EJERCICIOS DE SELECTIVIDAD TEMA 11:
EL PATRIMONIO Y LAS CUENTAS DE LA EMPRESA

Junio 2010. F.E. Opción A.
1. 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 2010. F.G. Opción A.
1. 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).
5. 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).
Junio 2011. Opción B.
5. La sociedad VILANO presenta la siguiente información contable (en euros):
Proveedores 1.245, Bancos c/c 570, Deudas a corto plazo con entidades de crédito
4.000, Clientes 380, Amortización acumulada de las construcciones 5.190, Deudas
a largo plazo con entidades de crédito 9.000, Acreedores diversos 415, Resultado
del Ejercicio XXX, Capital Social 70.000 y Construcciones 86.500. Con la
información anterior:
a) Determine la cifra del Resultado del Ejercicio (0,5 puntos).
b) Elabore el balance de situación, ordenado y agrupado en masas y
submasas patrimoniales (0,75 puntos).
c) Calcule e interprete el fondo de maniobra (0,5 puntos).
d) Comente la situación financiera (equilibrio financiero) y la viabilidad futura
de la sociedad VILANO (0,25 puntos).
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Junio 2012. Opción B.
6. La información facilitada por la empresa EFESO a 31 de diciembre de 2.010 es el
siguiente:
Activo fijo (Activo no corriente)
Activo circulante (Activo
corriente)
Neto (Fondos propios)

1.300 Ventas
1.000 Compra de mercaderías
700

Suministro de energía

1.250
500
80

Pasivo no corriente

1.300 Gasto de personal
200
Amortización del
Pasivo corriente
300
70
Inmovilizado
Gastos financieros
160
Suponiendo que el tipo impositivo correspondiente al impuesto de sociedades es del
25%, se pide:
a) El resultado de la explotación y el beneficio neto (1 punto).
b) La rentabilidad económica. Explique su significado (0,5 puntos).
c) El endeudamiento de la empresa (exigible total/neto más pasivo) comentando
el resultado obtenido, sabiendo que se aconseja sea inferior a 0,5 (0,5 puntos).
Modelo 2010. Opción B.
2. Enumere y explique las obligaciones contables de la empresa (1 punto).
6. La empresa CHISPAS dedicada a la comercialización de pastillas de encendido
para barbacoas presenta la siguiente información contable, expresada en euros:
Maquinaria 600.000; préstamo a devolver al final de tres años 150.000; amortización
acumulada del inmovilizado 84.000; reservas 665.000; construcciones 1.094.000;
proveedores 462.000; caja y bancos 85.400; capital social (a determinar); mobiliario
170.000; clientes 67.000; obligaciones a corto plazo 32.000; existencias 45.600;
resultado de la explotación (BAIT) 210.000; resultado del ejercicio (BN) 160.000.
Partiendo de la información anterior se pide calcular:
a) La cifra de capital y presente de forma ordenada el balance de situación (1
punto).
b) El fondo de maniobra o capital circulante, explicando su significado (0,5
puntos).
c) La rentabilidad económica e interprete su significado (0,5 puntos).

Modelo 2013. Opción B.
6. La empresa BERLINESA presenta la siguiente información contable (en euros):
maquinaria: 98.650; proveedores: 28.950; bancos cuenta corriente: 540; deudas a
corto plazo: 6.893; capital suscrito en la constitución de la sociedad: 75.000;
amortización acumulada del inmovilizado material: 39.460; deudas a largo plazo:
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29.756; reservas: 850; resultado del ejercicio: a determinar; clientes: 23.470;
existencias: 36.350.
Con la información anterior:
a) Determine la cifra del resultado del ejercicio (0,5 puntos).
b) Elabore el balance de situación, ordenado y agrupado en masas y submasas
patrimoniales (0,75 puntos).
c) Calcule el fondo de maniobra (0,5 puntos).
d) Explique la situación financiera (equilibrio financiero) (0,25 puntos).

Modelo 2011. Opción A.
5. La empresa Sombrillas Perfectas dedicada a la comercialización de sombrillas de
playa presenta la siguiente información contable, expresada en euros:
Construcciones 2.650.000, acreedores por prestación de servicios 96.000, clientes
58.250, amortización acumulada del inmovilizado 92.000, reservas 765.000, elementos
de transporte 24.500, proveedores 320.000, bancos 1.350, capital social 1.985.000,
mobiliario 2.300; préstamo a corto plazo 18.000; existencias 368.400; resultado del
ejercicio a determinar.
Partiendo de la información anterior:
a) Calcule la cifra del resultado del ejercicio (0,25 puntos).
b) Presente de forma ordenada el balance de situación (1 punto).
c) Calcule el fondo de maniobra e interprete su significado (0,75 puntos).
Septiembre 2010. F.E. Opción B.
5. La empresa MILLO presenta la siguiente información contable (en euros):

Concepto
Resultado del Ejercicio
Deudas a largo plazo
con entidades de crédito
Proveedores
Elementos de transporte
Inversiones
Financieras Temporales
Acciones con
cotización oficial

Importe
Concepto
-1.270 Bancos c/c
4.740 Reservas
985 Capital social
Amortización
25.400 acumulada de los
elementos de transporte
8.450 Clientes

Importe
5.750
540
30.000
7.620

XXX

Se pide:
a) Determinar la cifra de clientes (0,5 puntos).
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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 2010. F.G. Opción A.
5. La empresa CHOLLO presenta la siguiente información contable (en euros):
Concepto
Clientes
Deudas a largo plazo con
entidades de crédito
Proveedores
Bancos c/c
Resultado del Ejercicio

Importe
Concepto
4.444 Acreedores diversos
Amortización acumulada
4.470 de las instalaciones
1.480 Capital social
450 Instalaciones
Deudas a corto plazo con
XXX entidades de crédito

Importe
760
3.400
25.500
34.000
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).
Septiembre 2011. Opción B.
2. Defina el concepto de inversión desde el punto de vista de la empresa (0,5 puntos).
En el balance de situación de la empresa, ¿en qué partida se ven reflejadas las
inversiones? (0,5 puntos).
Modelo2012. Opción A.
1. Concepto de Neto Patrimonial: describa al menos dos partidas incluidas
habitualmente en el neto patrimonial (1 punto).
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