 (septiembre) 

pérdida 
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Convocatoria: 2004 junio 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Convocatoria: 2005 junio 
La empresa X S.A. presenta los siguientes datos al finalizar el año 2004: 
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1. El edificio donde la empresa desarrolla su actividad está valorado en 480.000 

euros, de los cuales 100.000 corresponden al valor del terreno. 

2. Cuando adquirió estas instalaciones, solicitó un préstamo bancario del cual tiene 

pendiente de pago 190.000 € a largo plazo y 14.000 € a corto plazo. 

3. El equipo informático (hardware) está valorado en 60.000 euros, mientras que los 

programas informáticos utilizados en la empresa (software) han costado 12.000 €.  

4. El mobiliario de la empresa fue adquirido por 30.000 euros.  

5. Mantiene en almacén mercaderías por importe de 242.000 euros. 

6. Posee una furgoneta que fue adquirida por 24.000 euros mediante préstamo bancario, de los cuales le 

quedan por abonar 7.000 € durante el próximo año. 

7. Los clientes le deben a la empresa facturas por importe de 90.000 € y letras por 160.000 €. 

8. Los saldos disponibles en cuentas corrientes bancarias ascienden a un total de 15.000 euros. 

9. Mantiene un efectivo en caja de 2.800 euros. 

10. Debe a sus proveedores 80.000 euros en facturas y 40.000 euros en letras. 

11. Las cuotas de la seguridad social pendientes de abonar ascienden a 4.900 euros. 

12. Debe a la Hacienda Pública  4.000 euros. 

13. El capital social asciende a 400.000 euros. 

14. Tiene una reserva legal por importe de 90.000 euros. 

15. La amortización acumulada asciende a 280.000 euros. 

Con estos datos, se pide: 

1) Elaborar el Balance de Situación de la Empresa y calcular el beneficio. (2,5 puntos) 

2) Calcular y comentar el Fondo de Maniobra. (0,5 puntos) 
ACTIVO PASIVO 

Nº  Cuenta € Nº  Cuenta € 

220 Terrenos y bienes naturales 100.000 100 Capital Social 400.000 

221 Construcciones 380.000 112 Reserva Legal 90.000 

215 Aplicaciones informáticas 12.000 129 Beneficio 5.900 

226 Mobiliario  30.000 170 Deudas a largo plazo con 

entidades de crédito 

190.000 

227 Equipos para procesos de 

información 

60.000 

228 Elementos de transporte 24.000  Total Pasivo Fijo 685.900 

282 Amortización Acumulada 

Inmovilizado Material 

-280.000 400 Proveedores  80.000 

 Total Activo Fijo 326.000 401 Proveedores, efectos 

comerciales a pagar 

40.000 

300 Mercaderías 242.000 475 Hacienda Pública acreedora 4.000 

431  Clientes, efectos 

comerciales a cobrar 

160.000 476 Organismos de la Seguridad 

Social Acreedor 

4.900 

430 Clientes 90.000 520 Deudas a corto plazo con 

entidades de crédito 

21.000 

570 Caja 2.800 

572 Bancos cuenta corriente 15.000  Total Pasivo Circulante 149.900 

 Total Activo Circulante 509.800 

TOTAL ACTIVO 835.800 TOTAL PASIVO 835.800 
 

b)     FM = AC – PC = 509.800 – 149.900 =  359.900 € 
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Convocatoria: 2005 septiembre 
La empresa Siglo 21 S.A. presenta los siguientes datos al finalizar el año 2004: 

1. Los locales y el edificio central en que se localiza la empresa están valorados en 1.020.000 euros, de 

los cuales 210.000 corresponden al valor del terreno. 

2. Actualmente tiene pendiente de pago por un préstamo solicitado al banco 300.000 € a largo plazo y 

92.000 € a corto plazo. 

3. El mobiliario para todas las instalaciones de la empresa fue adquirido por 128.000 euros.  

4. El equipo informático (hardware) está valorado en 80.000 euros, mientras que los programas informáticos utilizados en la 

empresa (software) han costado 32.000 €.  

5. Mantiene en sus almacenes mercaderías por importe de 702.000 euros. 

6. Posee tres furgonetas adquiridas por 64.000 euros a un proveedor, de los cuales tiene pendiente de pago 12.000 € a largo 

plazo y 5.000 durante el próximo año. 

