
Economía de la Empresa. 2º Bachillerato. Soluciones ejercicios de las páginas: 281, 322 325 y 365. 

 
Tema 9, página: 281. Opción B. 
1.Conceptos. 
-Pasivo no corriente, páginas: 243, 245 y 255. 
-Realizable, páginas: 245, 246, 246 y 248. 
-Impuesto de sociedades, página 265. 
2. 

CUENTA DE PÉRDIDAS Y DE GANANCIAS J, S.L. EJERCICIO 2019. 

·Importe neto de cifra de negocios……………….....  150.000 
Venta de productos acabados..………......….150.000 
·Aprovisionamientos…………………………………...   -50.000 
Compra de materias primas……………....…..-50.000  
·Gastos de personal……………………………….…...   -34.000 
Sueldos y salarios…………………….…..…....-34.000 
Otros gastos de explotación……………………………………   -5.000 
Alquileres……………………………………..…...…….-5.000  
-RESULTADO DE EXPLOTACIÓN*…………………………...…   61.000 
·Gastos financieros…….……………………………..…-10.000 
Intereses del préstamo…………………...……-10.000 
-RESULTADO FINANCIERO……..…………………………………-10.000 
-RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS*……..……………....…...51.000 
·Impuesto sobre el beneficio, 25%,s/BAI*…………....-12.750 
RESULTADO DEL  EJERCICIO*…………………………......…….38.250  

 
4. 

CUENTA DE PÉRDIDAS Y DE GANANCIAS Recordando 

-Importe neto de cifra de negocios 
Venta de productos acabados 
-Aprovisionamientos 
Compra de materias primas 
-Gastos de personal 
Sueldos y salarios 
Seguridad Social a cargo de la empresa  
-Otros gastos de explotación 
Alquileres del local 
Suministros ( Electricidad, agua y otros) 
-Amortizaciones 
Amortización del inmovilizado material 
RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN*  
Ingresos financieros 
Otros ingresos financieros (Intereses recibidos) 
Gastos financieros  
Intereses de los préstamos. 
RESULTADOS FINANCIEROS 
RESULTADOS ANTES de IMPUESTOS 
Impuesto sobre beneficios, 25%,s/BAI* 
RESULTADO DEL EJERCICIO* 

*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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3.          Balance de situación de La Tacita de Plata, S.L. a 31 de diciembre de 2019. 

-ACTIVO NO CORRIENTE...………..322.000 
.Inmovilizado intangible……………....4.300 
Aplicaciones informáticas……………....4.300 
·Inmovilizado material……….…......317.700 
Terrenos y bienes naturales…….......160.000 
Construcciones………………...…......120.000 
Amortización acumulada 
de las construcciones…………………-16.000 
Mobiliario..…………………….…...…...17.200 
Equipos informáticos…………………  12.500 
Amortización acumulada 
de equipos informáticos……………….-2.000 
Elementos de transporte……………...29.000 
Amortización acumulada  
de  elementos de transporte...…...…   -3.000 
 
-ACTIVO CORRIENTE………………..49.700 
 
·Existencias………………………….....7.500 
Mercadería……………………….….......7.500 
 
·Realizable…………………………..…14.000 
Clientes…………………...………..…...14.000 
 
 
·Disponible………………………..…...28.200 
Caja,€…………………………...………...4.200
Bancos.c/c,€………………….…..….....24.000 
____________________________________ 
ACTIVO 
TOTAL………………...…….371.700 

-PATRIMONIO NETO……………………….332.100 
Capital social……………….........................224.600 
Reservas legales……………..………..…....107.500 
 
-PASIVO NO CORRIENTE………...……......16.000 
Deudas a largo plazo 
con entidades de crédito……………….…….16.000 
 
 
-PASIVO  CORRIENTE....………………....…23.600 
Deudas con entidades de crédito  
a corto plazo……………………………………..2.500 
Proveedores……………………………….…….5.000 
Hacienda Pública acreedora 
por conceptos fiscales………………………….9.100 
Organismos de la Seguridad Social, 
acreedores……………………………….……...7.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________________ 
PATRIMONIO NETO y PASIVO    
TOTAL…..371.700  

 
Tema 10, página: 322, nº 14 
14.                 Balance de situación de Madera, S.A. a 31 de diciembre de 2019. 

