
Relación de ejercicios a entregar 
1. Dadas las siguientes partidas del balance final de una empresa :  

  

Construcciones............................. 200.000 .-  Aplicaciones Informaticas................ 3.000.-  

Reservas legales........................... 10.000.-  Proveedores................................. 50.000.-  

Clientes......................................... 5.500.-  Amortizacion Acum. Inmov. Material 20.000.-  

Acreedores por prestaciones de serv. 2.500.-  Banco, c/c..................................... 7.500.-  

Capital Social............................... 100.000.-  Deudas a l/p................................. 40.000.-  

Mobiliario...................................... 15.000.-  Elementos de Transporte................. 30.000.-  

Amortizacion Acum.Inmov.Intangible.. 1.000.-  Mercaderias................................... 10.000.-  

Resultado del ejercicio................A determinar   

a)  Elabore el balance de situación y calcule el saldo de la cuenta “Resultado del 
ejercicio”.  
b)  Suponiendo que los intereses del préstamo son un 5% y que no se han deducido los 
impuestos del resultado del balance (Impuesto s/beneficios 30%), calcular la cuenta de 
IPGH 
 

2. Una empresa presenta los siguientes datos contables (en €):  
Concepto Importe  Concepto Importe  

Caja, euros 300  Construcciones 120.000  

Bancos e instituciones de crédito 2.500  Capital Social ¿?  

Resultado del ejercicio 22.000  Instalaciones técnicas 30.000  

Proveedores 3.000  Reservas 40.000  

Clientes 3.000  Elementos de transporte 32.000  

Inversiones financieras a l/p en instrumentos 6.000 
de patrimonio  

Proveedores de inmovilizado a c/p 25.000  

Deudas a l/p con entidades de crédito 6.000  
Créditos a l/p por enajenación del 
inmovilizado 36.000  

Proveedores de inmovilizado a l/p 50.000   

Se pide: 
a) Calcule la cifra de capital social. 
b) Confeccione el balance de situación ordenado por masas patrimoniales.  
 
3. Dada la siguiente información de las empresas X e Y:  

 
 
 



Y sabiendo que la empresa X soporta unos intereses medios del 10 % y que el tipo 
impositivo es del 30 % para ambas empresas, calcule: BAT, BAIT, Activo total. 
 

4. La empresa OSA S:L dedicada a la comercialización de juguetes presenta los siguientes 
elementos patrimoniales: 
 

 
 Ordenar por masas patrimoniales y calcular el fondo de maniobra. 

.  
5. El balance de una empresa al final de un ejercicio económico es el siguiente, expresado en 
unidades monetarias:  

 
 
 
Se pide: Ordenarlo según las normas del Plan General de Contabilidad y obtener los valores 
siguientes: el fondo de maniobra, el ratio de solvencia total (Activo/Exigible), el ratio de tesoreri�a 
(Activo circulante/Pasivo circulante), el capital permanente y el inmovilizado neto 


