
Ejercicio de refuerzo y repaso. 

 
JE, S.L., distribuye juguetes electrónicos, presenta a 31 de diciembre de 2019, los saldos finales de las siguientes cuentas valorados en €: reservas: 10.000;                        
deudas a largo plazo: 14.000; construcciones: 44.000; maquinaria: 14.000; propiedad industrial (inmovilizado intangible): 11.000; proveedores: 11.600;                
terrenos: 23.000; existencias: 12.000; capital social: 50.000; caja: 1.000; bancos: 15.000; amortización acumulada del inmovilizado intangible: 6.000; deudas                  
a corto plazo: 5.000; amortización acumulada del inmovilizado material: 8.000; clientes pendientes de cobro: 4.000. Se pide:  
 a) Elabore el Balance de Situación con los elementos patrimoniales.  
                                                           Balance de Situación de J.E, S.L.,  a 31 de diciembre de 2019.      

-ACTIVO NO CORRIENTE…………………………....78.000 
·Inmovilizado  intangible……..…………………..…...5.000 
Propiedad industrial……………...........................................11.000 
Amortización acumulada  
del inmovilizado intangible……………………………...........-6.000  
·Inmovilizado material……..………………………...73.000 
Terrenos y bienes naturales. ………...................................23.000 
Construcciones……………..………....................................44.000 
Maquinaria ………………………….…………………….......14.000 
Amortización acumulada  
del inmovilizado material …………...………………………..-8.000 
 
-ACTIVO CORRIENTE…………………………...…...32.000 
 ·Existencias…………………....………………….….12.000 
Materias primas………………...……………………...……..12.000 
·Realizable…………………….………………….……..4.000 
Clientes……………………………..…………………….….... 4.000 
·Disponible…………………….………………….…...16.000 
 Caja,€…………………………………………………….……. 1.000 
Bancos,c/c,€………………..………………………….….......15.000 

-PATRIMONIO NETO………………..................................79.400 
Capital social……………………....…………………………….......50.000 
Reservas………………………….......………………………….......10.000 
Resultado del ejercicio……….…....…………………….…………..19.400  
-PASIVO NO CORRIENTE…..…………………………......14.000 
Deudas a largo plazo…………………………………..…..........….14.000 
 
-PASIVO CORRIENTE..………………………………....…..16.600 
Deudas con entidades  
de crédito a corto plazo….…………..…………………………….….5.000 
Proveedores……………………..………………………....….11.600 
 
 
 
 
 
 

ACTIVO TOTAL…………….……………………….….……110.000 PATRIMONIO NETO Y PASIVO TOTAL…………………………………......110.0000 
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b) Calcule el resultado de ejercicio. 
ACTIVO TOTAL - PASIVO CORRIENTE - PASIVO NO CORRIENTE=PATRIMONIO NETO 
ACTIVO TOTAL - PASIVO TOTAL=PATRIMONIO NETO 
PATRIMONIO NETO=110.000 -30.600   
PATRIMONIO NETO= 79.400€ 
PATRIMONIO NETO=Capital social+Reservas+Resultado del ejercicio 
Resultado del ejercicio=PATRIMONIO NETO-Capital social-Reservas 
Resultado del ejercicio=79.400 -50.000-10.000 
Resultado del ejercicio= 19.400€ 
 
c) Determine el resultado del ejercicio a partir de los siguientes datos de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias: resultado de explotación 27.866,67; gastos                        
financieros 2.000 y tipo impositivo del Impuesto de Sociedades del 25%. 
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN=Ingresos de explotación- Gastos de explotación 
RESULTADO FINANCIERO= Ingresos financieros- Gastos financieros  
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS=RESULTADO DE EXPLOTACIÓN- RESULTADO FINANCIERO 
RESULTADO DEL EJERCICIO= RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS- Impuesto sobre el beneficio 
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN= 27.866,67€ 
RESULTADO FINANCIERO= 0-2.000 
RESULTADO FINANCIERO= -2.000€ 
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS=27.866,67 -2.000 
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS=25.866,67€ 
Impuesto sobre el beneficio= 25%, s/ BAI 
Impuesto sobre el beneficio=0,25·25.866,67 
Impuesto sobre el beneficio=6.466,67€ 
RESULTADO DEL EJERCICIO=25.866,67-6.466,67 
RESULTADO DEL EJERCICIO=19.400€ 
d) Rentabilidad económica. 
Re= RE= Re=0,253 Re  25,33%AT

