
10. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN CONTABLE 

 

Análisis patrimonial 

1.-Una empresa presenta los siguientes datos acerca de sus masas patrimoniales. Activo no 

corriente, 216 u.m.; activo corriente, 264 u.m.; neto, 192; exigible a largo plazo, 120; exigible a 

corto plazo, 168. 

a) Comprueba la igualdad entre activo y pasivo. 

b) Calcula la importancia relativa de las masas patrimoniales en términos porcentuales. 

c) Calcula el Fondo de Maniobra. 

d) Comenta el FM y explica si esta empresa tendrá problemas financieros en el futuro. 

 

2.-Una empresa presenta la siguiente información para los años 2000 y 2001. 

Activo Pasivo 

 2000 2001 Diferencia  2000 2001 Diferencia 

Activo No 
Corriente 

130 115  Neto 100 120  

Existencias 35 65  Exigible 
a largo 
plazo 

20 50  

Realizable 25 40  Exigible 
a corto 
plazo 

80 70  

Disponible 10 20      

Total    Total    

a) Completa los datos de la tabla. 

b) Calcula el FM y comenta el resultado teniendo presente el resto de información del 

Balance. 

 

3.-Una empresa presenta la siguiente información. Capital social, 7000; Mobiliario, 4500; 

Construcciones, 700; Caja, 1000; Envases, 720; Maquinaria, 7500; Amortización acumulada del 

inmovilizado material, 2700; Reservas legales, 2000; Acreedores por prestación de servicios, 

700; Materias primas, 2000; Reservas voluntarias, 1800; Resultado del ejercicio pendiente de 

aplicación, 2210; Obligaciones a largo plazo, 1000; Dinero en la cuenta corriente del banco, 

700; Efectos comerciales a pagar, 1700; Préstamos a largo plazo, 2500; Clientes, 2700; 

Acciones a corto plazo con cotización oficial mantenidas a corto plazo, 890; Deudores, 800; 

Existencias de productos acabados, 1500; Proveedores, 1400. 

Elabora el Balance de situación, calcula el FM y comenta la situación de la empresa. 

 

Análisis financiero 



4.-Una empresa presenta los siguientes datos sobre su Balance durante cuatro años. 

 1997 1998 1999 2000 

Inmovilizado 700 750 900 1100 

Existencias 500 450 625 850 

Realizable 625 800 1000 1700 

Disponible 225 300 400 200 

Neto 500 575 780 925 

Exigible l/p 1100 1125 345 225 

Exigible c/p 450 600 1800 2700 

a) Calcula los ratios estudiados en clase y comenta su evolución. Para ello confecciona 

una tabla resumen de los seis ratios financieros y el fondo de maniobra, con los valores 

óptimos de referencia y los valores reales. 

b) ¿Qué sugerencias o recomendaciones harías a esta empresa? 

 

5.-Compara dos empresas que operan en el mismo sector a partir de la siguiente información, 

para ello calcula los ratios financieros y el FM. 

Empresa A Empresa B 

Activo Pasivo Activo Pasivo 

Activo a largo 
plazo=35 

Capital y reservas=30 Activo a largo 
plazo=34 

Capital y reservas=20 

Existencias=20 Exigible a l/p=25 Existencias=15 Exigible a l/p= 12 

Realizable=15 Exigible a c/p=20 Realizable=12 Exigible a c/p=32 

Disponible=5  Disponible=3  

Total=75 Total=75 Total=64 Total=64 

 

6.-Una empresa tiene en el año 2001 un disponible de 5.000, un realizable de 10.000, unas 

existencias de 6.000, un activo no corriente de 9.000, los recursos que no han de ser devueltos 

son 9.200, las deudas exigibles a corto plazo son 20.000 y las deudas exigibles a largo plazo son 

de 800. En el año 2002, el activo no corriente es de 23.400, las existencias de 4200, el 

realizable de 1.000, el disponible de 8.000, el neto de 16.900, el exigible a largo plazo de 6.400 

y el exigible a corto plazo de 13.300. 

Utiliza los ratios financieros y el FM para analizar y comentar la situación de esta empresa. 