7. Los clientes le deben a la empresa facturas por importe de 340.000 € y letras por 180.000 €. 

8. Los saldos disponibles en cuentas corrientes bancarias ascienden a un total de 39.000 euros. 

9. Mantiene un efectivo en caja de 4.800 euros. 

10. Debe a sus proveedores 480.000 euros en facturas y 270.000 euros en letras. 

11. Las cuotas de la seguridad social pendientes de abonar ascienden a 10.900 euros. 

12. Debe a la Hacienda Pública  13.000 euros. 

13. El capital social asciende a 800.000 euros. 

14. Tiene una reserva legal por importe de 150.000 euros. 

15. La amortización acumulada asciende a 410.000 euros. 

Con estos datos, se pide: 

1) Elaborar el Balance de Situación de la Empresa y calcular el beneficio. (2,5 puntos) 

2) Calcular y comentar el Fondo de Maniobra. (0,5 puntos) 

ACTIVO PASIVO 

Nº  Cuenta € Nº  Cuenta € 

220 Terrenos y bienes naturales 210.000 100 Capital Social 800.000 

221 Construcciones 810.000 112 Reserva Legal 150.000 

215 Aplicaciones informáticas 32.000 129 Beneficio 48.900 

226 Mobiliario  128.000 170 Deudas a largo plazo con 

entidades de crédito 

300.000 

227 Equipos para procesos de 

información 

80.000 173 Proveedores de inmovilizado a 

largo plazo 

12.000 

228 Elementos de transporte 64.000  Total Pasivo Fijo 1.310.900 

282 Amortización Acumulada 

Inmovilizado Material 

-410.000 400 Proveedores  480.000 

 Total Activo Fijo 914.000 401 Proveedores, efectos 

comerciales a pagar 

270.000 

300 Mercaderías 702.000 475 Hacienda Pública acreedora 13.000 

431  Clientes, efectos comerciales a 

cobrar 

180.000 476 Organismos de la Seguridad 

Social Acreedor 

10.900 

430 Clientes 340.000 520 Deudas a corto plazo con 

entidades de crédito 

90.000 

570 Caja 4.800 

572 Bancos cuenta corriente 39.000 523 Proveedores de inmovilizado a 

corto plazo 

5.000 

 Total Activo Circulante 1.265.800  Total Pasivo Circulante 868.900 

TOTAL ACTIVO 2.179.800 TOTAL PASIVO 2.179.800 

 

b)      FM = AC – PC =   1.265.800 –  868.900 =  396.900 € 
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1. La empresa Playa Sur S.A. presenta los siguientes datos a 31 de diciembre de 2005: 

a) El edificio donde la empresa desarrolla su actividad está valorado en 950.000 euros, de los cuales 

190.000 corresponden al valor del terreno. 

b) Tiene contratado con el banco un préstamo hipotecario, siendo la deuda pendiente a largo plazo de 

320.000 € y 20.000 € a corto plazo. 

c) El equipo informático (hardware) está valorado en 80.000 euros, mientras que los programas informáticos utilizados en la 

empresa (software) han costado 18.000 €.  

d) El mobiliario de la empresa fue adquirido por 55.000 euros.  

e) La maquinaria utilizada en el proceso de producción fue adquirida a un proveedor por 390.000 euros de los cuales tiene 

pendiente de pago un total de 50.000 € que le abonará el 30 de junio de 2006. 

f) Mantiene en almacén mercaderías por importe de 290.000 euros. 

g) Los clientes le deben a la empresa facturas por importe de 180.000 € y letras por 270.000 €. 

h) Los saldos disponibles en cuentas corrientes bancarias ascienden a un total de 19.000 euros. 

i) Mantiene un efectivo en caja de 3.500 euros. 

j) Debe a sus proveedores de materias primas 96.000 euros en facturas y 60.000 euros en letras. 

k) Las cuotas de la seguridad social pendientes de abonar ascienden a 8.900 euros. 

l) Debe a la Hacienda Pública  6.000 euros. 

m) El capital social asciende a 750.000 euros. 

n) Tiene una reserva legal por importe de 150.000 euros. 

o) La amortización acumulada asciende a 790.000 euros. 

