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OPCIÓN A  
5. La empresa HELICHANG dedicada a comercializar paseos en helicóptero por el parque             
natural AMAZON está ofreciendo actualmente el paseo de 2 horas de duración a un precio de                
600 euros. De los datos de su contabilidad se ha obtenido que los costes fijos alcanzan la cifra                  
de 500.000 euros y los costes variable unitarios son de 200 euros. Se pide:  
- Calcule el umbral de rentabilidad (1 punto).  
Recordando la explicación de ayer: 
Bt=It-Ct; Ct=Cf+Cv; Cv=Cvu·q; It=p·q; Ct=Cf+Cvu·q 
Bt=p·q-(Cf+Cvu·q) Bt=p·q-Cf-Cvu·q Bt=p·q-Cvu·q-Cf Bt=q·(p-Cvu)-Cf→ → →  
Punto muerto: Bt=0 q·(p-Cvu)-Cf=0 q·(p-Cvu)=Cf q*=→ → → Cf

p−Cvu  
q*= q*=1.250 paseos de helicóptero.500.000

600−200 ⇒  
- Obtenga el máximo valor que pueden alcanzar las pérdidas de la empresa (0,5 puntos). -                
Bt=p·q-(Cf+Cvu·q) Bt=p·q-Cf-Cvu·q Bt=p·q-Cvu·q-Cf Bt=q·(p-Cvu)-Cf→ → →  
Bt=q·(600-200)-500.000; el máximo volumen de pérdidas será cuando q=0 paseos. 
Bt=0·(600-200)-500.000 Bt=0·400-500.000 Bt=0-500.000    Bt=-500.000€⇒ ⇒ ⇒  
Represente gráficamente los resultados (0,5 puntos). 
Páginas: 162 y 163 del libro de texto. 
6. La empresa ALFA tiene un capital social de 300.000 euros y el resto de la financiación se                  
corresponde con fondos ajenos remunerados, siendo el tipo de interés pactado el 10%. Su              
activo total asciende a 500.000 euros. El beneficio antes de intereses e impuestos ha sido de                
150.000 euros. La tasa impositiva se sitúa en el 20%. ¿Cómo valoraría usted la gestión de la                 
empresa si los accionistas pueden obtener una rentabilidad alternativa en el mercado de 40%„              
a igualdad de riesgo?. Para responder siga los siguientes pasos:  
- Cálculo del beneficio neto (0,5 puntos) 
Activo total= Patrimonio neto+Pasivo Total Pasivo total=Activo total-Patrimonio neto⇒  
Pasivo total= 500.000-300.000 Pasivo total= 200.000€⇒  
Intereses de la deuda= Tipo de interés·Pasivo total 
Intereses de la deuda=200.000·0,1 Intereses de la deuda=20.000€⇒  
BAI=BAII-Intereses de la deuda 
BAI=150.000-20.000 BAI=130.000€⇒  
Impuesto de sociedades=tipo impositivo·BAI 
Impuesto de sociedades=0,20·130.000 Impuesto de sociedades=26.000€⇒  
BN=BAI- Impuesto de sociedades 
BN=130.000-26.000 
BN=104.000€ 
- Cálculo de la rentabilidad financiera (0,5 puntos)  
fF= Rf= Rf=0,34666666 Rf=34,67%; por cada 100€ de recursos propios hanBenef icio Neto

Fondos propios  ⇒ 300.000
104.000 ⇒ ⇒         

obtenido 34,67€  
- Valoración de la rentabilidad obtenida por la empresa ALFA, comparándola con la del              
mercado (1 punto) 
Rentabilidad del mercado es del 40%, por lo tanto los accionistas están incurriendo en un coste de                 
oportunidad, ya que la rentabilidad financiera de la empresa es menor. Para completar nuestra              
afirmación vamos a comparar la rentabilidad económica( Re= ) de la empresa con el       Activo total

