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Tabla de la Nota 5 de la memoria correspondiente al inmovilizado material del 
ejercicio 2008, para las preguntas 1 y 2. 
NOTA 5. INMOVILIZADO MATERIAL

valores en miles de euros (M€)

TERRENOS CONSTRUCCIONES
INSTAL TECN Y 
MAQUINARIA OTRAS INSTALACIONES

ANTICIPOS E INMOV EN 
CURSO OTRO INMOVILIZADO TERRENOS CONSTRUCCIONES TOTAL

COSTE

Saldo Inicial 4.425,00 20.134,50 15.177,50 2.251,50 1.258,00 1.595,50 0,00 0,00 44.842,00

Entradas 75,00 2.000,00 1.175,00 3.250,00

Bajas ‐1,50 ‐125,00 ‐126,50

Traspasos ‐1.000,00 ‐4.950,00 20,00 100,00 ‐170,00 1.000,00 5.000,00 0,00

Saldo Final 3.500,00 17.184,50 15.197,50 3.525,00 1.088,00 1.470,50 1.000,00 5.000,00 47.965,50

AMORTIZACIONES

Saldo Inicial 0,00 4.774,50 7.325,50 767,00 0,00 470,00 0,00 0,00 13.337,00

Dotaciones 768,00 392,50 74,23 56,28 70,00 1.361,00

Bajas ‐1,50 ‐107,50 ‐109,00

Traspasos ‐15,00 15,00 0,00

Saldo Final 0,00 5.527,50 7.718,00 839,73 0,00 418,78 0,00 85,00 14.589,00

VALOR NETO

Inicial 4.425,00 15.360,00 7.852,00 1.484,50 1.258,00 1.125,50 0,00 0,00 31.505,00

Final 3.500,00 11.657,00 7.479,50 2.685,28 1.088,00 1.051,73 1.000,00 4.915,00 33.376,50

INMOVILIZADO MATERIAL INVERSIONES INMOBILIARIAS

 
 
Información de los extractos de balance de la sociedad ANTRA, S.A. a 31 de 
diciembre de 2009, para las preguntas 7, 8, 9, 10 y 11. 

EXTRACTO DEL BALANCE DE LA SOCIEDAD ANTRA, S.A. a 31 DE DICIEMBRE DE 2009 
(valores en miles de euros (M€)) 

ACTIVO CORRIENTE 2009 2008
310 Materias primas 5.000 4.000
330 Productos en curso 2.000 1.500
350 Productos terminados 10.000 15.000
430 Clientes 22.500 23.000
4310 Efectos comerciales en cartera 9.000 50.000
540 Inversiones financieras temporales en 
capital.

22.500 10.000

570 Caja, euros 2.300 5.000
572 Bancos..., c/c. vista, euros 29.000 28.500
580 Elementos de transporte mantenidos para la 
venta

1.200 0

582 Inversiones financieras en empresas del 
grupo mantenidas para la venta

3.000 0

Total 106.500 137.000  

PASIVO CORRIENTE 2009 2008
400 Proveedores 2.500 3.000

401 Proveedores, efectos comerciales a pagar 2.000 1.000

410 Acreedores por prestaciones de servicios 1.000 1.500

475 Hacienda Pública, acreedor por conceptos 
fiscales

7.500 7.000

476 Organismos de la Seguridad Social, 
acreedores

1.800 1.500

521 Deudas a corto plazo 3.600 7.000
587 Deudas a largo plazo con empresas del 
grupo

18.000 0

Total 36.400 21.000

 
 
Información de la contabilidad analítica de la sociedad ANTRA, S.A. a 31 de 
diciembre de 2009, para las preguntas 10 y 11. 

INFORMACIÓN DE LA CONTABILIDAD ANALÍTICA 2009 2008
Compras MP 142.000 128.000
Gastos de mano de obra (incorporados al coste de
producción)

6.000 5.500

Gastos generales de fabricación 3.000 2.900  
 



1. A la vista de la tabla que se acompaña de la Nota 5 de la memoria 
correspondiente al inmovilizado material del ejercicio 2008, ¿cómo se recogería 
esta información en el balance de 2008? 

a) Inmovilizado material: 27.461,50M€ e Inversiones Inmobiliarias 
5.915,00M€. 

b) Activo No Corriente: 31.505,00M€ donde: Inmovilizado material: 27.461,50M€ e 
Inversiones Inmobiliarias 5.915,00M€. 

c) Activo No Corriente: 33.376,50M€ donde: Inmovilizado material: 31.505,00M€ e 
Inversiones Inmobiliarias 5.915,00M€. 

d) Inmovilizado material: 41.965,50M€ e Inversiones Inmobiliarias 6.000,00M€. 
2. A la vista de la tabla que se acompaña de la Nota 5 de la memoria 
correspondiente al inmovilizado material del ejercicio 2008: 

a) Se han adquirido instalaciones técnicas por valor de 20M€. 
b) Se han vendido Construcciones por valor de 2.000M€. 
c) Los traspasos del inmovilizado en curso se han destinado: 20M€ a 

Instalaciones Técnicas y Maquinaria; 100M€ a Otras Instalaciones y 50M€ 
a Construcciones de Inmovilizado Material. 

d) Los traspasos del inmovilizado en curso se han destinado: 20M€ a 
Instalaciones Técnicas y Maquinaria; 100M€ a Otras Instalaciones y 50M€ a 
Otro Inmovilizado. 