Con estos datos, se pide: 

1) Elaborar el Balance de Situación de la Empresa y calcular el beneficio. (2,5 puntos) 

2) Calcular y comentar el Fondo de Maniobra. (0,5 puntos) 

 

ACTIVO PASIVO 

Nº  Cuenta € Nº  Cuenta € 

220 Terrenos y bienes naturales 190.000 100 Capital Social 750.000 

221 Construcciones 760.000 112 Reserva Legal 150.000 

215 Aplicaciones informáticas 18.000 129 Beneficio 4.600  

226 Mobiliario  55.000 170 

  

Deudas a largo plazo con entidades 

de crédito 

320.000 

  227 Equipos para procesos de inform. 80.000 

223 Maquinaria 390.000 Total Pasivo no corriente 1.224.600  

282 Amortización Ac. Inmov. 

Material 

-790.000 400 Proveedores  96.000 

Total Activo no corriente 703.000 401 Proveedores, efectos com. a pagar 60.000 

300 Mercaderías 290.000 475 Hacienda Pública acreedora 6.000 

431  Clientes, efectos com. a cobrar 270.000 476 Org. de la Seguridad Social 

Acreedor 

8.900 

430 Clientes 180.000 520 Deudas a corto plazo con entidades 

de crédito 

20.000 

570 Caja 3.500 

572 Bancos cuenta corriente 19.000 523 Proveedores de inmov. a corto 

plazo 

50.000 

Total Activo Corriente 762.500 Total Pasivo Corriente 240.900 

TOTAL ACTIVO 1.465.500 TOTAL PASIVO 1.465.500 

 

b)      FM = AC – PC = 762.500 – 240.900 =  521.600 € 
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1. Tenemos los balances correspondientes al día 31 de diciembre de cada uno de los dos últimos ejercicios 

económicos, Año 1 y Año 2, de la empresa Oceanía S.A. (en miles de euros): 

ACTIVO PASIVO 

Nº  Cuenta Año 2 Año 1 Nº  Cuenta Año 2 Año 1 

215 Aplicaciones Informáticas 16 12 100 Capital Social 300 300 

220 Terrenos y bienes naturales 170 90 112 Reserva Legal 60 60 

221 Construcciones 600 380 129 Pérdidas y Ganancias 16 1 

223 Maquinaria 142 68 170 Deuda a largo plazo con entidades de 

crédito 

430 13 

224 Utillaje 36 21 

226 Mobiliario 42 38 400 Proveedores  134 151 

227 Equipos para procesos de información 61 45 401 Proveedores, efectos comerciales a 

pagar 

65 86 

228 Elementos de transporte 52 28 

282 Amortización Acumulada 

Inmovilizado Material 

-364 -296 475 Hacienda Pública Acreedora  5 4 

476 Organismos de la Seguridad Social 

Acreedor 

4 3 

300 Mercaderías 186 195 

430 Clientes 40 65 520 Deudas a corto plazo con entidades 

de crédito 

41 65 

431 Clientes, efectos comerciales a cobrar 26 32 

570 Caja 6 3 523 Proveedores de inmovilizado a corto 

plazo 

0 16 

572 Bancos cuenta corriente 42 18 

TOTAL ACTIVO 1.055 699 TOTAL PASIVO 1.055 699 

a) Hallar los ratios de tesorería, liquidez y endeudamiento para cada uno de los ejercicios económicos, comentando los 

resultados obtenidos. (2 puntos) 

b) Hallar el Fondo de Maniobra para cada uno de los ejercicios económicos, comentando los resultados obtenidos. (0,5 puntos) 

 

1. a) Cálculo de los ratios y comentario de sus valores  

      06,01) (año   tesoreríade Ratio
325

21
                         19,02) (año  tesoreríade Ratio

249

48
 

     96,01) (año liquidez de  Ratio
325

313
              20,12) (año liquidez de  Ratio

249

300
 

    48,01) (año ntoendeudamie de  Ratio
699

338
         64,02) (año ntoendeudamie de  Ratio

055.1

679
 

b) Cálculo del Fondo de Maniobra  

          Fondo de Maniobra (año 1) = AC – PC = 313 – 325 = - 12 u.m. 

