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1. La empresa JUNE, S.A., que se dedica a la distribución de un componente informático,               
presenta a 31 de diciembre de 2016, los saldos finales de las siguientes cuentas valorados               
en unidades monetarias: reserva legal: 2.000; deudas a largo plazo: 14.000; construcciones:            
44.000; reserva voluntaria: 8.000; maquinaria: 14.000; propiedad industrial (inmovilizado         
intangible): 11.000; proveedores: 11.600; terrenos: 23.000; existencias: 12.000; capital         
social: 50.000; caja y bancos: 16.000; 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) Calcule el resultado de ejercicio para que el balance esté equilibrado (0,75 puntos).  
b) Elabore el Balance de Situación con los elementos patrimoniales (0,75 puntos).  
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% (0,5 puntos).  
 
2. A una empresa se le presenta una decisión de inversión que tiene un desembolso inicial                
de 70.000 euros, genera un flujo de caja el primer año de 15.000 euros y el segundo año de                   
60.000 euros. El tipo de actualización o descuento es del 10% anual. En función de esta                
información, se pide:  
a) Calcule el valor actual neto (VAN) de la inversión (0,5 puntos) y razone si será aceptable                 
(0,25 puntos).  
b) Indique a partir de qué valor del tipo de actualización o descuento la inversión será                
aceptable (0,5 puntos).  
c) Calcule el plazo de recuperación o pay-back (0,5 puntos) y razone si la inversión sería                
aceptable (0,25 puntos).  
 
3. Un restaurante se plantea remodelar su local para actualizarlo y para ello recibe una               
propuesta que le supone un desembolso de 48.000 euros, estimándose que la reforma             
supondría un flujo de caja el primer año de 23.000 euros y de 35.000 euros el segundo.                 
Sabiendo que el tipo de interés anual es del 7%, se pide:  
a) Calcule el tiempo que tarda en recuperar la inversión según el criterio del Plazo de                
Recuperación o Pay Back y, en función del resultado obtenido, explique si la inversión es               
aceptable o no (0,5 puntos).  
b) Calcule el Valor Actual Neto (VAN) de la inversión y, en función del resultado obtenido,                
explique si ésta es aceptable o no (0,75 puntos).  
c) Calcule la Tasa Interna de Rentabilidad o TIR de la inversión y explique si es aceptable                 
(0,75 puntos).  
 
4. La empresa BKES produce bicicletas y se está planteando la fabricación de patinetes              
eléctricos. Para valorar sus posibilidades estudia un proyecto que requiere una inversión            
inicial de 58.000 euros y estima que el flujo neto de caja del primer año será de 24.000                  
euros y el del segundo año de 35.000 euros. Sabiendo que el coste de capital de la                 
empresa es del 5% anual, se pide:  
a) Calcule el Valor Actual Neto (VAN) (0,75 puntos) y la Tasa Interna de Rentabilidad (TIR)                
(0,75 puntos) de la inversión.  
b) Explique si la inversión es aceptable según el criterio del VAN (0,25 puntos).  
c) Explique si la inversión es aceptable según el criterio de la TIR (0,25 puntos).  
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5. Una empresa presenta la siguiente información contable referida al ejercicio 2015: Saldo             
medio de proveedores 2.000 euros. Saldo medio de clientes 2.000 euros. Coste de             
las ventas 9.600 euros. Saldo medio de existencias almacén 800 euros. Ventas a             
crédito 12.000 euros. Compras a crédito 8.000 euros. Año comercial 360 días.            
Se pide:  
a) Periodo medio de maduración económico (0,75 puntos).  
b) Período medio de maduración financiero (0,75 puntos).  
c) Exprese su opinión razonada respecto a los plazos de cobro y pago (0,5 puntos).  
 
6. Una empresa presenta la situación patrimonial, a 31 de diciembre de 2015, que se               
resume a continuación: mobiliario propiedad de la empresa: 1.500 u.m.; la amortización            
acumulada de su inmovilizado material: 600 u.m.; deudas concedidas por una entidad de             
crédito a devolver en 7 meses: 3.000 u.m.; clientes: 1.000 u.m.; reservas generadas por la               
empresa: 50 u.m.; edificios: 8.000 u.m.; deudas concedidas por una entidad de crédito a              
devolver en 7 años: 5.000 u.m.; existencias: 500 u.m.; facturas pendientes de pago a los               
proveedores: 2.000 u.m.; caja: 9.700 u.m. y capital aportado por los accionistas: 10.000 u.m.              
Teniendo en cuenta la información anterior, se pide:  
a) Calcule el resultado de ejercicio y elabore el balance de situación de la empresa a 31 de                  
diciembre de 2015 (1 punto).  
b) Calcule el fondo de maniobra o fondo de rotación de la empresa (0,5 puntos).  
c) Comente el resultado obtenido en el punto anterior (0,5 puntos).  
 
7. La empresa “Nevazo” se dedica a la venta de equipaciones de deportes de invierno.               
Durante el año 2018 ha vendido 2.000 equipaciones a 75 euros la unidad. Los gastos en los                 
que ha incurrido son: materiales y telas 25.000 euros, salarios de los trabajadores 32.750              
euros, suministros energéticos 10.000 euros, así como los intereses de un préstamo que             
tiene concedido. El total del activo de esta empresa lo componen un conjunto de inversiones               
valoradas en 500.000 euros. Un 75% de este importe es financiado por el capital propio               
mientras que el 25% restante lo integra un préstamo a largo plazo. El tipo de interés del                 
préstamo es del 5% anual. Sabiendo que el tipo del impuesto de sociedades es del 25%:  
a) Calcule el resultado neto o resultado después de impuestos (0,5 puntos).  
b) Calcule la rentabilidad económica (0,5 puntos). Interprete el resultado (0,25 puntos).  
c) Calcule la rentabilidad financiera (0,5 puntos). Interprete el resultado (0,25 puntos).  
  
8.A partir de la información de la siguiente, calcule el período medio de maduración              
económico y el período medio de maduración financiero (1,5 puntos). Explique el significado             
de ambos (0,5 puntos).  
Número de veces que se renueva el almacén de materias primas en el año 25 veces                
Período medio de fabricación 15 días  
Período medio de ventas 20 días  
Número de veces que se renueva el derecho de cobro a los clientes en el año 8 veces                  
Período medio de pago a proveedores 35 días  
Año comercial 360 días  
  
  


