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N º 10 y 12, pág.301. 
                                                                                 BALANCE DE SITUACIÓN, EJERCICIO 2015 

-ACTIVO NO CORRIENTE………………………………..9.000 
·Inmovilizado material………………………….9.000 
Construcciones…………………………..…7.500 
Mobiliario……………………………………1.000 
Amortización acumulada mobiliario……...  -500  
Maquinaria……………………………….... 2.500  
Amortización acumulada de transporte.  -1.500  
-ACTIVO CORRIENTE…………………………………….20.200 
 ·Existencias…………………………………….11.300  
Mercaderías………………………………. 5.000 
Materias primas………………………...…1.350 
Envases…………………………………       750  
Productos acabados……………….……  4.200 
 ·Realizable.……………………………………   7.200 
Clientes……………………………………..8.000 
Provisión por insolvencias de tráfico……  -800 
 ·Disponible………………………………………1.700 
Caja,€……………………………………………1000 
Bancos,c/c,€…………………………………700 
____________________________________________________ 
ACTIVO TOTAL……………………………………………..29.200 
  

-PATRIMONIO NETO…………………………………………… 8.400 
 
Capital social…………………………………..7.000 
Reservas legales……………………………...1.200 
Resultado del ejercicio……………………….....200 
 
 
-PASIVO NO CORRIENTE………………………………………...800 
 
Préstamos a largo plazo………………………...800 
. 
 
 
-PASIVO CORRIENTE…………………………………………...20.000 
 
Proveedores………………………………,…...12.000 
Efectos comerciales a pagar…………………...5.000 
Acreedores por prestación de servicios……… 2.000 
Hacienda Pública, acreedora………………….. 1.000 
.____________________________________________________ 
PATRIMONIO NETO Y PASIVO TOTAL….………………….. 29.200 

F.M= AC-PC ⇒ FM=20.200-20.000⇒ FM= 200€. 
F.M=(Patrimonio neto+PnC)- Anc ⇒FM=(8.400+800)-9.000 ⇒F.M=9.200-9.000 ⇒F.M=200€. F.M>0. 
Situación financiera normal; pero un valor muy pequeño, una opción válida sería que parte de la deuda con los proveedores se convirtiese en deudas a largo 
plazo. 
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Análisis financiero, consultar pág, 298 a 30 ver la tabla 10.3, pág.300 y la tabla 10.4, pág.301 del libro de texto.  

Ratio de Disponibilidad= Disponible /Pasivo corriente. Valor óptimo orientativo de 0,3 a 0,4. 

Ratio de Disponibilidad= 1.700/20.000⇒ Ratio de Disponibilidad= 0,0598.  
La empresa no llega al mínimo que sería de un 0,30; por lo tanto la empresa debe aumentar su tesorería, cobrando  las facturas a los clientes. 
 
Ratio  de Tesorería=(Realizable+Disponible) /Pasivo corriente. Valor óptimo orientativo de 0,8 a 1,2.  

Ratio de Tesorería= (7.200+1.700)/20.000⇒Ratio de Tesorería= 0,445. 
Un resultado muy bajo que se podría remediar cancelando parte de la duda a corto plazo y reduciendo el volumen de existencias, por ejemplo con rebajas, de esta forma se podría aumentar  el 
disponible 
 
Ratio de Liquidez=Activo corriente /Pasivo corriente. Valor óptimo orientativo de 1,5 a 1,8. 

Ratio de Liquidez=20.200 / 20.000⇒Ratio de Liquidez=.1,01.  
Es aconsejable reducir el pasivo corriente,  pagando la deuda o negociando con los acreedores para conseguir que  la deuda a corto plazo se transforme en deuda a largo plazo. 
 

Ratio de Garantía= Activo total /Pasivo total. Valor óptimo orientativo de 1,7 a 2. 