BB → 110.000
27.866,67

⇒ ⇒ ≃  
e) Rentabilidad financiera. 
Rf= Rf= Rf=0,24433 Rf 24,43%BN

FP → 79.400
19.400 ⇒ ⇒ ≃  

f)  Efecto apalancamiento. 
CFA= CFA= CFA 6,54%Intereses

Exigible total → 2.000
30.600 ⇒ ≃  

Re＞CFA Efecto apalancamiento positivo⇒  
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g) Indicadores de la situación financiera y económica. 
Ratio de liquidez= R. Liquidez= R. Liquidez 1,93AC

PC → 16.600
32.000 ⇒ ≃  

Fondo de maniobra= AC-PC FM=32.000-16.600 FM=15.440€→  ⇒  
Fondo de maniobra=(Patrimonio Neto + PnC)-AnC FM=(79.400+14.000)-78.000 FM=93.400-78.000 FM=15.440€→  ⇒  ⇒  
Ratio de tesorería= R.Tesorería= R.Tesorería 1,205Pc

R+D → 16.600
4.000+16.000 ⇒ ≃  

Ratio de garantía= R.Garantía= R.Garantía=3,59AT
PT → 30.600

110.000 ⇒  
Apalancamiento= Apalancamiento= Apalancamiento 1,39AT

FP → 79.400
110.000 ⇒ ≃  

Ratio de endeudamiento= R.Endeudamiento= R.Endeudamiento=0,278Pasivo
Patrimonio neto+Pasivo → 30.600

79.400+30.600 ⇒  

INDICADOR VALOR OBTENIDO POR LA EMPRESA           MÍNIMO MÁXIMO⇔  

Ratio de liquidez= AC
PC  1,93 ≃  

 
                   1,5 1,8⇔  

Ratio de endeudamiento=  Pasivo
Patrimonio neto+Pasivo  0,278 

 
                    0,2 0,8⇔  

Ratio de tesorería= Pc
R+D  1,205 ≃                      0,8 1,2⇔  

Ratio de garantía= AT
PT  3,59                     1,7  2⇔  

Apalancamiento= AT
FP  1,39 ≃   

FM=AC-PC 
FM=(Patrimonio Neto + PnC)-AnC 

15.440€ 
 

                      FM＞0 

Re= AT
BB  25,33% ≃  

 
Re＞CFA Efecto apalancamiento positivo ⇒  

Rf= BN
FP  24,43% ≃  

 
    

CFA=  Intereses
Exigible total  6,54% ≃  CFA<Re Efecto apalancamiento positivo ⇒  
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h) Análisis de la situación económica y financiera de la empresa. 
Empresa con un fondo de maniobra positivo, lo que nos indica que tiene una situación financiera de estabilidad alejada de la suspensión de pagos, cuestión                         
que corroboran los ratios de liquidez y de tesorería; respecto a estos dos últimos debemos decir que están por encima de los parámetros aconsejables, la                         
empresa presenta un exceso de liquidez, leve en el caso del ratio de tesorería y más acentuado en el ratio de liquidez, es posible que la compañía tenga                            
activos líquidos en el disponible o en realizable o en en las existencias o distribuidos en el activo corriente, que tenga escasa rentabilidad, por ello podría                          
desprenderse de éstos o realizar inversiones con una mayor rentabilidad. 
Presenta un exceso de solvencia, muy por encima de los valores aconsejables, una solución podría ser la venta de determinados bienes del activo no                        
corriente  que generan poca rentabilidad o tienen un carácter improductivo. 
Tiene margen para endeudarse más, de este modo incrementar el apalancamiento y consiguientemente la rentabilidad financiera; podemos observar como                   
la rentabilidad económica está muy por encima del coste medio de la financiación ajena, esta última circunstancia asociada al valor del ratio de                       
endeudamiento, muy cercano al mínimo, nos permite afirmar que es una empresa con alto grado de autonomía financiera , es decir no depende de la                         
financiación ajena, y ratificar nuestra afirmación de que la empresa  puede endeudarse más. 
 


