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Preguntas Bloque 6 
 
 
 
Ejercicios tipo 1: Preguntas teóricas de desarrollo 

 
1. La información contable debe ser 

a) Clara, concisa, directa y entendible. 
b) Relevante, fiable, comparable y comprensible. 
c) Útil, correcta, contrastable y entendible. 

 
2. La información contable puede ser útil para los proveedores porque: 

a) Pueden conocer si su inversión va adecuadamente. 
b) Pueden conocer cuán fiable es su cliente. 
c) Pueden conocer si la empresa está actuando de una forma socialmente aceptable. 

 
3. El patrimonio de una empresa está formado por: 

a) El conjunto de bienes, derechos y obligaciones de la empresa. 
b) El Activo, el Patrimonio Neto, y el Pasivo. 
c) Las respuestas a) y b) son correctas. 

 
4. Que una empresa se encuentre en situación de suspensión de pagos quiere decir que: 

a) Su Activo equivale a su Pasivo 
b) Que su Fondo de Maniobra es negativo, y por ende no puede hacer frente a todas sus 

deudas. 
c) Que su Activo Corriente es inferior a su Pasivo Corriente, y por ende es incapaz de 

hacer frente a sus deudas a corto plazo. 
 

5. En la Cuenta de Pérdidas y Ganancias se aplicará el Impuesto Sobre Beneficios siempre que: 
a) El BAIT sea positivo. 
b) El BAI sea positivo. 
c) El BN sea positivo 

 
6. Que la Rentabilidad Financiera tenga un resultado negativo quiere decir: 

a) Que la empresa obtiene unos resultados de explotación inferiores al valor de sus 
activos. 

b) Que la empresa obtiene unos beneficios netos inferiores al valor de su activo. 
c) La ratio de Rentabilidad Financiera puede tener como valor mínimo que sea nulo, por lo 

que la pregunta carece de sentido. 
 

7. El Periodo Medio de Maduración Económico, en comparación con el Financiero, difiere en que: 
a) El PMME incluye el PMa, PMf, PMv, PMc y PMp 
b) El PMMF incluye el PMa, PMf, PMv, y PMc 
c) El PMMF incluye el PMa, PMf, PMv, PMc y PMp 

 
8. De entre los tipos de tributo, los impuestos se caracterizan por: 

a) Ser pagados a cambio de percibir un servicio 
b) Ser pagados por la existencia de mejoras causadas por obras o servicios públicos 
c) Ser pagos que no tienen contraprestación directa. 

 
  



 
C.E. Luis Vives – Control de aprendizaje 

Sol: 91 559 4770  Moncloa: 91 542 5007 
 

 

 
 
Ejercicios tipo 2: Ejercicios prácticos 

 
1. La empresa MANUBRIO S.A., especializada en la fabricación de profilácticos, presenta la 

siguiente información contable a finales del año fiscal: 
 

Mobiliario 4.000 

Capital Social 31.000 

Maquinaria 10.000 

Proveedores efectos comerciales a pagar 1.000 

Proveedores  2.000 

Mercaderías 500 

Clientes 3.000 

Resultado del ejercicio ¿? 

Deudas a largo plazo con entidades de crédito 3.000 

Reservas  1.000 

Bancos 10.000 

Caja 500 

Deudas a corto plazo con entidades de crédito  2.000 

Amortización acumulada de la Maquinaria 9.000 

 
Se pide: 

a) Elaborar el Balance de Situación agrupando por masas patrimoniales y calcular el 
resultado del ejercicio 

b) Analice la situación de la empresa. Para ello calcule el Fondo de Maniobra y las distintas 
ratios. 
 
 

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

 

Clientes  200 

Amortización Acumulada del Inmovilizado Material  2.800 

Acreedores a Corto Plazo  2.500 

Elementos de transporte  11.000 

Existencias de mercaderías  1.000 

Reservas  2.400 

Mobiliario  3.000 

Deudas a Corto Plazo  2.000 

Equipos Informáticos  3.600 

Pérdidas y Ganancias  4.000 

Bancos  7.000 

Capital Social  ????? 

 

 
Se pide: 

a) Elaborar el Balance de Situación agrupando por masas patrimoniales y calcular el 
resultado del ejercicio 

b) Analice la situación de la empresa en base al Fondo de Maniobra y las distintas ratios. 
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3. La sociedad Mao 5 Estrellas SA presenta los siguientes datos a final de año:  
 

 El edificio donde la empresa desarrolla su actividad está valorado en 170.000€, de los 
cuales 30.000 corresponden al valor del terreno. 

 La maquinaria utilizada en su actividad la adquirió por 68.000€. 

 Los elementos de transporte que posee la empresa fueron adquiridos a un proveedor por 
un total de 36.000€, de los que faltan por pagar 8.000€ que abonará dentro de 3 meses. 

 Tiene contratado con el banco un préstamo, siendo la deuda pendiente a largo plazo de 
110.000€ y, a corto plazo de 29.000€. 

 El equipo informático lo adquirió en 43.000€. 