Ratio de Garantía=29.200  /20.800   ⇒Ratio de Garantía= 1,43 
En el límite, debe aumentar el activo total en relación con el pasivo total; primero pagando el préstamo  a largo plazo, segundo pagando parte del pasivo corriente con el cobro de las facturas a los 
clientes. No debe repartir los beneficios, es necesario aumentar las reservas, en caso de no hacerlo la solvencia de la empresa empeoraría.  
Ratio de Endeudamiento=Pasivo total /(Patrimonio neto + Pasivo total). Valor óptimo orientativo de 0,2 a 0,8. 

Ratio de endeudamiento =20.800 /29.200⇒Ratio de Endeudamiento=. 0,71. 
Una  relación entre el exigible (Pasivo total) y la totalidad de la estructura financiera (Patrimonio neto + Pasivo total), debe reducir el valor de este ratio pagando parte de la deuda. 
 
 
Ratio de Estructura de la Deuda= Pasivo corriente/Pasivo total. Valor óptimo orientativo de 0,2 a 0,5. 

Ratio de Estructura de la Deuda= 20.000 /20.800  ⇒Ratio de Estructura de la Deuda=0,96. 
El pasivo corriente tiene una gran peso en el conjunto del pasivo debe reducirse o negociar la deuda a corto plazo para convertirla a largo plazo, cuestión que aumentarán los gastos financieros 
como los intereses. 
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N º 10 y 12, pág. 301. 
                                                                                 BALANCE DE SITUACIÓN, EJERCICIO 2016 

-ACTIVO NO CORRIENTE………………………………..23.400 
·Inmovilizado material………………………….23.400 
Construcciones…………………………..…18.000 
Mobiliario……………………………………   1.200 
Amortización acumulada mobiliario……...     -600  
Maquinaria………………………………....    7.000  
Amortización acumulada de transporte.     -2.200  
-ACTIVO CORRIENTE…………………………………….13.200 
 ·Existencias…………………………………….12.300  
Mercaderías………………………………. 8.000 
Materias primas………………………...…1.700 
Envases…………………………………       600  
Productos acabados……………….……  2.000 
 ·Realizable.…………………………………………600 
Clientes……………………………………….600 
 
 ·Disponible………………………………………   300 
Caja,€……………………………………………...100 
Bancos,c/c,€………………………………….200 
____________________________________________________ 
ACTIVO TOTAL……………………………………………..36.600 
  

-PATRIMONIO NETO………………………………………….…16.900  
 
Capital social…………………………….…..14.000 
Reservas legales………………………….….1.400 
Resultado del ejercicio………………………1.500 
 
 
-PASIVO NO CORRIENTE………………………………………. 6.400 
 
Préstamos a largo plazo……………………..6.400 
 
 
-PASIVO CORRIENTE…………………………………………....13.300 
 
Proveedores…………………………………...5.250 
Efectos comerciales a pagar………………...7.000 
Acreedores por prestación de servicios………800 
Hacienda Pública, acreedora…………………. 250 
 
______________________________________________________ 
PATRIMONIO NETO Y PASIVO TOTAL….………………..…..36.600 

F.M= AC-PC ⇒ FM=13.200-13.300⇒ FM= -100€. 
F.M=(Patrimonio neto+PnC)- Anc ⇒FM=(16.900+6.400)-23.400 ⇒F.M=23.300-23.400 ⇒F.M= -100€. F.M＜ 0. Presenta un desequilibrio financiero en el 
corto plazo, tiene muchas posibilidades de presentar una suspensión de pagos, tiene problemas de liquidez en el corto plazo; podría tratar de ampliar el 
plazo de pago a los proveedores, debe planificar mejor su tesorería y renegociar la deuda con sus acreedores. 
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 Análisis financiero, consultar pág, 298 a 30 ver la tabla 10.3, pág.300 y la tabla 10.4, pág.301 del libro de texto.  

Ratio de Disponibilidad= Disponible /Pasivo corriente. Valor óptimo orientativo de 0,3 a 0,4. 

Ratio de Disponibilidad= 300/13.300⇒ Ratio de Disponibilidad= 0,022.  
Esta en una situación insostenible una acumulación de pagos en un momento específico, pueda dar lugar a una suspensión de pagos, prácticamente no tiene liquidez inmediata..  
 