          Fondo de Maniobra (año 2) = AC – PC = 300 – 249 =  51 u.m. 
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Convocatoria: 2007 septiembre 

 

La empresa Deportes Náuticos Costa. presenta los siguientes datos al finalizar el año 2006: 

a) El mobiliario para todas las instalaciones de la empresa fue adquirido por 310.000 euros.  

b) La maquinaria de carga y descarga del almacén está valorada en 50.000 euros. Fue adquirida con un préstamo bancario 

del cual le quedan por pagar 8.000 euros a corto plazo y 12.000 euros a largo plazo. 

c) Las furgonetas de reparto costaron  36.000 euros y le deben a su proveedor aun 6.000 euros a pagar en Octubre de 2.007 

y 18.000 euros en el 2.008. 

d) El equipo informático (hardware) está valorado en 13.900 euros, mientras que los programas informáticos utilizados en la 

empresa (software) han costado 1.850 €.  

e) Mantiene en sus almacenes mercaderías por importe de 96.000 euros. 

f) Los clientes le deben a la empresa facturas por importe de 50.000 € y letras por 45.000 €. 

g) Los saldos disponibles en cuentas corrientes bancarias ascienden a un total de 37.800 euros. 

h) Mantiene un efectivo en caja de 6.840 euros. 

i) Debe a sus proveedores 40.000 euros en facturas y 48.000 euros en letras. 

j) Las cuotas de la seguridad social pendientes de abonar ascienden a 940 euros. 

k) Debe a la Hacienda Pública  2.250 euros. 

l) El capital social asciende a 150.000 euros. 

m) Tiene una reserva legal por importe de 12.800 euros. 

n) La amortización acumulada asciende a 290.000 euros. 

Con estos datos, se pide: 

1. Elaborar el Balance de Situación de la Empresa y calcular el beneficio.  

2. Calcular y comentar el Fondo de Maniobra.  

ACTIVO PASIVO 

Nº  Cuenta € Nº  Cuenta € 

226 Mobiliario  310.000 100 Capital Social 150.000 

223 Maquinaria 50.000 112 Reserva Legal 12.800 

215 Aplicaciones informáticas 1.850 129 Resultado ejercicio  59.400 

 Total Patrimonio neto 222.200 

227 Equipos para procesos de 

información 

13.900 170 Deudas a l/p ent. crédito 12.000 

173 Proveedores inmov. l/p 18.000 

228 Elementos de transporte 36.000  Total pasivo no corriente 30.000 

282 Amortización Acumulada 

Inmovilizado Material 

-290.000 400 Proveedores  40.000 

 Total Activo no corriente 121.750 401 Proveedores, efectos comerciales a 

pagar 

48.000 

300 Mercaderías 96.000 475 Hacienda Pública acreedora 2.250 

431  Clientes, efectos comerciales a 

cobrar 

45.000 476 Organismos de la Seguridad Social 

Acreedor 

940 

430 Clientes 50.000 520 Deudas a corto plazo con entidades 

de crédito 

8.000 

570 Caja 6.840 

572 Bancos cuenta corriente 37.800 523 Proveedores inmov. c/p 6.000 

 Total Activo Corriente 235.640 Total Pasivo Corriente                    105.190 

TOTAL ACTIVO 357.390 TOTAL PASIVO 357.390 

 

b) Calcular el Fondo de Maniobra y comentar su resultado (0,5 puntos) 

     FM = AC – PC = 235.640 – 105.190 =  130.450 € 
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Convocatoria: 2008 septiembre 

La empresa Stock S.A. presenta los siguientes datos a 31 de diciembre de 2007: 

a) El edificio donde la empresa desarrolla su actividad está valorado en 1.008.000 euros, de los cuales 

300.000 corresponden al valor del terreno. 

b) La maquinaria utilizada en su actividad fue adquirida a un proveedor por 150.000 euros, de los cuales tiene pendiente de 

pago un total de 60.000 € que le abonará el 31 de julio de 2008. 

c) Los elementos de transporte que posee la empresa fueron adquiridos a un proveedor por un total de 120.000 euros, de los 

que faltan por pagar 40.000 euros que abonará el 30 de septiembre de 2008. 

