
Solución: 

 

a) 

ACTIVO 21000 PASIVO 15500 + X 

*AnC 16000 *Neto 6000 + X 

Inmovilizado material 
1000 + 3000 + 2000 
+ 10000 = 16000 

-Capital social 4000 

*AC 5000 -Reservas 2000 

Existencia 200 -Resultado del ejercicio X 

-Existencias de mercaderías 200 *PnC 4000 

Realizable 2300 -Acreedores l/p 1500 

Deudores comerciales 2300 -Préstamo 3 años 2500 

-Letras a cobrar 800 *PC 5500 

-Facturas clientes 1500 -Letras a pagar 500 

Inversiones financieras a c/p 0 -Proveedores 5000 

Disponible 2500 

 -Caja 1500 

-Bancos c/c 1000 

 

Activo = Pasivo 

Luego, 

21000 = 15500 + X 

Despejando: 

X = 5500 = Resultado del ejercicio. 

Por tanto, el Neto es igual a 5500 + 6000 = 11500. 

 

b) 

FM = AC – PC = 5000 – 5500 = -500 < 0 

Por tanto, la empresa tiene problemas. Tiene neto positivo y no hay activo ficticio, es decir, 

podrá devolver todas sus deudas. Eso significa que la empresa no está en quiebra sino en 

suspensión de pagos: no puede devolver todas sus deudas de corto plazo con su activo corriente 

(de corto plazo). La empresa debería refinanciar su deuda de corto plazo y pasarla a largo plazo 

(PnC). 

 

c) 

TI = D/Exigible a corto plazo = 0,45 

T = (D+R)/Exigible a corto plazo = 0,87 

Ec/p = Exigible a corto plazo/Exigible total = 0,57 



G = Activo real/Exigible total = 2,21 

 

Empezando por el último ratio (G) podemos ver que la empresa no tiene un problema de 

solvencia a largo plazo: dispone de 2,21 € de activo por cada euro de deuda a devolver. Mirando 

el ratio de deuda (Ec/p) vemos que su valor es algo alto, es decir, no tiene buena calidad de 

deuda ya que hay demasiado PC respecto al PnC. 

Si miramos el corto plazo se confirma lo que ya vimos con el fondo de maniobra (FM): su pasivo 

a corto plazo (PC) es demasiado alto -recordemos que la empresa estaba en suspensión de 

pagos-. Fijándonos en los valores del balance vemos que el número realmente que da problemas 

a la empresa son las existencias que están muy bajas. Los otros dos ratios de corto plazo (TI y T) 

se observa que no tienen valores demasiado bajos. 

En conclusión, la empresa debe disminuir su PC por ser demasiado para el tamaño de la 

empresa. Como se dijo arriba, debe pasar PC a PnC (o Neto). 

 

d) 

(+) Ingresos de explotación: 10000 = 10000 

(-) Gastos de explotación: 500 + 1000 + 500 = 2000 

= Resultado de explotación (BAII) = 8000 

(+) Ingresos financieros: 1857 = 1857 

(-) Gastos financieros: 2000 = 2000 

= Resultado financiero = -143 

= (BAII + Rdo financiero) = Beneficio antes de pagar impuestos (BAI) = 8000 – 143 = 7857 

(-) Impuesto de sociedades (IS) (30%) = 0,3 * 7857 = 2357 

= Resultado del ejercicio (Beneficio neto (BN)) = 7857 – 2357 = 5500 

 

e) 

RE = BAII/Activo total = 8000/21000 = 0,381 (38,1%)  Por cada 100 € invertidos la empresa 

genera 38,1 € de beneficio bruto. 

RF = BN/Neto = 5500/11500 = 0,478 (47,8%)  Por cada 100 € de fondos propios la empresa 

genera 47,8 € de beneficio neto, es decir, podría remunerar a los socios con 47,8 €. 

 

 