Ratio  de Tesorería=(Realizable+Disponible) /Pasivo corriente. Valor óptimo orientativo de 0,8 a 1,2.  

Ratio de Tesorería= (600+300)/13.300⇒Ratio de Tesorería= 0,067.. 
Muy mala situación en el corto plazo; es necesario renegociar la deuda pa convertirla  en exigible a largo plazo, debe vender activos improductivos y cobrarlos de inmediato..  

Ratio de Liquidez=Activo corriente /Pasivo corriente. Valor óptimo orientativo de 1,5 a 1,8. 

Ratio de Liquidez=13.200/13.300⇒Ratio de Liquidez=0,99. 
Puede pedir un préstamo a largo plazo para  cancelar parte del pasivo corriente,por supuesto tratar de desprenderse de la mayor parte del activo no corriente. En el primer  caso  los gastos 
financieros serían altos. 

Ratio de Garantía= Activo total /Pasivo total. Valor óptimo orientativo de 1,7 a 2. 

Ratio de Garantía= 36.600 /19.700⇒Ratio de Garantía= 1,85. 

La solvencia es mayor que en el ejercicio pasado, podría reducir su activo no corriente en 3.000€, vendiendo maquinaria o parte de las construcciones,  y aumentar su tesorería., Otra opción es 
realizar una ampliación del capital social. 

Ratio de Endeudamiento=Pasivo total /(Patrimonio neto + Pasivo total). Valor óptimo orientativo de 0,2 a 0,8. 

Ratio de endeudamiento =19.700 /36.600⇒Ratio de Endeudamiento= 0,538.  
Tiene margen suficiente para convertir deuda en corto plazo en deuda a largo plazo. 

Ratio de Estructura de la Deuda= Pasivo corriente/Pasivo total. Valor óptimo orientativo de 0,2 a 0,5. 

Ratio de Estructura de la Deuda=13.300/19.700⇒Ratio de Estructura de la Deuda= 0,675. 

Debe reducir la deuda en el corto plazo, pasivo corriente,de la forma indicada en los apartados anteriores.  
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N º 11 y 12, pág. 301. 
  
                                                                                         BALANCE DE SITUACIÓN, EJERCICIO 2013 

-ACTIVO NO CORRIENTE……………………………….....700 
-ACTIVO CORRIENTE…………………………………….1.350 
 ·Existencias……………….    500 
 ·Realizable……………..…    625 
 ·Disponible………………..    225 
 _________________________________________________ 
ACTIVO TOTAL……………………………………………. 2.050 

-PATRIMONIO NETO……………………………………………   500 
-PASIVO NO CORRIENTE……………………………………..1.100 
-PASIVO CORRIENTE………………………………………….   450 
 
 
____________________________________________________ 
PATRIMONIO NETO Y PASIVO TOTAL….…………………..2.050 

                                                                                                                           BALANCE DE SITUACIÓN, EJERCICIO 2014 

-ACTIVO NO CORRIENTE………………………………..  750 
-ACTIVO CORRIENTE………………………………...….1.550 
 ·Existencias………………...450 
 ·Realizable……………….....800 
 ·Disponible………………….300 
_________________________________________________ 
ACTIVO TOTAL…………………………………………...2.300 
 

-PATRIMONIO NETO…………………………………………......575 
-PASIVO NO CORRIENTE……………………………………..1.125 
-PASIVO CORRIENTE…………………………………………....600 
 
 
_____________________________________________________ 
PATRIMONIO NETO Y PASIVO TOTAL……………..………..1.300 

  
                                                                                                            BALANCE DE SITUACIÓN, EJERCICIO 2015 

-ACTIVO NO CORRIENTE………………………………..900 
-ACTIVO CORRIENTE…………………………………..2.025 
 ·Existencias……………….625 
 ·Realizable……………...1.000 
 ·Disponible………………..400 
_________________________________________________ 
ACTIVO TOTAL……………………………………………2.925  
  

