
 

PRUEBA RECUPERACIÓN FINAL 
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS: 
 
1. La empresa TUERCA, S.L., dedicada a la comercialización de material de ferretería, presenta 
los siguientes elementos patrimoniales (en euros) 
  
Reservas Voluntarias, 120.000 
Construcciones, 140.000 
Terrenos y Bienes Naturales, 130.000 
Caja, 24.000 
Clientes, 120.000 
Deudas a largo plazo con ent. de crédito, 64.000 
Banco e inst. de crédito c/c vista, 38.000 
Proveedores, 46.000 
Maquinaria, 62.000 
Capital social, a determinar 
Equipos para procesos de información, 30.000 
Clientes, efectos comerciales a cobrar, 16.000 
Proveedores de inmovilizado  l/p, 42.000 
Mercaderías, 38.000 
Amortización acumulada del inm. Material, 44.000 
  

 

   

A) ACTIVO NO CORRIENTE A) PATRIMONIO NETO
II. Inmovilizado material A-1) Fondos propios
Terrenos y bienes naturales 130.000 I. Capital
Construcciones 140.000 Capital Social
Maquinaria 62.000 III. Reservas
Equipos para procesos de información 30.000 Reservas voluntarias 120.000
(Amortización acumulada del inmovilizado intangible -44.000

B) PASIVO NO CORRIENTE
B) ACTIVO CORRIENTE II. Deudas a largo plazo
I. Existencias 1. Deudas con entidades de crédito
Mercaderías 38.000 Deudas a largo plazo con entidades de crédito 64.000

3. Otras deudas a largo plazo
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar Proveedores de inmovilizado a largo plazo 42.000
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios
Clientes 120.000 C) PASIVO CORRIENTE
Clientes, efectos comerciales a cobrar 16.000 IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

1. Proveedores
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes Proveedores 46.000
Caja, euros 24.000
Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros 38.000

TOTAL ACTIVO 554.000 TOTAL NETO + PASIVO 272.000

Capital Social (ACTIVO - resultado provisional NETO+PASIVO) = 282.000

BALANCE DE PYMEs
ACTIVO NETO + PASIVO



2. Una empresa presenta los siguientes elementos patrimoniales sin ordenar y 
valorados en unidades monetarias (excepto el Resultado del ejercicio cuya cuantía 
tendrá que averiguar): 
  
Se pide  
a. Presentar el balance de la empresa, determinando la cuantía del resultado del 

ejercicio. 
b. Calcular el Activo corriente y el Pasivo corriente; ¿cuál es mayor?. Intenta explicar 

que significado tiene esa diferencia. 

  

 
 

 

   

A) ACTIVO NO CORRIENTE A) PATRIMONIO NETO
II. Inmovilizado material A-1) Fondos propios
Construcciones 300 I. Capital
Mobiliario 80 Capital Social 120
Maquinaria 450 III. Reservas
Elementos de transporte 110 Reservas legales 700
(Amortización acumulada del inmovilizado material) -90 VII. Resultado del ejercicio

Resultado del ejercicio
B) ACTIVO CORRIENTE
I. Existencias B) PASIVO NO CORRIENTE
Materias primas 160 II. Deudas a largo plazo

Deudas a largo plazo con entidades de crédito 100
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios C) PASIVO CORRIENTE
Clientes 130 IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
3. Otros deudores 1. Proveedores
Deudores 30 Proveedores 200
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes Proveedores, efectos comerciales a pagar 60
Caja, euros 20
Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros 90

TOTAL ACTIVO 1.280 TOTAL NETO + PASIVO 1.180

Resultado del Ejercicio (ACTIVO - resultado provisional NETO+PASIVO) = 100

BALANCE DE PYMEs
ACTIVO NETO + PASIVO

Proveedores 
Construcciones 
Deudas a largo plazo 
Mobiliario 
Materias primas 
Efectos a pagar a corto plazo 
Reserva legal 
Capital social 
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Planteamiento: 
Costes fijos: 2.000.000 € 
Costes variables unitarios: 6.000.000 / 200.000 = 30 € 
Precio: 14.000.000 / 200.000 = 70 € 
 
Umbral del Rentabilidad:  2.000.000 / (70‐30) = 50.000 unidades 
 
Interpretación: 
 
El Umbral de Rentabilidad fija el volumen de producción en el que la empresa logra nivelar los 
costes de producción  con  los  ingresos procedentes de  las  ventas de  sus productos. En este 
supuesto, dicho nivel se logra con 50.000 unidades de producto. Sobre la hipótesis de trabajo 
empleada,    a  partir  de  dicho  volumen,  el  coste  medio  desciende  progresivamente,  al 
distribuirse los costes fijos de producción entre un mayor número de unidades. 
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