 La amortización acumulada asciende a 92.000€. 

 Mantiene en almacén mercaderías por importe de 84.000€. 

 Debe a sus proveedores de materias primas 76.000€. 

 Debe a la Hacienda Pública 9.500€. 

 Las cuotas de la Seguridad Social pendientes de abonar ascienden a 5.500€. 

 Los clientes le deben a la empresa facturas por importe de 102.000€. 

 Mantiene un efectivo en caja de 4.200€ y saldos disponibles en cuentas corrientes 
bancarias de 12.400€. 

 El capital social asciende a 150.000€. 

 Mantiene una reserva legal por importe de 21.000€ 
 
 

Se pide: 
a) Elaborar el Balance de Situación agrupando por masas patrimoniales y calcular el 

resultado del ejercicio 
b) Analice la situación de la empresa en base al Fondo de Maniobra y las distintas ratios. 

. 
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4. La sociedad SORNY SA presenta la siguiente información contable: 
 

Dinero que hay en caja 
Reserva 
Dinero que hay en el banco 
Deuda con los Proveedores 
Muebles que tiene la empresa 
Pérdidas y Ganancias 
Derechos de cobro por venta a clientes 
Crédito a 6 meses concedido a la empresa  
Acreedores 
Dos máquinas de la marca "PIPER" (precio por unidad) 
Préstamo a 5 años concedido a la empresa 
Un local en propiedad 
Letras a pagar a corto plazo a los proveedores 
Deudas con la Seguridad Social 
Mercancías que tiene en el almacén 
Capital Social 
Un ordenador y una impresora 
Amortización Acumulada del Inmovilizado Material 
Patentes 

140.000 
2.600.000 

500.000 
3.000.000 
2.210.000 
5.000.000 

510.000 
1.000.000  
1.500.000 
3.605.000 
2.100.000 

10.000.000 
1.000.000 
1.000.000 

410.000 
¿? 

150.000 
1.120.000 
2.000.000 

 
 
    
   

Se pide: 
a) Elaborar el Balance de Situación agrupando por masas patrimoniales y calcular el 

resultado del ejercicio 
b) Analice la situación de la empresa en base al Fondo de Maniobra y las distintas ratios. 

 
 
 

5. Tic & Tac, S.L. se dedica a la producción de confitería y presenta en su contabilidad los 
siguientes datos de ingresos y gastos: 
 

 La compra de materias primas ascendió a 20.500€. 

 Los sueldos del personal correspondientes a todo el ejercicio sumaron 112.220€. 

 La cuota empresarial a la Seguridad Social fue de 42.000€. 

 La amortización del inmovilizado material fue de 15.600€. 

 Los intereses del año por el préstamo que le concedió el banco suman 830€. 

 Los intereses que el banco le abonó por los fondos depositados suman 215€. 

 La facturación del año fue de 250.000€. 

 Suministros diversos ascendieron a 11.700€. 
 
 
Se pide: 

a) Confeccionar la cuenta de Pérdidas y Ganancias de la empresa para el ejercicio pasado y 
determinar el resultado obtenido conociendo que el tipo aplicable por impuesto de 
beneficios es del 25%. 

b) Si se conoce que los recursos propios de la empresa ascienden a 850.000€, calcular y 
explicar la ratio de rentabilidad financiera en este caso. 
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6. La empresa Trajes Canarios S.L. presenta los siguientes datos de ingresos y gastos al finalizar 
el año: 
 

 La facturación por ventas ascendió a 630.000€. 

 Las compras de mercaderías ascendieron a 253.000€. 

 Los salarios y las cuotas empresariales a la Seguridad Social fueron de 107.000€ y 
42.000€, respectivamente. 

 Se dotaron 8.000€ para amortización del inmovilizado material. 

 Los intereses de créditos a corto plazo ascendieron a 18.000€. 

 Los recibos de agua y luz ascendieron a un total de 5.400 €. 

 El banco le abonó a Zeta S.A. 600€ en concepto de intereses en cuenta corriente. 

 Un cliente realiza una transferencia bancaria por importe de 4.000€. 

 El alquiler de un almacén ascendió a 10.800€. 
 
Con estos datos se pide: 

a) Elaborar la cuenta de Pérdidas y Ganancias de la empresa y calcular el resultado del 
ejercicio, siendo el Impuesto sobre beneficios del 25%. 

b) Calcular y explicar la ratio de rentabilidad económica del ejercicio, si el Activo total de la 
empresa asciende a 952.000€ 

c) Calcular y explicar la ratio de rentabilidad financiero del ejercicio, si los recursos propios 
de la empresa son de 350.000€ 
 
 
 

7. La empresa Proyección S.L. presenta los siguientes datos de ingresos y gastos al finalizar el año: 
 

 Los ingresos por ventas ascendieron a 385.000€. 

 Las compras de mercaderías fueron 119.000€. 

 Los recibos de agua y electricidad totalizaron 27.000€. 

 Se realizaron reparaciones de la maquinaria por importe 2.800€. 

 Los salarios del personal fueron 96.000€ y las cuotas empresariales a la Seguridad 
Social 31.000€. 

