
EJERCICIOS SELECTIVIDAD PARA TEMAS 9 Y 10 

 

[JUNIO 2008-2009] 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). 

 

[SEPTIEMBRE 2008-2009] La empresa BIS presenta la siguiente información contable (en 

euros):  

Concepto   Importe   Concepto   Importe    

 Capital social   20.000   Hacienda Pública, 

acreedora por 

conceptos fiscales  

 120    

 Deudas a largo plazo 

con entidades de 

crédito  

 1.900   Amortización 

acumulada del 

mobiliario  

 800    

 Proveedores   3.600   Clientes   15.400    



 Bancos c/c   3.400   Resultado del Ejercicio   XXX    

 Reservas   400   Mobiliario   6.800    

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). 

 

[JUNIO 2009-2010] 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). 

 

[JUNIO 2009-2010] Según mandato de la normativa contable, las cuentas anuales se 

elaborarán, generalmente, con una periodicidad de 12 meses. Enumere brevemente los 

documentos que integran las citadas cuentas anuales (1 punto). 

 

[JUNIO 2009-2010] Una empresa dedicada a la comercialización de electrodomésticos 

presenta la siguiente información obtenida de sus cuentas anuales representativas del último 

ejercicio económico, expresada en unidades monetarias: clientes 3.000; proveedores 2.600; 

acreedores por 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 con 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). 

 

 

 



[SEPTIEMBRE 2009-2010] La empresa MILLO presenta la siguiente información contable (en 

euros):  

Concepto  Importe  Concepto  Importe  

Resultado del 

Ejercicio  

-1.270  Bancos c/c  5.750  

Deudas a largo plazo 

con entidades de 

crédito  

4.740  Reservas  540  

Proveedores  985  Capital social  30.000  

Elementos de 

transporte  

25.400  Amortización 

acumulada de los 

elementos de 

transporte  

7.620  

Inversiones 

Financieras 

Temporales, 

Acciones con 

cotización oficial  

8.450  Clientes  XXX  

Se pide: 

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

b) Elaborar 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 MILLO (equilibrio financiero) (0,25 

puntos). 

 

[SEPTIEMBRE 2009-2010] 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). 

 

[SEPTIEMBRE 2009-2010] La empresa CHOLLO presenta la siguiente información contable (en 

euros):  

Concepto  Importe  Concepto  Importe  

Clientes  4.444  Acreedores diversos  760  



Deudas a largo plazo 

con entidades de 

crédito  

4.470  Amortización 

acumulada de las 

instalaciones  

3.400  

Proveedores  1.480  Capital social  25.500  

Bancos c/c  450  Instalaciones  34.000  

Resultado del 

Ejercicio  

XXX  Deudas a corto plazo 

con entidades de 

crédito  

3.260  

 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). 


