
Solución ejercicio 4 de Actividades: 

 

Elementos del Balance: 

  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 
     

AC 1350 1550 2025 2750 
     

Exigible total 1550 1725 2145 2925 

 

Cálculo de ratios: 

Clave Nombre Fórmula Óptimo 1997 1998 1999 2000 

FM Fondo de maniobra AC-PC >0 900 950 225 50 

TI Tesorería inmediata D/PC 0.3-0.4 0,50 0,50 0,22 0,07 

T Tesorería (D+R)/PC 0.8-1.2 1,89 1,83 0,78 0,70 

S Solvencia AC/PC 1.5-1.8 3,00 2,58 1,13 1,02 

Ec/p Calidad de la deuda Exig.corto/Exig.total 0.2-0.5 0,29 0,35 0,84 0,92 

G Garantía Act.real/Exig.total 1.7-2 1,32 1,33 1,36 1,32 

A Autonomía Neto/Exig.total 0.8-1.5 0,32 0,33 0,36 0,32 

 

Comentarios: 

 Se observa que a corto plazo la situación de la empresa se ha ido deteriorando (FM 

disminuye y es casi cero el último año). Los ratios de corto plazo (TI, T, S) se reducen 

todos y van en la misma dirección que el FM. Como se puede ver la principal 

preocupación no está en el realizable ya que el ratio de T es el menos malo de los 3: la 

empresa tiene problemas fundamentalmente con el disponible. Mirando el Balance 

vemos que el disponible ha disminuido a lo largo del tiempo, mientras que las 

existencias han aumentado (aunque a menor ritmo que el exigible de corto plazo) y el 

realizable ha crecido aun más. Conclusión, el ritmo de crecimiento de la deuda a corto 

plazo no se ha visto equilibrado con un crecimiento similar del activo corriente, 

especialmente, por parte del disponible. 

 El ratio de deuda (Ec/p) nos confirma la tendencia temporal que hemos señalado más 

arriba: empeoramiento de la calidad de la deuda. Cada vez la empresa tiene más deuda 

a corto plazo y menos a largo plazo. Esto implica necesidades más urgentes de 

devolución de pasivo (riesgo de suspensión de pagos). 

 En cuanto a los ratios de largo plazo la situación no es tan mala. La empresa tiene 1,3 

euros de activo por cada euro de exigible total, es decir, puede pagar todas sus deudas. 



Sin embargo, mirando el ratio de autonomía volvemos a encontrar el mismo problema: 

poco neto en comparación con el exigible. 

 Conclusión: esta empresa debe reorganizar su pasivo. Debe disminuir su pasivo de corto 

plazo (pasivo corriente) y aumentar el pasivo de largo plazo (pasivo no corriente) y 

especialmente el neto (no exigible). En caso contrario, si continúa la tendencia el 

próximo año iría a la suspensión de pagos. 

 


