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OPCIÓN A 
5. Una empresa dedicada a la comercialización de electrodomésticos presenta la           
siguiente información obtenida de sus cuentas anuales representativas del último          
ejercicio económico, expresada en unidades monetarias: clientes 3.000; proveedores         
2.600; acreedores por prestación de servicios 1.500; amortización acumulada 400;          
bancos c/c 250; mobiliario 1.300; elementos de transporte 5.000; caja 50; mercaderías            
2.800; deudas a corto plazo con entidades de crédito 3.000; equipos informáticos            
1.100; deudas a largo plazo con entidades de crédito 3.000; capital 2.000; resultado             
del ejercicio a determinar. Se pide:  
a) Presentar el balance final de situación y calcular el resultado del ejercicio (1 punto).  
  
Balance de situación de Comercializadora de Electrodomésticos. S.L, ejercicio 2009 

ACTIVO NO CORRIENTE…………....7.000 
-Inmovilizado Material……….……....7.000 
Mobiliario………………………………. 1.300 
Equipos informáticos…………………. 1.100 
Elementos de transporte…………….. 5.000 
Amortización acumulada……………..   -400 
ACTIVO NO CORRIENTE…………… 6.100 
-Existencias………………..……….… 2.800 
Mercaderías………………………….... 2.800 
-Realizable……………………...……...3.000 
Clientes…………………………….…... 3.000 
-Disponible…………………..……...…...300 
Caja,€…………………………………….... 50 
Bancos c/c,€……………………………... 250 

PATRIMONIO NETO…………………. 3.000 
Capital social…………………………...2.000 
Resultado del ejercicio………………...1.000 
PASIVO NO CORRIENTE…………… 3.000 
Deudas a largo plazo  
con entidades de crédito…………….. 3.000 
PASIVO CORRIENTE……………….. 7.100 
Deudas a corto plazo  
con entidades de crédito…………….. 3.000 
Proveedores…………………………... 2.600 
Acreedores por  
prestación de servicios………………. 1.500 

ACTIVO TOTAL………...………………....13.100 PATRIMONIO NETO y PASIVO 
TOTAL..13.100 

Es necesario respetar el orden del PGC, en los ejercicios y exámenes era un error               
extraordinariamente frecuente del alumnado; las amortizaciones acumuladas llevan signo         
menos y se ubican en la masa patrimonial correspondiente y no en un a de amortizaciones,                
esto es un error grave que alguien cometía en sus ejercicios y exámenes. 
Nota: 
Pueden consultar  el libro de Economía de la Empresa de J. Sande, en lo referente al balance de situación en las páginas: 202 
a 205 y respecto a la cuenta de pérdidas y ganancias en las páginas: 218 a 220.  
Este libro lo encotrarán en la sección de materiales y recurso de la página web del IES Emperatriz Mª Austria: 
https://www.iesemperatrizmariadeaustria.es/departamentos/economia/materiales-y-recursos/ 

b) Calcular el ratio de solvencia (Activo Corriente/Pasivo Corriente) y comentar el            
resultado obtenido (0,5 puntos).  
En el libro de texto este ratio es denominado de liquidez, nos atenemos a la pregunta de                 
forma literal y entendemos que se refiere a la solvencia en el corto plazo; cuidado, no es lo                  
mismo la solvencia que la liquidez, páginas 298, 299 y 300(Tabla 10.3) de libro de texto. 
Al dividir el activo corriente entre el pasivo corriente obtenemos: =0,859, por cada euro         7.100

