
Economía de la Empresa. 2º Bachillerato. Soluciones ejercicios de las páginas: 281, 324, 362 y 365. 

 
Tema 9, página: 281. Opción A. 
1. 
Conceptos. 
-Activo corriente, páginas: 243, 245 y 255. 
-Resultado financiero, páginas: 249 y 250. 
-Informe de gestión. 
Es un documento que no forma parte de las cuentas anuales, contendrá una exposición fiel sobre                

la evolución de los negocios y la situación de la sociedad, junto con una descripción de                

los principales riesgos e incertidumbres a los que se enfrenta. Es un análisis equilibrado              

y exhaustivo de la evolución y los resultados de los negocios y la situación de la                

sociedad; este análisis incluirá los indicadores financieros como los no financieros de la             

actividad de la empresa, incluidas cuestiones relativas al medio ambiente, al personal y             

al cumplimiento de reglas en materia de igualdad y no discriminación y discapacidad.             

Incluirá, si procede, referencias y explicaciones complementarias sobre los importes          

detallados en las cuentas anuales. 

Las sociedades que no puedan presentar cuenta de pérdidas y ganancias abreviada,            

todas menos las pymes y las microempresas( página 253 del libro de texto), deberán              

indicar en el informe de gestión el periodo medio de pago a sus proveedores; en caso de                 

que dicho periodo medio sea superior al máximo establecido,60 días naturales, en la             

normativa de morosidad, indicarán las medidas a aplicar en el siguiente ejercicio para su              

reducción hasta alcanzar dicho máximo. Informará igualmente sobre los acontecimientos          

importantes para la sociedad ocurridos después del cierre del ejercicio, la evolución            

previsible de aquélla, las actividades en materia de investigación más desarrollo y las             

adquisiciones de acciones propias. 
 
 
2. 

Compra del material, porte pagado  por la empresa. Venta del material, considero que el porte de la venta lo 
paga el cliente al transportista y no a la empresa.. 

Compra de material.. 4.000€ 
Transporte…………..    130€ 
Total…………………. 4.130€ 
Base imponible del IVA...4.130€.  
Tipo impositivo 21%.  
Cuota tributaria= ·4.130€21

100  
Cuota tributaria= 0,21·4.130€   
IVA soportado=867,30€, pagado al proveedor 
en concepto de IVA. 
Importe total de la operación=4.130+867,30 
Importe total de la operación=4.997,30€ 

Venta del material…..4.000+(4.000·0,40) Venta   
de material=4.000+1.600. 
Venta de material= 5.600€.  
Base imponible= 5.600€. 
Tipo impositivo 21%. 
Cuota tributaria= ·5.600€21

100  
Cuota tributaria= 0,21·5.600€ 
IVA repercutido=1.176€, cobrado al cliente en 
concepto de IVA. 
Importe total de la operación=5.600+1.176 
Importe total de la operación=6.776€ 

IVA repercutido ＞ IVA soportado Obligación de ingresar a la Hacienda Pública.⇒  
IVA soportado ＞ IVA repercutido IVA a devolver por parte de la Hacienda Pública.⇒  
IVA repercutido - IVA soportado 1.176- 867,30=308,70€.⇒  
La empresa tiene la obligación de ingresar (pagar) a la Hacienda Pública: 308,70€. 
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3. 
      Balance de situación de Sardinas y Boquerones, S.L. a 31 de diciembre de 2015. 

-ACTIVO NO CORRIENTE...………190.300 
 
·Inmovilizado material………….....190.300 
Terrenos y bienes naturales……........74.300 
Construcciones………………...…....125.000 
Maquinaria…………………….…...….38.000 
Amortización acumula  
del inmovilizado material………...… -47.000 
 
-ACTIVO CORRIENTE……………….95.800 
 
·Existencias…………………………..20.300 
Materias primas………………………...6.800 
Productos acabados………………....13.500 
 
·Realizable……………………………46.400 
Clientes…………………...…………...21.400 
Clientes, efectos comerciales  
a cobrar………………………….….....25.000 
 