3. En el apartado 9. Instrumentos financieros,  
a. se informa sobre los instrumentos financieros sin necesidad de detallar las 

clases de instrumentos definidas por la empresa. 
b. se informa sobre el valor en libros de cada una de las categorías de 

activos financieros y pasivos financieros señalados en la norma novena. 
c. sólo se informa sobre las valoraciones para el ejercicio al que pertenece la 

Memoria, nunca del ejercicio anterior. 
d. no es preciso revelar el valor razonable de cada clase de instrumentos 

financieros en ningún caso. 
4. Si se produjera un incendio en un almacén el Plan nos obliga a recoger en la 
memoria 

a) solo la información sobre la identidad de la aseguradora. 
b) información sobre el suceso solamente, sin especificar las pérdidas soportadas. 
c) información sobre el suceso solamente, sin especificar las pérdidas soportadas, 

pero informando de la existencia del seguro. 
d) informar sobre el suceso, con el valor contable del almacén, y el importe 

de las compensaciones de la aseguradora que se incluyan en el resultado 
del ejercicio. 

5. El criterio de ordenación funcional del balance supone...  
a) considerar la función de la temporalidad de las distintas partidas del balance.  
b) considerar la función que los elementos cumplen con relación a la 

actividad económica desarrollada por la entidad. 
c) estimar la disponibilidad de la función frente a su exigibilidad. 
d) ninguna de las anteriores. 

6. El capital corriente total...  
a) son los capitales permanentes menos el activo no corriente. 
b) son los capitales permanentes menos el patrimonio neto. 
c) son los capitales permanentes menos el activo corriente. 
d) ninguna de las anteriores. 



7. A partir de la información de los extractos de balance recogidos en las tablas 
anteriores, y sabiendo que las cuentas del grupo 58 son las relacionadas con los 
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta y los Pasivos Vinculados con 
los Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta, indique la variación del 
Capital Circulante Total (CCT) y del Capital Circulante Neto Total (CCNT) de la 
empresa. 

a) El CCT ha disminuido en 45.900M€ y el CCNT ha disminuido en 32.100M€. 
b) El CCT ha disminuido en 45.900M€ y el CCNT ha aumentado en 32.100M€. 
c) El CCT ha aumentado en 45.900M€ y el CCNT ha disminuido en 32.100M€. 
d) El CCT ha aumentado en 45.900M€ y el CCNT ha aumentado en 32.100M€. 

8. A partir de la información de los extractos de balance recogidos en las tablas 
anteriores, indique el valor del ratio de liquidez inmediata de la empresa para el 
año 2009. 

a) 23,29% 
b) 29,39% 
c) 85,99% 
d) 159,52% 

9. A partir de la información de los extractos de balance recogidos en las tablas 
anteriores, calcule la prueba ácida de la empresa para el año 2009 

a) 245,88% 
b) 278,85% 
c) 241,07% 
d) 292,58% 

10. A partir de la información de los extractos de balance recogidos en las tablas 
anteriores, y de la información suministrada por la contabilidad analítica, 
determine el Periodo Medio de Fabricación del año 2009. 

a) Aproximadamente 5 días. 
b) Aproximadamente 76 días. 
c) Aproximadamente 10 días. 
d) Aproximadamente 2 días. 

11. Sobre la situación de equilibrio financiero de ANTRA, S.A., a 31 de diciembre 
de 2009 teniendo en cuenta que su periodo medio de pago a proveedores es de 
aproximadamente 10 días, se podría decir: 

a) Su capital corriente ha disminuido porque puede que esté pensando en 
hacer frente a la devolución de las deudas a largo plazo con empresas del 
grupo en breve. Tiene una buena solvencia independientemente de que 
vendiese los productos terminados del almacén y el periodo medio de 
maduración financiero es positivo.  

b) Su capital corriente es negativo, por lo que no puede hacer frente a la 
devolución de las deudas a largo plazo con empresas del grupo. Tiene una 
buena solvencia independientemente de que vendiese los productos 
terminados del almacén y el periodo medio de maduración financiero es 
positivo.  

c) Su capital corriente ha disminuido porque puede que esté pensando en hacer 
frente a la devolución de las deudas a largo plazo con empresas del grupo en 
breve. Tiene una solvencia muy escasa salvo que vendiese los productos 
terminados del almacén y el periodo medio de maduración financiero no es 
positivo.  

d) Su capital corriente ha aumentado porque puede que esté pensando en hacer 
frente a la devolución de las deudas a largo plazo con empresas del grupo en 
breve. Tiene una buena solvencia independientemente de que vendiese los 
productos terminados del almacén y el periodo medio de maduración financiero 
es positivo.  