-ACTIVO NO CORRIENTE...…………..809.800 
·Inmovilizado material……….…..........809.800 
Construcciones……………….....….....,,.347.500 
Maquinaria………………………...……...660.200 
Mobiliario..…………………….…….….…....6.200 
Equipo informático………………..………...2.900 
Elementos de transporte…………..……..84.200 
Amortización acumulada del 
inmovilizado material…….....………... .-.291.200 
 
-ACTIVO CORRIENTE………………..…..68.800 
·Existencias…………………………….....16.000 
Materias primas...……………….…….......16.000 
·Realizable…………………………..…….26.400 
Clientes……………………………….…..... 3.320 
Clientes,efectos comerciales a cobrar.... 23.080 
.Disponible………………………..….…...26.400 
Caja,€…………………………...……….......2.800 
Bancos.c/c,€………………….…..….........23.600 
________________________________________ 
ACTIVO TOTAL………………...………..878.800 

-PATRIMONIO NETO……………………………..630.400 
Capital social……………….................................400.200 
Reservas legales……………..……………...…....230.200 
 
-PASIVO NO CORRIENTE………...…….............84.200 
Deudas a largo plazo 
con entidades de crédito……………….……….….84.200 
 
 
-PASIVO  CORRIENTE....………………....……...164.000 
Deudas con entidades de crédito  
a corto plazo………………………...……………..…..6.200 
Proveedores……………………………..…….…......74.200 
Acreedores, efectos comerciales a pagar………....11.200 
Hacienda Pública acreedora 
por conceptos fiscales…………………………..…...70.200 
Organismos de la Seguridad Social, 
acreedores…………………………………..………....2.200 
 
____________________________________________ 
PATRIMONIO NETO y PASIVO TOTAL……… 878.800  
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Tema 10, página: 325. Opción B 
1. 
Conceptos. 
Rentabilidad financiera,  estudiar estas páginas del libro de texto: 307 y 308. 
Liquidez, estudiar estas páginas del libro de texto: 298 y 301( tabla 10.4). 
Efecto apalancamiento; estudiar las páginas del libro de texto: 309.310 y 311 
2. 

CUENTA DE PÉRDIDAS Y DE GANANCIAS *Recordando 

-Importe neto de cifra de negocios……...725.000 
 
-Variación de existencias de  
productos acabados………………….....….-25.000 
 
-Aprovisionamientos………………….......-180.000 
 
-Gastos de personal…………………....…-160.000  
 
-Otros gastos de explotación...………...…-35.000 
 
-Amortizaciones...………………………......-61.000 
 
RESULTADOS DE  
EXPLOTACIÓN……….264.000  
 
 
Ingresos financieros…………………....….134.000 
 
Gastos financieros…………………….......-115.000 
 
RESULTADOS FINANCIEROS……………..  
19.000 
 
 
RESULTADOS ANTES de   
IMPUESTOS….283.000 
 
Impuesto sobre beneficios, 25%,s/BAI.....-98.000 
 
 
RESULTADO DEL  
EJERCICIO…………….185.000 

*BAI: Beneficio antes de impuestos. 
*BAI=Resultado Antes de Impuestos. 
*Resultado de Explotación= Beneficio 
Bruto= BAII 
*Resultado del ejercicio= BN.  
BB: Beneficio Bruto 
BAII: Beneficio Antes de Intereses e 
Impuestos. 
BN: Beneficio Neto. 
Re: Rentabilidad económica. 
Rf: Rentabilidad financiera.  
AT: Activo total.  
V:Ventas.  
FP: Fondos propios 
CFA: Coste de la Financiación Ajena o 
coste medio del endeudamiento 
*Apalancamiento= AT

FP  
*Rotación= V

AT  
*Margen bruto= V

BB  
*Margen neto= V

BN  
*Re= Re= ·AT

BB →  ( V
BB)  ( V

AT )  
*Rf=  Rf=BN

FP →  ( V
BN ) · ( V

AT ) · ( AT
FP )  

Consideramos que es una empresa del sector industrial, al indicarnos compras netas; por dicho motivo la variación de                  
existencias se contabiliza aparte y no dentro de los aprovisionamientos, como en las empresas del sector comercial, tablas 9.4                   
y  9.5 página 250, del libro de texto. 

b. 
Re= 14% Re=0,14 0,14= AT= AT=1.885.714,29€⇒ ⇒ AT

264.000 ⇒ 0,14
264.000 ⇒  

Exigible total es sinónimo de pasivo total. 
CFA=  CFA= CFA=0,14556962Exigible total

Gastos f inancieros  → 790.000
115.000 ⇒ FA 4, 6%⇒ C ≃ 1 5  

AT= Patrimonio neto + Pasivo total 1.321.428,57=Patrimonio neto + 790.000⇒  
Patrimonio neto=1.885.714,29 -790.000 Patrimonio neto=1.095.714,29€.⇒   
Patrimonio neto es sinónimo de fondos propios, por lo tanto:  
Rf= Rf=0,168838 Rf=16,88%185.000

1.095.714,29 ⇒ ⇒  
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3. 