·Disponible…………………………...29.100 
Caja,€………………………….………...3.400
Bancos.c/c,€………………….…….....25.700 
___________________________________ 
ACTIVO TOTAL…………………….286.100 

-PATRIMONIO NETO……………………….137.750 
Capital social……………….........................103.500 
Reservas legales………………………..…....34.250 
 
-PASIVO NO CORRIENTE………...……....103.200 
Proveedores de inmovilizado  
material a largo plazo…………………..….....30.400 
Deudas a largo plazo 
con entidades de crédito……………….…….72.800 
 
 
-PASIVO  CORRIENTE…………………....….45150 
Proveedores……………………………….…..12.200 
Proveedores, efectos comerciales 
 a pagar………………………………….…......22.500 
Acreedores por prestación de 
servicios……………………………………….….…50 
Organismos de la Seguridad Social, 
acreedores……………………………….…….10.400 
 
 
 
 
________________________________________ 
PATRIMONIO NETO y PASIVO TOTAL…. 
286.100 

 
4. 
   CUENTA DE PÉRDIDAS Y DE GANANCIAS Z, S.L. EJERCICIO 2019. 

·Importe neto de cifra de negocios…………………...700,00 
Venta de mercaderías…………………….…..700,00 
·Aprovisionamientos…………………………………...-215,00 
Compra de mercaderías………………….… -250,00  
Devoluciones de compras y 
operaciones similares…………………..……...35,00 
·Gastos de personal…………………………………….-115,00 
Sueldos y salarios…………………………....-115,00 
-RESULTADO DE EXPLOTACIÓN*…………………………...….370,00 
·Ingresos financieros……..……………………….….…..70,00 
·Gastos financieros…….……………………………..….-50,00 
-RESULTADO FINANCIERO……..………………………………….20,00 
-RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS………………………….390,00 
·Impuesto sobre el beneficio, 25%,s/BAI*………….....-97,50 
-RESULTADO DEL  EJERCICIO*…………………………......…  292,50 

*BAI: Beneficio antes de impuestos. BAI=Resultado Antes de Impuestos. 
*Resultado de Explotación= Beneficio Bruto= BAII. 
  BAII: Beneficio Antes de Intereses e Impuestos. 
*Resultado del ejercicio= BN.  
 BN: Beneficio Neto. 
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Tema 10, página: 324. Opción A. 
1. 
Conceptos. 
Rentabilidad económica,  estudiar estas páginas del libro de texto: 304,305 y 306. 
Solvencia, estudiar estas páginas del libro de texto: 298 y 301( tabla 10.4). 
Fondo de maniobra; estudiar las páginas del libro de texto: 287 a 301 y 356. 
 
2. 
Rentabilidad financiera:Rf  Rf=17% R=0,17  Rf=→ →  ⇒ FP

BN  
a. 
0,17= BN=0,17·35.000 BN=5.950€. BN

35.000€  ⇒  ⇒  
b. 
Rf= Rf= Rf=Margen·Rotación·Apalancamiento (FP

BN) · (AT
AT ) · (V

V ) →  ( V
BN) · ( V

AT ) · ( AT
FP ) →  

Margen=  Margen=  Margen=0,0085 Margen=0,85% ( V
BN) →  ( 5.950

700.000)  ⇒  ⇒  
 
3. 
a. 
                               Balance de situación de R, S.L. Ejercicio 2019 

ACTIVO NO CORRIENTE…………………....107.800 
 
·Inmovilizado material…………………….....107.800 
Terrenos y bienes naturales………………...….35.000 
Construcciones…………………………….…….50.000 
Maquinaria………………………………….........18.000 
Equipos para procesos de la información……...4.800  
 
ACTIVO CORRIENTE……………...…………...33.900 
·Existencias………………………………...….....1.500 
Mercaderías………………...………………....…..1.500 
·Realizable……………………………...…….....30.000 
Clientes…………………………………...……....30.000 
·Disponible………………………....…………..…2.400 
Caja,€………………………………………..………..900 
Bancos, c/c vista,€………………………..……….1.500 
 