-PATRIMONIO NETO………………………………………….. 780 
-PASIVO NO CORRIENTE……………………………………. 345 
-PASIVO CORRIENTE……………………………………..…1.800 
 
 
_____________________________________________________ 
PATRIMONIO NETO Y PASIVO TOTAL….………………….2.925 

                                                                                                                           BALANCE DE SITUACIÓN, EJERCICIO 2016 

-ACTIVO NO CORRIENTE………………………………..1.100 
-ACTIVO CORRIENTE…………………………………… 2.750 
 ·Existencias………………. 850 
 ·Realizable………………1.700 
 ·Disponible……………….. 200 
_________________________________________________ 
ACTIVO TOTAL……………………………………………..3.850 
 

-PATRIMONIO NETO………………………………………..... 925 
-PASIVO NO CORRIENTE…………………………………… 225 
-PASIVO CORRIENTE……………………………………… 2.700 
 
 
_____________________________________________________ 
PATRIMONIO NETO Y PASIVO TOTAL……………..……   3850 
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Evolución de la situación 
financiera de la empresa. 

Ejercicio 2013 Ejercicio 2014 Ejercicio 2015 Ejercicio 2016 

Fondo de Maniobra, €. 900 950 225 50 

Ratio de Disponibilidad 0,5 0,5 0,22 0,07 

Ratio de Tesorería 1,89 1,83 0,83 0,70 

Ratio de Liquidez 3 2,58 1,125 1,0185 

Ratio de Garantía 1.32 1,33 1,36 1,316 

Ratio de Endeudamiento 0,756 0,75 0,73 0,759 

Ratio de Estructura de la Deuda 0,29 0,347 0,839 0,923 

Comentario: 
La situación financiera empeora, observamos que el fondo de maniobra se reduce de ejercicio a ejercicio, reflejo de ello, es el ratio de liquidez que en el primer y en el segundo ejercicio tiene un                                   
resultado muy alto, pero en el tercer año, es bajo y en el cuarto es mucho más bajo, la empresa puede presentar problemas de liquidez, como bien se ve en el ratio de disponibilidad que no llega al                                      
mínimo, el motivo es un realizable excesivamente alto, tal vez por vender a crédito. Al igual que el ratio de tesorería que es menguante. La evolución decreciente de los ratios de liquidez, tesorería                                 
y disponibilidad puede ser por un crecimiento excesivo, año a año, del volumen de las existencia, por comprar en exceso o por no poder vender lo suficiente. Pero sin olvidar el paulatino                                
crecimiento, ejercicio a ejercicio, del pasivo corriente, la empresa se endeuda más cada año en el corto plazo, la evolución del pasivo no corriente es la contraria cada año es menor, cuestión que                                 
se refleja en la disminución del fondo de maniobra. Los datos del ratio de endeudamiento son buenos, no tiene mucha dependencia financiera, el incremento año a año del ratio de estructura de la                                 
deuda es motivado por el aumento del pasivo corriente y la disminución del pasivo no corriente. 
Conclusión, la liquidez de la empresa es menor cada año, de seguir así la la empresa puede declarar la suspensión de pagos, para no llegar a esta circunstancia deberá transformar el pasivo                                
corriente en pasivo no corriente, reducir el realizable cobrando a los clientes y, además, liquidar existencias, con estas medias aumentaría la liquidez inmediata de la empresa y el fondo de                              
maniobra sería mayor; respecto a la solvencia la circunstancia no es mejor, el motivo es la escasa financiación propia, el patrimonio neto es muy pequeño en proporción a la suma del patrimonio                                
neto y el pasivo total, estructura financiera, por otra parte el activo no corriente en el último crece espectacularmente; en estos momentos la empresa no es solvente, debe renegociar su deuda,                               
principalmente el pasivo corriente, estudiar la posibilidad de convertir su deuda en capital social, también, puede vender parte del activo no corriente. En esta circunstancia, con una reducción de                             
las ventas o impagos de los cliente podría declarar la suspensión de pago e incluso quiebra. 
CONSULTAR  en el LIBRO de texto 

TABLA del TEMA 1O PÁGINA  

10.2 297 

10.3 300 

10.4 301 
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