Empresa A Empresa B 

Rf= Rf24
204  ⇒ 1, 6%  ≃ 1 7  

 
FM=102-84 FM=18€ ⇒  
 
FM=(204+96)-282 FM=18€ ⇒  
 
Ratio de Liquidez= 84

102     
Ratio de Liquidez 1,21 ≃   
 
Ratio de Garantía= 204

384     
Ratio de Garantía 1,88 ≃  
 
Ratio de Endeudamiento= 384

204     
Ratio de Endeudamiento 0,53 ≃  
 
Apalancamiento= 204

384    
Apalancamiento 1,88 ≃  

Rf= Rf %24
312  ⇒ , 9  ≃ 7 6  

 
FM=126-156 FM=-30€ ⇒  
 
FM=(312+78)-420 FM=-30€ ⇒  
 
Ratio de liquidez= 156

126     
Ratio de Liquidez 0,81 ≃  
 
Ratio de Garantía= 234

546     
Ratio de Garantía 2.33 ≃  
 
Ratio de Endeudamiento= 546

234     
Ratio de Endeudamiento 0,43 ≃  
 
Apalancamiento= 312

546   
Apalancamiento 1,75 ≃  

 
a) 
La empresa A tiene una mejor situación financiera, observamos que tiene un fondo de maniobra               
positivo, en cambio la empresa lo tiene negativo, este dato nos dice que la empresa A puede afrontar                  
los pagos en el corto plazo, por el contrario la empresa B podría estar cerca una suspensión de                  
pagos. Podríamos ver el ratio de liquidez que en el caso de la empresa B no llega al mínimo                   
necesario.  
En cuanto al solvencia la medimos con el ratio de garantía, en este caso el valor obtenido por la                   
empresa A es menor que el valor de la empresa B, esta última supera el máximo, esto sugiere que la                    
empresa B podría vender parte de sus activos para cancelar la deuda.  
El ratio de endeudamiento en las dos empresas nos indican que en ambos casos no tienen un fuerte                  
dependencia respecto a la financiación ajena. El efecto apalancamiento es mayor en la empresa A               
esto es debido al efecto positivo que provoca el endeudamiento en los beneficios, el endeudamiento               
ha mejorado la rentabilidad financiera de A.  
b) 
No, en este ejemplo lo vemos con claridad, a menor valor de los fondos propios y a igual beneficio                   
neto, la rentabilidad financiera es mayor, se ve con claridad el efecto del endeudamiento, conforme               
son menores los fondos propios la rentabilidad financiera aumenta, el efecto apalancamiento entra en              
“juego” ya que el endeudamiento y el consiguiente coste de financiación es compensado con una               
mayor rentabilidad económica, en este problema no podemos ver la rentabilidad económico, no             
tenemos el dato de los beneficios brutos. 
c) 
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El efecto apalancamiento es mayor en la empresa A esto es debido al efecto positivo que provoca el                  
endeudamiento en los beneficios, el endeudamiento ha mejorado la rentabilidad financiera de A. 
 
 
4. 
a) 
FM=475-280 FM=195€ ⇒  
FM=((470+225)-500 FM=195€ ⇒  
Situación financiera normal que le permite afrontar las pagos en el corto plazo. 
b) 
Ratio de LIquidez=  Ratio de liquidez= Ratio de liquidez 1,696Activo corriente

Pasivo corriente  ⇒ 280
475  ⇒  ≃  

Está dentro de los límites normale, puede afrontar sus obligaciones en el corto plazo. 
c) 
FM´=475-280 FM´=195€ ⇒  
FM=((470+125)-400 FM´=195€ ⇒  
Ratio de liquidez= Ratio de liquidez 1,696280

475  ⇒  ≃  
No influye en la liquidez de la empresa. 
 