 
__________________________________________ 
ACTIVO TOTAL……………………………......141.700 

PATRIMONIO NETO……………………..……..46.400 
Capital social……………………………………..43.400 
Reservas voluntarias…………………………......3.000 
 
PASIVO NO CORRIENTE……………….…….. 
70.000 
Deudas a largo plazo……………………….…...70.000 
 
PASIVO CORRIENTE…………………...…….. 25.300 
Proveedores…………………………….…...….. 25.300 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________ 
PATRIMONIO NETO Y PASIVO TOTAL…... 141.700 
 

b. 
FM=AC-PC FM=33.900-25.300 FM=8.600€ → ⇒  
FM=(Pat.neto+PnC)- AnC FM=(46.400+70.000)-107.800 FM=116.400-107.800 FM=8.600€ →  ⇒ ⇒  
c. 
Ratio de tesorería= Ratio de tesorería=  Ratio de tesoreríaPasivo corriente

Realizable+Disponible  → 25.300
32.400 ⇒ , 81≃ 1 2   

 
Ratio de liquidez= Ratio de liquidez=  Ratio de liquidez 1,34Activo corriente

Pasivo corriente  → 25.300
33.900 ⇒ ≃  

 
Ratio de garantía= Ratio de garantía=  Ratio de garantía 1,487Activo total

Pasivo total  → 95.300
141.700 ⇒ ≃  

Interpretación: 
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4. 
 

CUENTA DE PÉRDIDAS Y DE GANANCIAS, EJERCICIO 2019 

-Importe neto de cifra de negocios……………....……420.000 
Venta de mercaderías………………………………...420.000 
-Aprovisionamientos……………………………....…… -62.000 
Compra de mercaderías…………………………       -62.000 
-Gastos de personal…………………………………....-165.000  
Sueldos y salarios………………………………..…..-120.000 
Seguridad Social a cargo de la empresa…….….….-45.000  
-Otros gastos de explotación…………………………-185.000 
Alquileres………………………………………...…….-.60.000  
Suministros…………………………………...….....   -125.000  
-Amortizaciones……………………………………...……-25.000 
Amortización del inmovilizado material….…….-25.000 
-Deterioro y resultado por enajenación del 
patrimonio………….………………………...……………...-1.400 
Gastos excepcionales…………..………...………-1.400 
RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN……………….…..-18.400   
Ingresos financieros……………………………………….270 
Otros ingresos financieros…………………………….270 
Gastos financieros……………………………………,,…-945  
Intereses de las deudas………………………………..…  -945 
RESULTADOS FINANCIEROS……………………….....  -675 
RESULTADOS ANTES de IMPUESTOS…………….. -19.075  
Impuesto sobre beneficios, 25%,s/BAI…………………….0 
RESULTADO DEL EJERCICIO……………………….  -19.075 

 
RE=BB/AT RE=-18.400/450.000 RE=-4,09%.RF=BN/FP RF=-19.075/250.00 RF=-7,63%. → ⇒  →  →  
TEMA 11,  problema 7 de la página 362. 
a)Co= Cn(1-t·i)  
Cn₁=2.000 €, fecha de vencimiento: 26 de mayo, t₁=66 días 
Cn₂=3.000 €, fecha de vencimiento: 20 de junio, t₂= 90 días 
Fecha de la operación: 20 de marzo, año civil de 360 días y meses de 30 días. 
i=10 %, anual. Comisión:1 %, sobre el valor nominal de las letras de cambio. 
Desarrollo:  
Co₁=2.000·(1- · ) Co₁=1.963,33€. Comisión₁=2.000· Comisión₁=20€66

360
10
100  ⇒ 1

100 ⇒  
Co₂=3.000·(1- · ) Co₂=2.925,00€. Comisión₂=3.000·  Comisión₂= 30€90

360
10
100 ⇒ 1

100 ⇒  
Descuento₁=2000-1963,33 Descuento₁=36,67€.⇒  
Descuento₂=3.000-2.925 Descuento₂=75€.⇒  
Efectivo a ingresar por el banco en la cuenta corriente de la empresa: 
1 ª Letra de cambio: 1.963,33-20= 1.943,33€. 
2 ª Letra de cambio: 2.925,00-30= 2.895,00€. 
       *Solución:1.943,33+2.895,00=4.838,33€, a ingresar por el banco a la empresa. 
b) Páginas 332 y 333 del libro de texto. 
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TEMA 11, página 364. 
1. Consultar y estudiar en el libro de texto las páginas: 327, 328, 330, 331, 332 y 333.  
2. Consultar y estudiar en el libro de texto las páginas: 339, 340 y 341.  
3. 
DESEMBOLSO INICIAL=-5000€.                    Plazo de recuperación: 2 años y 6 meses. 