6.100     
de deuda en el corto plazo esta empresa tiene unos activos corriente de 86 céntimos de                

https://www.iesemperatrizmariadeaustria.es/departamentos/economia/materiales-y-recursos/
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euro, un valor muy por debajo de los parámetros (1,5 a 1,8); lógicamente es una empresa                
con problemas de liquidez, podría tener graves dificultades a la hora del pago de sus               
deudas en el corto plazo, e incluso estar en una situación de suspensión de pagos. Así al                 
calcular el fondo de maniobra, FM, podemos decir: 
Fondo de Maniobra=Activo corriente-Pasivo corriente 
FM= 6.100-7.100 FM= -1.000€⇒  
Fondo de Maniobra=(Patrimonio neto+Pasivo no corriente)-Activo no corriente  
FM=(3.000+3.000)-7.000 FM= -1.000€⇒  
Evidentemente es una empresa con problemas de liquidez en una situación financiera de             
suspensión de pagos, consultar página 295 del libro de texto. 
Para verificar esta circunstancia vamos a calcular los ratios de tesorería y de disponibilidad. 
Ratio de Tesorería= ;Ratio de Tesorería= ; Ratio de Tesorería=0,465Pasivo corriente

Realizable+Disponible
7.100

3.000+300  
Ratio de Disponibilidad= ;Ratio Disponibilidad= ;Ratio Disponibilidad=0,097Disponible

Pasivo corriente
300

7.100  
Ambos resulta muy por debajo de los mínimos exigidos: 
Ratio de Tesorería de 0,8 a 1,2.Ratio de Disponibilidad de 0,3 a 0,4. 
Es una empresa en una situación financiera de suspensión de pagos, la empresa debería              
renegociar la deuda a corto plazo para transformarla en pasivo no corriente, vender activos              
improductivos y cobrarlos en efectivo, también se podría analizar si es posible aumentar las              
deudas a largo plazo para cancelar parte del pasivo corriente. Respecto a esto último sería               
bueno observar su solvencia en el largo plazo, para ello utilizaremos el ratio de garantía. 
Ratio de Garantía= ; Ratio de Garantía= ;Ratio Garantía 1,3, tampoco  PASIV O TOTAL

ACTIV O TOTAL    13.100  
3.000+7.100  ≃   

logra el mínimo de 1,7, por lo tanto no es aconsejable aumentar el endeudamiento y la única                 
salida viable es la liquidación de existencias y la venta de parte del activo no corriente con la                  
finalidad de obtener dinero en el corto plazo y de esta forma cancelar toda o parte de la                  
deuda en el corto plazo, además de renegociar la deuda en el corto plazo para               
transformarla en deuda a largo plazo y tratar de ampliar el plazo de los pagos a los                 
proveedores y acreedores.  
c) Calcular la rentabilidad financiera o de los fondos propios (0,5 puntos).  
RF= RF= RF=0,33333 RF=33,33%; por cada euro de recursosBenef icio Neto

Fondos propios  ⇒ 3.000
1.000 ⇒ ⇒       

propios han obtenido 33 céntimos de euro de beneficios netos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UNIVERSIDADES PÚBLICAS. COMUNIDAD DE MADRID. 2009-2010. JUNIO. MATERIA: ECONOMÍA de la EMPRESA. 
“Lea todas las cuestiones cuidadosamente”. “Recuerde que es muy importante demostrar seguridad en sus respuestas y                
procure expresarse con la mayor claridad posible”. “Cada pregunta va acompañada por la puntuación máxima que se puede                  
alcanzar en caso de contestar correctamente”. “Preste mucha atención para no cometer faltas ortográficas”.  
TIEMPO: Una hora y treinta minutos.  
 

6. Una empresa dispone de los siguientes datos sobre dos inversiones A y B, cuya               
duración es de 2 años: desembolso inicial de la inversión A: 60.000 euros, flujos de               
caja de la inversión A: 35.000 euros durante el primer año y 50.000 durante el               
segundo; desembolso inicial de la inversión B: 70.000 euros, flujos de caja de la              
inversión B: 30.000 euros durante el primer año y 50.000 durante el segundo. El coste               
del dinero es del 7% anual.  
a) Calcule el Valor Actual Neto (VAN) de la inversión A (0,75 puntos).  
VAN🇦=-D+  + ;i=0,07F₁