Benef icio bruto        
coste de la deuda que es el 10%. 
Re= Re=0,3 Re=30%;i=10% Re＞i; el efecto apalancamiento es positivo.500.000

150.000 ⇒ ⇒ ⇒  
La empresa tendría margen para endeudarse, al observar el ratio de garantía. 
Ratio de Garantía= Ratio Garantía 2,5 PASIV O TOTAL

ACTIV O TOTAL atio de Garantía  ⇒ R = 200.000
500.000  ⇒ =  
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El valor del ratio de garantía(2,5) da margen para endeudarse más e impulsar la rentabilidad               
financiera mediante el apalancamiento( ), considerando que el tipo de interés no     Activo total

Fondos propios         
varía calculamos el pasivo total con un ratio de garantía de 1,85, sabemos que el ratio de                 
garantía debe presentar unos valores comprendidos entre el 1,7 y el 2,0.  
1,85= Pasivo total´= Pasivo total´=270.270,27€; aumentamos el pasivo 500.000

Pasivo total  ⇒  1,85
500.000  ⇒      

total en 70.270,27€, aproximadamente un 35,14%. Esto supondría una variación en los            
fondos propios o patrimonio neto, ya que: 
Activo total= Patrimonio neto+Pasivo Total Patrimonio neto= Activo total-Pasivo total⇒   
Patrimonio neto´= 500.000-270.270,27 Patrimonio neto´=229.729,73€⇒  
Hemos reducido los fondos propios de 300.000€ a 229.729,73€, en 29.729,27€, un 9,91%. 
Para ver el efecto que puede provocar esto en la rentabilidad económica y la rentabilidad financiera                
vamos hacer lo siguiente: 
Re= Re= Re=0,3 Re=30%, i= 10%, siendo Re i, el efectoActivo total

Benef icio bruto  ⇒ 500.000
150.000 ⇒ ⇒      ＞    

apalancamiento es positivo, el cambio de estructura financiera de la empresa no afecta a la               
rentabilidad económica, pero el efecto que provoca en la rentabilidad financiera es espectacular,             
como vamos a ver: 
Antes es necesario calcular el beneficio neto, los intereses de la deuda aumentan y el impuesto de                 
sociedades se reduce vamos a ver el impacto de esto en el resultado del ejercicio o beneficio neto. 
Intereses de la deuda= Tipo de interés·Pasivo total 
Intereses de la deuda´=270.270,27·0,1 Intereses de la deuda´=27.027,03€⇒  
BAI=BAII-Intereses de la deuda 
BAI=150.000- BAI´=122.972,27€7.027, 32 0 ⇒  
Impuesto de sociedades=tipo impositivo·BAI 
Impuesto de sociedades=0,20·122.972,27 Impuesto de sociedades´=24.594,59€⇒  
BN=BAI- Impuesto de sociedades 
BN´=122.972,27-24.594,59 
BN´=98.377,68€, el beneficio neto se reduce en 5.622,32€, antes era de 104.000€, una reducción del               
5,441%, podemos observaremos que ocurre con la rentabilidad financiera: Rf=  Benef icio Neto

Fondos propios →  
Rf´= Rf´=0,42823 Rf´=42,82%, en este caso con esta nueva política financiera de la⇒

98.377,68
229.729,73  ⇒ ⇒            

empresa se logra aumentar la rentabilidad financiera, antes era Rf=34,67% y ahora es Rf´=42,82%, 
antes por cada 100 euros de fondos propios los accionistas obtenía 34,67 euros de beneficios netos                
y ahora por cada 100 euros de fondos propios obtienen 42,82 euros de beneficios netos; recordamos                
que los fondos propios es el patrimonio neto que está compuesto del capital social(aportaciones de               
los socios) y la reserva que no son otra cosa que beneficios no distribuidos a los socios, no es otra                    
cosa que el apalancamiento financiero.  
Rf= · · ( Benef icio Neto