 
 
 
 
TEMA 11, página 365. 
1.Consultar y estudiar en el libro de texto las páginas: 336 y 337.  
 
2.  
a) 
Teniendo un ratio de endeudamiento de 0,9 no podrá endeudarse más, ya que la relación entre 
el pasivo y la totalidad de las  fuentes de financiación es excesivamente alta; el 90% de la 
financiación es ajena, cuestión que provoca una excesiva dependencia financiera y un pago 
de intereses alto, en el caso de endeudarse más el gasto e financiero aumentaría y la 
dependencia financiera también. Además del efecto negativo que provocaría en la solvencia 
de la empresa. 
b) 
Consultar y estudiar  en el libro de texto las páginas: 328 a 333, en concreto la página 331. 
 
 
3. 
a) 
DESEMBOLSO INICIAL=-100.000€.                   Plazo de recuperación: Dos años y seis meses. 
Año 1º; -100.000+45.000=-55.000€; quedan por recuperar al comienzo del  año 1º : 55.000€ 
Año 2º;   -55.000+40.000=-15.000 €; quedan por recuperar al comienzo del  año 2º : 15.000€ 
Año 3º; si recupera 30.000€ en doce meses, ¿en cuánto recuperará los 15.000€ restantes? 

= 30.000·X =15.000·12 30.000·x =180.000 X= X=6 meses.30.000
12 meses

15.000
x meses → → →   30.000

180.000 →  
b) 
 VAN=- ; i=7% i=0,07··D + F₁

(1+i) + F₂
(1+i)² + · + Fn

(1+i)n →  
VAN=-100.000+  + +  VAN=-100.000+42.056,07477+34.937,54913+24.488,93631(1,07)

45.000
(1,07)²
40.000

(1,07)³
30.000  ⇒  

VAN=-100.000+101.482,5602 VAN=1.482,56€ ⇒  
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4. 
a) 
TIR  i. La TIR debería ser mayor del 8%.>   
En este caso, i= 8%, el VAN es negativo; como podemos observar: 
VAN=- ; i=8% i=0,08··D + F₁

(1+i) + F₂
(1+i)² + · + Fn

(1+i)n →  
VAN=- VAN=-12.000+6.481,481481+5.144,0329222.0001 + 7.000

(1+0,08) + 6.000
(1+0,08)²  ⇒  

VAN=-12.000+11.625,5144 VAN -374,49€ ⇒  ≃  
Cuando TIR＜i VAN＜0 NO es aconsejable la inversión.→  ⇒  
Cuando TIR＞i VAN＞0 SÍ es aconsejable la inversión.→  ⇒  
 
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=- =02.0001 + (1+r)

7.000 + 6.000
(1+r)²  ⇒ 2.0001 + t

7.000 + t²
6.000  

Al dividir todo entre 1.000, nos queda:   VAN=- =021 + t
7 + t²

6  
Multiplicando ambos términos de la igualdad por t² y simplificando, resulta: 
VAN=-12t²+7t+6=0 

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

2·(−12)
−7±√7²−4·(−12)·6  ⇒ −24

−7±√337    

t= ; con dos soluciones: t=  y  t´= t´=-0,473231656−24
−7±18,35755975

−24
−25,35755975

−24
 11,35755975  ⇒    

al ser t´＜0, la solución t´no la consideramos. 
Nos centraremos en la solución t:  
 t=  t=1,05656499 t=1+r =1+r -1=r−24

−25,35755975  ⇒ → , 5656499  → 1 0 , 5656499  → 1 0  
r=0,0 r= % Solución: r %656499  5  ⇒ , 5649896  5 6  ⇒   ≃ , 6  5 6  
Comprobación: 
VAN=-12.000+ + VAN=-12.000+6.625,243185+5.374,7568087.000

(1,05656499)
6.000

(1,05656499)² ;  
VAN=-12.000+11.999,99999; VAN=-0,00001 VAN ⇒  ≃ 0  
 
 
5. 
PMMe= PMa +PMf+PMv +PMc 
 

PMMe=  ( 360
2.000

18.000 ) + ( 360
1.200

36.000 ) + ( 360
2.400

54.000 ) + ( 360
6.400

72.000 )  
 

PMMe=40+12+ 16+32 PMMe=100 días. ⇒  
 
PMMf=PMMe-PMp 
 

PMMf=100- PMMf=100-72 ( 360
3.600

18.000 )  ⇒  
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PMMf=28 días. 