(1+i)
F₂

(1+i)²  
VAN🇦=-60.000+ + VAN🇦=-60.000+76.382,22€ VAN🇦=16.382,22€35.000

(1+0,07)
50.000

(1+0,07)² ⇒ ⇒  
Esta inversión es aconsejable, la suma de los flujos netos de caja actualizados al momento               
presente es mayor que el desembolso inicial. 
b) Calcule el VAN de la inversión B (0,75 puntos). 
VANв=-D+  +  ;i=0,07F₁

(1+i)
F₂

(1+i)²  
VANв=-70.000+ + VANв=-70.000+71.709,32€ VANв=1.709,32€30.000

(1+0,07)
50.000

(1+0,07)² ⇒ ⇒  
Esta inversión es aconsejable, la suma de los flujos netos de caja actualizados al momento               
presente es mayor que el desembolso inicial. 
 
c) Justifique cuál de las dos inversiones llevaría a cabo (0,5 puntos).  
Podemos observar que VANв＜ VAN🇦,por lo tanto es preferible la opción A, optamos por              
el proyecto A , pues el valor actual neto es mayor que el del proyecto B. 
*Aunque no lo pide la pregunta en el examen vamos a calcula la TIR y el plazo de                  
recuperación en ambos proyectos 
TIR, proyecto A: 
VAN🇦=-D+  + =0; r es la incógnita.F₁

(1+r)
F₂

(1+r)²  
VAN🇦=-60.000+ + =0(1+r)

35.000
(1+r)²
50.000  

Si 1+r=t, tenemos: VAN🇦=-60.000+ + =0t
35.000

t²
50.000  

Dividiendo todo entre 5.000, queda: -12+ + =0, multiplicando en ambos lados de la     t
7  t²

10        

igualdad por t² y simplificando, nos da: -12t²+7t+10=0; aplicando esta fórmula: t= 2.a
−b±√b²−4.a.c  

 

 ; t= ; con dos soluciones:t´= y t= ; t´＜0 , no interesa.t = 2.(−12)
−7±√7²−4.(−12).10

−24
−7±23  19

−24 −24
−30   

 t= t=1,304347826;t=1+r 1,304347826=1+r r=1-1,304347826 r 0,3043−24
−30  ⇒ →  ⇒  ⇒  ≃  

TIR🇦: r R🇦 30,43%0, 3%≃ 3 4 ⇒ ≃  
TIR, proyecto B: 
VAN=-D+  + =0; r es la incógnita.F₁

(1+r)
F₂

(1+r)²  
VANв=-70.000+ + =0(1+r)

30.000
(1+r)²
50.000  

Si 1+r=t, tenemos: VANв=-70.000+ + =0t
30.000

t²
50.000  

Dividiendo todo entre 5.000, queda: -14+ + =0, multiplicando en ambos lados de la     t
6  t²

10        

igualdad por t² y simplificando, nos da: -14t²+6t+10=0; aplicando esta fórmula: t= 2.a
−b±√b²−4.a.c  

 

; t= ; :t´= t´＜0,no interesa y t= ;t = 2.(−14)
−6±√6²−4.(−14).10

−28
−7±24,41311123  

−28
14,41311123  ⇒ −28

−31,41311123   
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t=1,1289683;t=1+r =1+r r=1-1,1289683 r 0,1289683, 289683  → 1 1  ⇒  ⇒  ≃  
TIRв: r   Rв 12,90%2, 0%  ≃ 1 9 ⇒ ≃  
Por lo tanto: R🇦＞ Rв, según el criterio TIR es preferible la alternativa A a la alternativa B. 