Fondos propios)  (V entas
V entas)  (Activo total

Activo total ) f  → R = ( V entas
Benef icio Neto) · ( V entas

Activo total ) ·( Activo total
Fondos propios)  

Nos vamos a centrar en el tercer paréntesis contando desde la igualdad:  
Apalancamiento= Activo total

Fondos propios    
Apalancamiento= Apalancamiento=1,667, antes del cambio de la estructura financiera300.000

500.000 ⇒  
Apalancamiento= Apalancamiento=2,176, después del cambio de la estructura financiera.500.000

229.729,73 ⇒  
Se observa que el apalancamiento es demoledor e impulsa la rentabilidad financiera. 
Con esta nueva estructura financiera la empresa logra para sus accionistas una rentabilidad             
financiera del 42,82%, por encima de la del sector que es de un 40%, cuestión que no ocurría antes.  
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OPCIÓN B 
5. Calcule el período medio de maduración (1 punto) e indique su significado económico (1               
punto) a partir de los siguientes datos de la empresa TRANQUILO, SA: Período medio de               
aprovisionamiento: 20 días Período medio de fabricación: 30 días Período medio de venta: 21              
días Número de veces que, en el año, se renovó la deuda media de los clientes: 10  
PMMe=PMa+PMf+PMv+PMc PMMe=20+30+21+  PMMe=107 días.⇒ 10

360 ⇒  
Significado económico del PMMe:página 348 a 357 del libro de texto. 
 
6. La empresa MADO, S.A., dedicada a la fabricación de calzado de piel, se encuentra en una                 
fase de expansión. Ante la necesidad de nuevas inversiones, se plantea realizar una             
ampliación de capital de 50.000 acciones con un valor de emisión de 3 euros /acción. La                
situación de la empresa, antes de la ampliación, es la siguiente:  
Capital social 500.000 euros; Reservas 700.000 euros; Número de acciones 200.000. Partiendo            
de la información anterior se pide:  
-Valor nominal de las acciones (0,5 puntos)  
Valor nominal= Valor teórico contable=nº acciones

Capital social
⇒ Patrimonio neto

nº acciones viejas  
Valor nominal=  Valor nominal=2,50€/acción200.000

500.000 ⇒  
-Valor de las acciones antes de la ampliación (0,5 puntos)  
Valor teórico contable= Valor teórico contable=nº acciones viejas

Capital social+Reservas
⇒ 200.000

500.000+700.000  
Valor teórico contable=6€/acción vieja 
 
-Valor de las acciones después de la ampliación (0,5 puntos)  
Ampliación del capital social con la emisión de acciones nuevas sobre par, con prima de emisión, 
al ser el precio de emisión de 3€/acción nueva y el valor nominal de 2,50€/acción; la prima de                  
emisión es 0,50€/acción nueva o emitida. Prima de emisión= Precio de emisión- Valor nominal 
Prima de emisión=3€/acción nueva- 2,50€/acción Prima de emisión=0,50€/acción nueva o emitida.⇒  
Valor teórico contable= nº acciones viejas+nº Acciones nuevas

Capital social+Prima de emisión+Reservas     
Valor teórico contable= Patrimonio neto

nº acciones viejas+nº Acciones nuevas  
Capital social´=2,50€/acción·(200.000 acciones viejas +50.000 acciones nuevas) 
Capital social´=2,50€/acción· 250.000acciones Capital social´=625.000€⇒  
Prima de emisión=0,50€/acción emitida ·50.000 acciones nuevas 
Prima de emisión=25.000€ 
Reservas=700.000€, no sufren variación alguna. 
Patrimonio neto= Capital social+Prima de emisión+Reservas 
Patrimonio neto´= 625.000€+25.000€+700.000€ 
Patrimonio neto´=1.350.000€ 
Valor teórico contable´= 1.350.000