AÑO COBROS: C,€ PAGOS: P,€ Flujo neto de caja:F,€ 
F=C-P 

1 9.000 8.000 1.000 

2 9.000 6.000 2.000 

3 9.000 5.000 4.000 

4 9.000 1.000 8.000 

 
4.Consultar y estudiar en el libro de texto las páginas:348, 349, 350, 351, 352, 353, 354 y 355. 
5. 
Flujo neto de caja: F. Desembolso inicial: D. Tasa de actualización  o descuento: i. TIR:r. 
D=-6.000€ . F₁=2.000€. F₂=5.000€ . i=10% i=0,1.  r=¿X?⇒  
a)Cálculo del VAN:      VAN=- ··  D + F₁

(1+i) + F₂
(1+i)² + · + Fn

(1+i)n  
VAN=-6.000+ + VAN=-6.000+ +2.000

(1+0,10)  5.000
(1+0,10)²  ⇒ 1,10

2.000
1,121
5.000  

VAN=-6.000+1.818,18+4.132,23  VAN=-6.000+5.950,41 ⇒  
Solución:       VAN  € VAN 0  Esta inversión es desaconsejable.− 9, 9  ≃ 4 5 →  ＜  
b)Cálculo de la TIR:  VAN=- =0; TIR:r.  r =¿x?··  D + F₁

(1+r) + F₂
(1+r)² + · + Fn

(1+r)n  
VAN=- =0        Si, (1+r)=t VAN=- =0.000  6 + (1+r)

2.000 + 5.000
(1+r)²  ⇒ .000  6 + t

2.000 + t²
5.000  

Al dividir todo entre 1.000, nos queda:   VAN=- =0 6 + t
2 + 5

t²  
Multiplicando ambos términos de la igualdad por t² y simplificando, resulta: 
VAN=-6t²+2t+5=0 

Aplicando esta fórmula:  t= ; tenemos: t= t=2.a
−b±√b²−4.a.c

2·(−6)
−2±√2²−4·(−6)·5  ⇒ −12

−2±√124     

t= ; con dos soluciones: t=  y  t´= t´=-0,76129406−12
−2±11,13552873

−12
−13,13552873

−12
 9,13552873  ⇒     

al ser t´＜0, la solución t´no la consideramos. 
Nos centraremos en la solución t:  
 t=  t=1,094627394 t=1+r =1+r -1=r−12

−13,13552873  ⇒ → , 94627394  → 1 0 , 94627394  → 1 0  
r=0,0 r= % Solución: r %4627394  9  ⇒ , 627394  9 4  ⇒   ≃ , 6  9 4  
Comprobación: 
VAN=-6.000+ + VAN=-6.000+1.827,105745+4.172,8942532.000

(1+0,094627394)  5.000
(1+0,094627394)² ;  

VAN=-6.000+5.999,999998; VAN=-0,000002 VAN ⇒  ≃ 0  
c) Plazo de recuperación o pay-back: 
Desembolso inicial= -6.000€. 
 Año 1: F₁ =2.000€, en 12 meses. Quedan por recuperar: -6.000+2.000=-4.000€, al 
comienzo del 2 º año. 
Año 2: F₂= 5.000€, 12 meses. = 5.000·x =4.000·12 5.000·x =48.000 5.000

12 meses  4.000
x meses → →     

x= x = 9,6 meses.0,6x30 días=18 días.5.000
48.000 →  

Solución:  
La inversión  se recupera en un año, nueve meses y dieciocho días. 