d) El mobiliario de la empresa fue adquirido por 60.000 euros. 

e) Tiene contratado con el banco un préstamo, siendo la deuda pendiente a largo plazo de 290.000 euros y, a corto plazo de 

56.500 euros. 

f) El equipo informático lo adquirió en 42.000 euros. 

g) Los programas informáticos utilizados en la empresa han costado 21.000 euros.  

h) La amortización acumulada asciende a 580.000 euros. 

i) Mantiene en almacén mercaderías por importe de 420.000 euros. 

j) Debe a sus proveedores de materias primas 280.000 euros en facturas y 180.000 euros en letras. 

k) Debe a la Hacienda Pública  29.600 euros. 

l) Las cuotas de la seguridad social pendientes de abonar ascienden a 6.900 euros. 

m) Los clientes le deben a la empresa facturas por importe de 190.000 euros y letras por 132.000 euros. 

n) Mantiene un efectivo en caja de 3.400 euros y saldos disponibles en cuentas corrientes bancarias de 12.600 euros. 

o) El capital social asciende a 520.000 euros. 

p) Tiene una reserva legal por importe de 90.000 euros. 

Con estos datos, se pide: 

1) Elaborar el Balance de Situación de la Empresa y calcular el beneficio.  

2) Calcular y comentar el Fondo de Maniobra.            FM = AC – PC = 758.000 – 653.000 =  105.000€ 

ACTIVO PATRIMONIO NETO Y PASIVO 

Nº  Cuenta € Nº  Cuenta € 

205 Aplicaciones informáticas 21.000 100 Capital Social 520.000 

210 Terrenos y bienes naturales 300.000 112 Reserva Legal 90.000 

211 Construcciones 708.000 129 Beneficio 26.000 

213 Maquinaria 150.000 Total Patrimonio Neto 636.000 

216 Mobiliario  60.000 170 Deudas a largo plazo con entidades de 

crédito 

290.000 

217 Equipos para procesos de inform. 42.000 

218 Elementos de transporte 120.000 Total Pasivo No Corriente 290.000 

281 Amortiz. Ac. Inmov. Mater -580.000 400 Proveedores  280.000 

Total Activo No Corriente 821.000 401 Proveedores, efectos com. a pagar 180.000 

300 Mercaderías 420.000 475 Hacienda Pública acreedora 29.600 

431  Clientes, efectos com. a cobrar 132.000 476 Org. de la Seg. Social Acreedor 6.900 

430 Clientes 190.000 520 Deudas a corto plazo con entidades de 

crédito 

56.500 

570 Caja 3.400 

572 Bancos cuenta corriente 12.600 523 Proveedores inmov. a corto plazo 100.000 

Total Activo Corriente 758.000 Total Pasivo Corriente 653.000 

TOTAL ACTIVO 1.579.000 TOTAL PASIVO 1.579.000 

 

 

 

 

 

 

 



Economía de la Empresa 

SUBCOMISIÓN DE LA MATERIA PARA LA PAU 

[Escribir texto] Página 18 
 

 

Convocatoria: 2008 junio 

 

La empresa Stock S.A. presenta los siguientes datos a 31 de diciembre de 2007: 

a) El edificio donde la empresa desarrolla su actividad está valorado en 840.000 euros, de los cuales 170.000 

corresponden al valor del terreno. 

b) La maquinaria utilizada en su actividad fue adquirida a un proveedor por 300.000 euros de los cuales tiene pendiente 

de pago un total de 60.000 € que le abonará en 2010. 

c) Los dos elementos de transporte de que dispone fueron adquiridos a un proveedor por un total de 90.000 euros, de los 

que faltan por pagar 10.000 euros que abonará el próximo 30 de junio. 

d) El mobiliario de la empresa fue adquirido por 100.000 euros. 

e) Tiene contratado con el banco un préstamo, siendo la deuda pendiente a largo plazo de 280.000 euros y a corto plazo 

de 30.000 euros. 

f) El equipo informático está valorado en 88.000 euros. 

g) Los programas informáticos utilizados en la empresa han costado 24.000 euros. 

h) La amortización acumulada asciende a 590.000 euros. 