 

7.-La empresa PAUSA presenta el siguiente estado de  cuentas. Acreedores a corto plazo, 

2400; Acreedores a largo plazo, 5000; Efectos comerciales a cobrar, 2100; Bancos, 2200; Caja, 

600; Capital social, 12000; Clientes (facturas), 1500; Construcciones, 10.000; Efectos 

comerciales a pagar, 200; Existencias de mercaderías, 3800; Maquinaria, 2600; Materias 

primas, 1100; Reservas legales, 2500; Proveedores a corto plazo, 1800. 

a) Ordena esta información en un Balance de situación. 

b) Calcula los capitales permanentes de esta empresa. 

c) Calcula el Fondo de maniobra y explica su significado. 



d) Valora la situación financiera de esta empresa a corto y largo plazo utilizando dos 

ratios. 

 

Análisis económico 

8.-Diferencia entre rentabilidad económica y rentabilidad financiera. ¿Cuándo es preferible 

estudiar una más que la otra? 

 

9.-La rentabilidad económica de una empresa es del 12,5%. Si las ventas han sido de 165.000 € 

y el activo de la empresa es 275.000 €, calcula los beneficios (BAII), el margen y la rotación. 

 

10.-¿Cómo cambiaría la respuesta del ejercicio anterior si los beneficios se mantuvieran y las 

ventas fuesen de 235.000 € y la rotación de 0,4? 

 

11.-Si fueras a comprar acciones de una empresa, ¿en qué tipo de rentabilidad te fijarías 

principalmente? Razona tu respuesta. 

 

12.-Una empresa ofrece los siguientes datos de Balance para los años 2004 y 2005. Activo no 

corriente, 30.000 y 40.000; Activo corriente, 10.000 y 20.000; Fondos propios (Neto), 20.000 y 

40.000; Exigible a largo plazo, 10.000 y 10.000; Exigible a corto plazo, 10.000 y 10.000. Y la 

Cuenta de pérdidas y ganancias incluye los siguientes elementos. Venta de mercaderías, 

15.000 y 17.000; Compra de mercaderías, 5.000 y 8.000; Otros ingresos de explotación, 1.000 y 

0; Resultado financiero, -2.000 y -3.000; Impuestos, 35% y 35. 

Elabora el Balance y la Cuenta de pérdidas y ganancias. 

 

13.-Una empresa tiene de beneficio neto 18.200 €. El número de acciones en que está dividido 

su capital social es 70. Y el precio de adquisición de cada acción es de 1.500 €. Calcula la 

rentabilidad del accionista. 

 

14.-El beneficio neto es de 40, los dividendos de 20, el BAII de 100, el activo no corriente de 

180, el activo corriente de 220, el capital social de 200, los fondos exigibles de 160. Calcula la 

rentabilidad económica, la rentabilidad financiera y la rentabilidad del accionista. 

 

15.-Una empresa presenta los siguientes datos: 



Maquinaria=1000; Letras a cobrar=800; Construcciones=3000; Vehículo=2000; Letras a 

pagar=500; Existencias de mercaderías=200; Capital social= 4000; Reservas=2000; 

Proveedores=5000; Acreedores a largo plazo=1500; Caja=1500; Bancos (cuenta corriente a 

nombre de la empresa)=1000; Préstamo bancario a 3 años=2500; Facturas de clientes=1500; 

Instalaciones=10.000. 

a) Elabora el Balance de situación y halla el resultado del ejercicio. 

b) Calcula y comenta el fondo de maniobra. 

c) Calcula los ratios de tesorería inmediata, tesorería, endeudamiento a corto plazo y 

garantía. 

d) Teniendo en cuenta los siguientes datos, comprueba que el beneficio neto de la 

cuenta de pérdidas y ganancias coincide con el resultado del ejercicio calculado en el 

apartado a). Venta de mercaderías, 10.000; Impuestos, 30%; Pago de intereses, 2.000; 

Suministros, 500; Amortización anual, 1.000; Sueldos y salarios, 500; Otros ingresos 

financieros, 1.857. 

e) Calcula la rentabilidad económica, financiera y la del accionista. Comenta los 

resultados. 

f) Calcula nuevamente la rentabilidad del accionista si la empresa únicamente reparte en 

dividendos 500 €. Comenta. 