 
 
 
 
*Aplicando el criterio del plazo de recuperación: 
Inversión A. 
En el primer año recuperamos 35.000€, por lo tanto quedarán por recuperar 25.000€ 
en el segundo año; como en el segundo año recuperamos 50.000€ en 12 meses. podemos 
decir: =50.000€

12 meses x meses
25.000€ x meses  ⇒  = 6  

La inversión A se recupera en “un año y seis meses”. 
Inversión B. 
En el primer año recuperamos 30.000€, por lo tanto quedarán por recuperar 40.000€ 
en el segundo año; como en el segundo año recuperamos 50.000€ en 12 meses. podemos 
decir: = ; 0,6· 30 días/mes=18 días.50.000€

12 meses x meses
40.000€ x ,  meses  ⇒  = 9 6  

La inversión B se recupera en “un año, nueve meses y dieciocho días”. 
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OPCIÓN B  
5. Una empresa dispone de la siguiente estructura de costes mensuales: • Materias             
primas: 14 € por unidad producida. • Salarios: 6.000 €. • Gastos financieros: 250 €. •                
Amortización de la maquinaria: 150 €. • Otros costes: 2 € por unidad producida. El               
precio al que vende cada unidad de producto es de 20 €.  
Determine:  
a) La cantidad de producto que debería vender mensualmente para situarse en su             
umbral de rentabilidad o punto muerto (1 punto).  
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  
Costes fijos=6.000€(Salarios)+250€(Gastos financieros)+150€(Amortización maquinaria) 
Cf=6.400€; Cvu=14€/unidad producida +2 €/ unidad producida vu 6€/unidad producida  ⇒ C = 1   
q*= q*= q*=1.600unidades de producto.Cf

p−Cvu ⇒ 20−16
6.400€ ⇒  
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b) Coste total medio para dicha producción (0,5 puntos).  
Ct=6.400€+( ·1.600unidades de producto)6€/unidad de producto  1  
Ct=6.400€+25.600€ Ct=32.000€⇒  
Ctme= Ctme= Ctme=20€/unidad de productoq

Ct ⇒ 32.000€
1.600unidades de producto ⇒  

c) Coste marginal (0,5 puntos).  
q₁=1600 unidades de producto; q₂=1.601unidades de producto. 

q=q₂-q₁ q=1.601-1.600 q=1 unidad de productoΔ ⇒ Δ ⇒ Δ  
Ct₁=6.400€+( ·1.600unidades de producto)6€/unidad de producto  1 t₁ 2.000€  ⇒ C = 3  
Ct₂=6.400€+( ·1.601unidades de producto)6€/unidad de producto  1 t₂ 2.016€  ⇒ C = 3  

Ct=Ct₂-Ct₁ Ct= -  Ct=16Δ ⇒ Δ 2.016€  3 2.000€  3 ⇒ Δ €  
Cmg= Cmg=  Cmg=Δq

ΔCt ⇒ 16€
1 unidad de producto ⇒ 6€/unidad de producto  1  

También: 
Cmg= Cmg= Cmg= Cmg=Δq

ΔCt  → q₂−q₁
(Cf+Cvu·q₂)−(Cf+Cvu.q₁)  → q₂−q₁

Cvu.q₂−Cvu.q₁  → (q₂−q₁)
Cvu·(q₂−q₁)  →  

Cmg=Cvu· Cmg=Cvu, para este tipo de funciones de los costes totales. → (q₂−q₁)
(q₂−q₁)  →  