i) Mantiene en almacén mercaderías por importe de 330.000 euros. 

j) Debe a sus proveedores de materias primas 102.000 euros en facturas y 85.000 euros documentados en letras. 

k) Debe a la Hacienda Pública 10.500 euros. 

l) Las cuotas de la seguridad social pendientes de abonar ascienden a 7.900 euros. 

m) Los clientes le deben a la empresa facturas por importe de 210.000 euros y letras por 180.000 euros. 

n) Los saldos disponibles en cuentas corrientes bancarias ascienden a un total de 15.450 euros. 

o) Mantiene un efectivo en caja de 2.550 euros. 

p) El capital social asciende a 690.000 euros. 

q) Tiene una reserva legal por importe de 140.000 euros. 

Con estos datos, se pide: 

1) Elaborar el Balance de Situación de la Empresa y calcular el beneficio. (2,5 puntos) 

2) Calcular y comentar el Fondo de Maniobra. (0,5 puntos) 
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Convocatoria: 2009 septiembre 

 

A 31 de diciembre de 2008, Foco´s, S.A. presentaba los siguientes datos: 

a) El mobiliario de la empresa fue adquirido por 60.000 euros. 

b) El edificio donde lleva a cabo su actividad está valorado en 840.000 euros, y está asentado en unos terrenos cuyo valor 

asciende a 310.000 euros. 

c) Un banco le concedió un préstamo del que debe aún a largo plazo 90.000 euros y a corto plazo de 40.000 euros. 

d) El equipo informático de la empresa está valorado en 55.000 euros. 

e) Los software que utilizan estos equipos han costado 42.000 euros.  

f) La amortización acumulada asciende a 540.000 euros. 

g) Los elementos de transporte en la empresa están valorados en 140.000 euros, debiendo aún 100.000 euros, de los cuales la 

mitad son exigibles a corto plazo. 

h) Mantiene en almacén mercaderías por valor de 220.000 euros. 

i) Debe a la Hacienda Pública 40.000 euros. 

j) Los clientes le deben a la empresa 114.000 euros, de los que 22.000 euros se corresponden con letras pendientes de cobro. 

k) Los saldos disponibles en cuentas corrientes bancarias ascienden a 16.600 euros. 

l) El efectivo en caja es de 12.400 euros. 

m) Mantiene una reserva legal por importe de 125.000 euros. 

n) Los beneficios del pasado año fueron de 35.000 euros. 

 

Con estos datos, SE PIDE: 

1) Elaborar el Balance de Situación y calcular el valor del capital social de la empresa.  

2) Calcular y comentar el Fondo de Maniobra.  

  ACTIVO     PATRIMONIO NETO Y PASIVO   

Nº 

cta Cuenta € Nº cta Cuenta € 

205 Aplicaciones informáticas 42.000  100 Capital social 840.000 

210 Terrenos y bienes naturales 310.000  112 Reserva Legal 125.000 

211 Construcciones 840.000  129 Beneficio 35.000 

213 Maquinaria 0  Total Patrimonio Neto 1.000.000 

216 Mobiliario 60.000  170 Deudas a l/p con entidades de crédito 100.000 

217 

Equipos para procesos de 

información 55.000  173 Proveedores inmov. a largo plazo 50.000 

218 Elementos de transporte 140.000  
Total Pasivo No 

Corriente   150.000 

281 

Amortiz. Acum. Inmovilizado 

Material -540.000  400 Proveedores 0 

Total Activo No Corriente 907.000  401 

Proveedores, efectos comerciales a 

pagar 0 

300 Mercaderías 220.000  475 Hacienda pública acreedora 40.000 

431 

Clientes, efectos comerciales a 

cobrar 22.000  476 Organismos de la seg.social acreedor 0 

430 Clientes 92.000  520 

Deudas a c/p con entidades de 

crédito 30.000 

570 Caja 12.400  523 Proveedores inmov. a corto plazo 50.000 

572 Bancos c/c 16.600        

Total Activo Corriente 363.000  Total Pasivo Corriente 120.000 

TOTAL ACTIVO 1.270.000  TOTAL PASIVO 1.270.000 

AC 363.000  

PC 120.000 

FDO MANIOBRA 243.000 

 


