Economía y Organización de Empresas
SUBCOMISIÓN DE LA MATERIA PARA LA PAU

ENUNCIADO EJERCICIOS BALANCE DE SITUACIÓN
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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.
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.
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.
Tiene pendientes de cobrar a clientes, facturas por importe de 25.000 € y letras por 20.000 €.
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.
Los saldos en cuentas corrientes bancarias ascienden a un total de 5.000 euros.
Debe facturas a sus proveedores por importe de 3.000 euros.
Las cuotas de la seguridad social pendientes de abonar ascienden a 1.800 euros.
Tiene pendiente de pago impuestos por importe de 2.000 euros.
El equipo informático (hardware) asciende a 36.000 euros.
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.
El mobiliario de toda la empresa lo adquirió por 10.000 euros.
Mantiene un efectivo en caja para pequeños pagos de 2.500 euros.
El capital social asciende a 100.000 euros.
Mantiene una reserva legal por importe de 40.000 euros.
La amortización acumulada asciende a 105.000 euros.
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.
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Ejercicio convocatoria curso 2004 (septiembre)

Convocatoria: 2005 junio
La empresa X S.A. presenta los siguientes datos al finalizar el año 2004:
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)
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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)

Convocatoria: 2006 junio
1. La empresa Playa Sur S.A. presenta los siguientes datos a 31 de diciembre de 2005:
1. El edificio donde la empresa desarrolla su actividad está valorado en 950.000 euros, de los cuales 190.000
corresponden al valor del terreno.
2. Tiene contratado con el banco un préstamo hipotecario, siendo la deuda pendiente a largo plazo de 320.000 €
y 20.000 € a corto plazo.
3. El equipo informático (hardware) está valorado en 80.000 euros, mientras que los programas informáticos
utilizados en la empresa (software) han costado 18.000 €.
4. El mobiliario de la empresa fue adquirido por 55.000 euros.
5. 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.
6. Mantiene en almacén mercaderías por importe de 290.000 euros.
7. Los clientes le deben a la empresa facturas por importe de 180.000 € y letras por 270.000 €.
8. Los saldos disponibles en cuentas corrientes bancarias ascienden a un total de 19.000 euros.
9. Mantiene un efectivo en caja de 3.500 euros.
10. Debe a sus proveedores de materias primas 96.000 euros en facturas y 60.000 euros en letras.
11. Las cuotas de la seguridad social pendientes de abonar ascienden a 8.900 euros.
12. Debe a la Hacienda Pública 6.000 euros.
13. El capital social asciende a 750.000 euros.
14. Tiene una reserva legal por importe de 150.000 euros.
15. 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)
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Convocatoria: 2006 septiembre
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):
PASIVO
ACTIVO

Nº
215
220
221
223
224
226
227

Cuenta

Aplicaciones Informáticas
Terrenos y bienes naturales
Construcciones
Maquinaria
Utillaje
Mobiliario
Equipos para procesos de
información
228 Elementos de transporte
282 Amortización Acumulada
Inmovilizado Material
300 Mercaderías
430 Clientes
431 Clientes, efectos comerciales a
cobrar
570 Caja
572 Bancos cuenta corriente
TOTAL ACTIVO

Año
2
16
170
600
142
36
42
61

Año
1
12
90
380
68
21
38
45

52
-364

28
-296 475
476
195
65 520
32

186
40
26

Nº

Cuenta

100
112
129
170

Capital Social
Reserva Legal
Pérdidas y Ganancias
Deuda a largo plazo con
entidades de crédito
400 Proveedores
401 Proveedores, efectos
comerciales a pagar
Hacienda Pública Acreedora
Organismos de la Seguridad
Social Acreedor
Deudas a corto plazo con
entidades de crédito

Año
2
300
60
16
430

Año
1
300
60
1
13

134
65

151
86

5
4

4
3

41

65

6
3 523 Proveedores de inmovilizado a
0
16
corto plazo
42
18
1.05 699 TOTAL PASIVO
1.05 699
5
5
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)