 
6. Una empresa tiene el derecho a cobrar 18.000 € dentro de seis meses. Los 18.000 €                 
son el valor nominal de una letra de cambio que se descuenta en una entidad               
financiera con un tipo de descuento del 4% anual.  
Deducimos una fórmula general para calcular cualquier incógnita en los problemas de descuento comercial simple; es                
necesario aprenderla y comprenderla, para resolver ejercicios de este tipo en la EvAU. 
*Leyenda: 
C𝒏: Valor nominal de la letra de cambio, es el valor de la letra de cambio al vencimiento, es la cantidad de euros que figura en                          
el documento. 
C𝒏-₁, C𝒏-₂, C𝒏-₃ …: Valor de la letra de cambio en los sucesivos momentos; por ejemplo en el día 30, el día 29, el día 28... 
Co: Valor efectivo de la letra de cambio después de realizar la operación de descuento, el momento de la operación. 
i: tipo de descuento en los enunciados se expresa en %, pero en la resolución del problema se trabaja en tanto por uno, es el                         
tipo de interés que aplica la entidad financiera. 
t: tiempo, es el número de días, meses, semanas, trimestres... que adelantamos el vencimiento; dicho de otra manera es el                    
plazo de tiempo que cobramos antes la letra de cambio. Se debe dividir entre la unidad de tiempo anual en la que estemos                       
trabajando, en este problema lo dividiremos entre 365 días que tiene el año civil o natural. En el caso que nos dieran, por                       
ejemplo, el dato de 3 meses lo dividiremos entre 12 meses que tiene el año, 2 trimestres lo dividiremos entre 4 trimestres que                       
tiene un año.  
t,...,t𝒏-₃, t𝒏-₂, t𝒏-₁, t𝒏: momentos de tiempo, por ejemplo 40 días antes de su vencimiento, 20 días antes de su vencimiento, 1                      

día antes de su vencimiento.  
*Deducción de la expresión. 

Co＜……＜C𝒏-₃＜ C𝒏-₂＜C𝒏-₁＜C𝒏 
t＞......＞t𝒏-₃＞ t𝒏-₂＞ t𝒏-₁＞ t𝒏 
 
C𝒏-₁=C𝒏-C𝒏·i → C𝒏-₁=C𝒏·(1-i) 
C𝒏-₂=C𝒏-C𝒏·i-C𝒏·i   →       C𝒏-₂=C𝒏-2·C𝒏 → C𝒏-₂=C𝒏·(1-2i) 
C𝒏-₃=C𝒏-C𝒏·i-C𝒏·i-C𝒏·i→  C𝒏-₃=C𝒏-3·C𝒏 → C𝒏-₃=C𝒏·(1-3i) 
Generalizando:   Co= Cn(1-t·i)  
a)Calcule el dinero en efectivo recibido por la empresa que descuenta la letra de              
cambio(1 punto).  
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Datos: t=6meses; Cn= 18.000€; i= 4%, anual.Comisión: 0%, al no mencionar nada el enunciado. 
*Aplicación de la fórmula: 

Co=18.000(1- · ) →Co=18.000(1-0,50·0,04)→ Co=18.000(1-0,02)6 meses
12 meses

4
100  

Co=18.000·0,98→Co=17.640€, valor efectivo antes de aplicar la comisión bancaria. 

Comisión=0%, no se debe aplicar nada por este concepto. 
Dinero en efectivo recibido por la empresa que descuenta la letra de cambio es de 17.640€ 
b) ¿A cuánto ascienden los intereses en euros que descuenta la entidad financiera?             
(0,75 puntos).  
Descuento=18.000-17.640→Intereses por descuento de efectos=360€ 
*Desglose: 

Valor nominal de la letra de cambio………………………………...18.000,00€ 
Descuento bancario al 4% a 6 meses…....………………………..…..360,00€ 
Comisión bancaria del 0,0%, sobre el valor nominal…………….……..-0,00€ 
Valor efectivo, a ingresar en la cuenta corriente de la empresa…17.640,00€ 
 
 
 
c) ¿Por qué la entidad financiera descuenta una cantidad de dinero al valor nominal              
de la letra? (0,25 puntos). 
La solución en las páginas 332 y 333 del libro de texto  
Nota: 
Pueden consultar conceptos de la letra de cambio en el manual de FAG, páginas: 87 a 90. Además en el mismo libro tienen 
información sobre el cheque y el  pagaré, páginas: 91 a 95. 
Este libro lo encotrarán en la sección de materiales y recurso de la página web del IES Emperatriz Mª Austria: 
https://www.iesemperatrizmariadeaustria.es/departamentos/economia/materiales-y-recursos/ 
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