250.000acciones  
Valor teórico contable´=5,40€/acción´ 
-Valor del derecho preferente de suscripción (0,5 puntos)  
Valor teórico del derecho de suscripción preferente=Valor teórico contable-Valor teórico contable´ 
Valor teórico del derecho de suscripción preferente=6€/acción vieja - 5,4€/acción´ 
Valor teórico del derecho de suscripción preferente=0,60€/acción vieja 
La acción vieja pierde 0,60€ por causa de la ampliación del capital social, el accionista nuevo debe                 
pagar al accionista viejo con 0,60€/acción vieja por acción de la que sea propietario. 
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Valor teórico del derecho de suscripción preferente=(Precio  de la acción vieja -Precio de emisión). Acciones nuevas

acciones viejas+Acciones nuevas  

Valor teórico del derecho de suscripción preferente=(6€/acción vieja-3€/acción nueva)· 50.000
50.000+200.000  

Valor teórico del derecho de suscripción preferente=3· 50.000
250.000  

Valor teórico del derecho de suscripción preferente= 250.000
150.000  

Valor teórico del derecho de suscripción preferente= 25
15    

Valor teórico del derecho de suscripción preferente= 5
3  

Valor teórico del derecho de suscripción preferente=0,60€/acción vieja 
¿Cuánto pagaría un accionista nuevo por una acción emitida? 
Valor nominal+Prima de emisión por acción + nº derechos de suscripción· Valor derecho suscripción 
2,50€/acción+0,50€/acción emitida + ( ).0,60€/acción vieja=2,50+0,50+4·0,60200.000acciones viejas

50.000 acciones nuevas  
Un accionista nuevo pagará por una acción emitida=2,50+0,50+2,40 
Un accionista nuevo pagará por una acción emitida=5,40€/acción nueva, coincide con el valor de la               
acción después de la ampliación del capital social. 
¿Cuánto pagaría un accionista viejo por una acción emitida? 
Depende del número de acciones viejas de las que sea propietario. Podrá comprar la misma de                
proporción de acciones nuevas que de acciones viejas tenía antes de la ampliación del capital social. 
Vamos a suponer una persona que es dueña de 20.000acciones viejas, en este problema al tener el                 
capital social 200.000 acciones viejas tendrá derecho preferente de suscripción en la adquisición del              
10% de las acciones nuevas, ya que 20.000 acciones viejas es un 10% de 200.000 acciones viejas,                 
por ello podrá comprar 5.000 acciones nuevas que es un 10% de las 50.000 acciones nuevas. 
Pagará: Valor nominal+Prima de emisión=Precio de emisión 
2,50+0,50=3€/acción nueva; 3€/acción nueva·5.000acciones nuevas=15.000€ 
En el caso de no participar en la ampliación del capital social, puede vender los derechos de                 
suscripción preferente, si el “Valor teórico del derecho de suscripción preferente=0,60€/acción vieja”,            
siendo propietario de 20.000acciones viejas, podrá ingresar: 0,60€/acción vieja·20.000acciones         
viejas=12.000€ 
En el caso de querer comprar 6.000 acciones nueva, debería ejercer el derecho de suscripción               
preferente en 5.000acciones nuevas y no pagar el derecho de suscripción           
preferente(2,50+0,50=3€/acción nueva; 3€/acción nueva·5.000acciones nuevas=15.000€) y por las        
1.000 acciones nuevas restantes debería pagar esto: 
2,50€/acción+0,50€/acción emitida + ( ).0,60€/acción vieja=2,50+0,50+4·0,60200.000acciones viejas

50.000 acciones nuevas  
Un accionista nuevo pagará por una acción emitida=2,50+0,50+2,40 
Un accionista nuevo pagará por una acción emitida=5,40€/acción nueva 
5,40€/acción nueva·1.000acciones nuevas=5,400€ 
Un accionista viejo propietario de 20.000acciones viejas que quisiera adquirir 6.000 acciones nuevas 
pagaría: ((2,50+0,50)·5.000)+((2,50+0,50+2,40)·1.000)=(3·5.000)+(5,40·1.000) 
Un total de 15.000+5.400=2.400€ 
 
 