 Una inundación ocasionó unos gastos de 1.600€. 

 El banco le abonó 360€ en concepto de intereses de la cuenta corriente. 

 Los intereses de créditos a corto plazo ascendieron a 8.900€. 

 Se dotaron 62.000€ de amortización del inmovilizado material. 
 
Con estos datos, se pide: 

a) Elaborar la cuenta de Pérdidas y Ganancias de la empresa y calcular el resultado del 
ejercicio si sabemos que el tipo del Impuesto de Sociedades a aplicar es del 25%. 

b) Calcular y explicar la ratio de rentabilidad económica si sabemos que el Activo Total de 
la empresa asciende a 463.250€ 
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8. Sol y Luna, S.L. presenta la siguiente información de ingresos y gastos al finalizar el mes de 
mayo de 2010: 

 Las ventas del mes ascendieron a 557.500€. 

 Las compras de mercaderías fueron 70.000€. 

 Los salarios del personal fueron de 60.200€ y las cuotas empresariales a la Seguridad 
Social 19.200€. 

 Los recibos de electricidad y agua ascendieron a un total de 15.400€. 

 Los intereses por la deuda con su entidad financiera suman 5.000€. 

 Se dotaron 60.200€ para la amortización del inmovilizado material. 

 El importe del alquiler ascendió a 800€. 
 
Con los datos anteriores SE PIDE: 

a) Confeccionar la cuenta de Pérdidas y Ganancias de la empresa para el mes de mayo y 
determinar el beneficio obtenido conociendo que el tipo aplicable por impuesto de 
beneficios es del 25%. 

b) Si se conoce que los recursos propios de la empresa ascienden a 120.000€ y los socios 
de la empresa esperan una rentabilidad financiera de al menos un 4,5%, calcular y 
explicar la ratio de rentabilidad financiera en este caso. 

 
 
 

9. La empresa Textiles Islas S.L. presenta los siguientes datos de ingresos y gastos al finalizar el 
año: 

 Los ingresos por ventas ascendieron a 910.000€ 

 Las compras de mercaderías fueron 239.000€. 

 Los recibos de agua y electricidad totalizaron 36.150€ 

 El alquiler del local ascendió a 90.000€ 

 Los salarios del personal fueron 296.000€ y las cuotas empresariales a la Seguridad 
Social 128.000€ 

 El banco le abonó 410€ en concepto de intereses de la cuenta corriente. 

 Los intereses de préstamos a largo plazo ascendieron a 1.560€ 

 Se dotaron 85.500€ de amortización del inmovilizado material 
 
Con estos datos, se pide: 

a) Elaborar la cuenta de Pérdidas y Ganancias de la empresa y calcular el resultado del 
ejercicio, si se sabe que el tipo del Impuesto de Sociedades a aplicar es del 25%. 

b) Hallar la ratio de rentabilidad económica, explicar su significado y comentar el resultado 
obtenido si sabemos que el Activo Total de la empresa asciende a 855.000€. 

 
 
 

10. Calcular el periodo medio de maduración financiero, e indicar el significado de los resultados 
obtenidos, de una empresa comercial que compra y vende a crédito, y nos ofrece los siguientes 
datos de su último ejercicio económico expresados en€: Compra de mercaderías, 25.000; stock 
medio de mercaderías en almacén, 5.000; ventas, a precio de venta, de mercaderías, 30.000, 
(se supone que se vendieron todas las mercaderías compradas); saldo medio de clientes, 
4.000; y, saldo medio de proveedores, 2.500. 
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11. Una empresa industrial nos da la siguiente información, expresada en €, de un ejercicio 
económico: 

 Compras de materias primas 60.000 

 Stock medio de materias primas 10.000 

 Coste de la producción 240.000 

 Stock medio de productos en curso 12.000 

 Ventas, a precio de coste, de productos terminados 300.000 

 Ventas, a precio de venta, de productos terminados 500.000 

 Stock medio de productos terminados 10.000 

 Saldo medio de clientes 20.000 
 
 
 

12. Una empresa comercial dispone de la siguiente información, expresada en euros, referente a 
su último ejercicio económico: 

 Compras de mercaderías 400.000 

 Stock medio de mercaderías en almacén 20.000 

 Ventas totales a precio de venta 1.000.000 

 Saldo medio de clientes 200.000 

 Saldo medio de deudas a proveedores 40.000 
 
Calcula los periodos medios de maduración económico y financiero y explica el significado de 
los mismos 
 
 
 

13. Calcula el Periodo medio de maduración de la empresa Y, S.A. conociendo la siguiente 
información relativa a su proceso productivo: 

 Compras anuales: 5800 

 Existencia inicial de materias primas: 400 

 Existencia final de materias primas: 200 

 Existencia inicial y final de productos en curso: 400 

 Coste de ventas: 8000 

 Existencia final de productos terminados: 600 

 Los gastos de fabricación representan un tercio del consumo de materias primas. 

 Plazo medio de cobro a clientes es de 15 días respectivamente. 


