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PREGUNTAS: 
 
1. Explique las diferencias entre una situación financiera de suspensión de pagos y una situación financiera de quiebra en una empresa (1 punto).  
Páginas del libro de texto: 295, 296 y 297. 
 
2.- Explique estos  conceptos y la relación existente entre ellos:  efecto apalancamiento  y rentabilidad económica ( 1 punto). 
Páginas del libro de texto: 304 a 306 y 309 a 311.  
 
 
3. Defina y explique la autofinanciación (0,5 puntos). Explique los tipos de autofinanciación que existen (0,5 puntos). Si en el reparto de beneficios una                        
empresa decide no distribuir nada en forma de dividendos ¿qué fuente financiera está utilizando? (0,5 puntos). ¿Por qué una ampliación de capital no es                        
autofinanciación? (0,5 puntos).  
Páginas del libro de texto: 349 a 357. 
 
 
 
4. Razone la diferencia que hay entre el período medio de maduración de una librería y una fábrica de material de construcción (1 punto). Un comercio                          
cobra al contado a sus clientes y paga los proveedores en 50 días, suponiendo que las mercaderías se venden en 25 días, conteste razonando y explicando                          
esta pregunta: ¿qué signo tendrá el periodo medio de maduración del supermercado?(1 punto). 
Páginas del libro de texto: 328 a 330. 
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5. RECO, S.A. ofrece la siguiente situación patrimonial a 31 de diciembre de 2019, en €: facturas pendientes de pago a los proveedores: 51.000; deuda a                          
corto plazo con hacienda por conceptos fiscales: 10.200; maquinaria que la empresa utiliza en su actividad: 350.200; capital desembolsado por los                     
accionistas: 3.400.000; reservas que ha generado la empresa: 102.000; terrenos: 2.000.000; construcciones propiedad de la empresa: 1.500.000; equipos                  
informáticos que la empresa utiliza en su actividad: 680.000; bancos cuenta corriente: 68.000; aplicaciones informáticas: 200.000; facturas pendientes de                   
cobro de los clientes 100.000, deudas con una entidad de crédito a devolver en 7 años 340.000; amortización acumulada del inmovilizado material: 50.200;                       
deudas con una entidad de crédito a devolver en 5 meses:200.000; amortización acumulada del inmovilizado intangible: 70.000; existencias de materias                    
primas: 100.000. Se pide: 
a) El Balance de Situación de la empresa a 31 de diciembre de 2019 (1 punto).  
                                            Balance de Situación de RECO, S.A. a 31 de diciembre de 2019  

-ACTIVO NO CORRIENTE……...4.610.000 
·Inmovilizado  intangible……..…..130.000 
Aplicaciones informáticas…………….....200.000 
Amortización acumulada  
del inmovilizado intangible…………......  -70.000 
·Inmovilizado material……..…...4.480.000 
Terrenos y bienes naturales. ………....2.000.000 
Construcciones……………..……….....1.500.000 
Maquinaria ………………………….…....350.200 
Equipos informáticos…………………….680.000 
Amortización acumulada  
del inmovilizado material …………...…...-50.200 
 
-ACTIVO CORRIENTE………….….268.000 
 ·Existencias…………………....…..100.000 
Materias primas………………...………...100.000 
·Realizable…………………….…….100.000 
Clientes……………………………..….... 100.000 
·Disponible…………………….……..68.000 
Bancos,c/c,€………………..………….......68.000 

-PATRIMONIO NETO…………….4.276.800 
Capital social……………………....…...3.400.000 
Reservas…………………………....….....102.000 
Resultado del ejercicio……….…....…... 774.800  
-PASIVO NO CORRIENTE…..…....340.000 
Deudas con entidades  
de crédito a largo plazo……………....….340.000 
 
-PASIVO CORRIENTE..………..…..261.200 
Deudas con entidades  
de crédito a corto plazo……………....….200.000 
Proveedores………………………..….51.000 
Hacienda acreedora  
por conceptos fiscales……………......10.200 

ACTIVO TOTAL…………….…….……4.878.000 PATRIMONIO NETO Y PASIVO TOTAL....4.878.000 
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b) El resultado del ejercicio de esta empresa a 31 de diciembre de 2019 (0,25 puntos).  
ACTIVO TOTAL - PASIVO CORRIENTE - PASIVO NO CORRIENTE=PATRIMONIO NETO 
PATRIMONIO NETO=4.878.000 -261.200-340.000 PATRIMONIO NETO=4.276.800 €⇒  
PATRIMONIO NETO=Capital social+Reservas+Resultado del ejercicio 
Resultado del ejercicio=PATRIMONIO NETO-Capital social-Reservas 
Resultado del ejercicio=4.276.800 -3.400.000-102.000 
Resultado del ejercicio= 774.800€ 
 
c)Calcular y explicar la situación financiera de la empresa utilizando estos tres ratios (0,75 puntos): Tesorería. Garantía. Endeudamiento. 
 

*Ratio de tesorería= Ratio de tesorería= Ratio de tesorería  0,6432pasivo corriente
realizable+disponible → 261.200

100.000+68.000  → ≃  

El ratio de tesorería nos mide la liquidez inmediata, nos relaciona la tesorería, caja y bancos, con los derechos de cobro que no han sido ejercidos, el                           
realizable, es importante tener claro este concepto, en el realizable incluimos elementos que pueden convertirse en dinero con rapidez, valga como ejemplo                      
las letras de cambio (clientes efectos comerciales a cobrar) que podemos convertir en dinero con la operación de descuento o facturas de clientes que                        
podemos convertir en dinero con la operación del factoring; al dividir la suma del realizable y el disponible entre el pasivo corriente nos da una relación entre                           
las deudas en el corto plazo y la liquidez inmediata.  
En el ejemplo que estamos viendo obtenemos un valor de 0,64, es decir por cada euro que debemos pagar en el corto plazo tenemos 64 céntimos de euro                            
de liquidez inmediata (realizable+disponible), es un valor insuficiente(mínimo de 0,8 y máximo de 1,2), es un déficit de liquidez, podemos sugerir que la                       
empresa aumente las ventas de las existencias y su cobro en el corto plazo, promociones y rebajas; otra medida sería la renegociación de la deuda en el                           
corto plazo con la idea de convertirla en deuda a largo plazo, de esta forma aumentaría el fondo de maniobra y consiguientemente la estabilidad financiera;                         
además sería aconsejable vender elementos del activo no corriente para aumentar su liquidez inmediata, teniendo en cuenta que el ratio de garantía o                       
solvencia tiene un valor excesivamente alto, ahora lo analizaremos. 

*Ratio de garantía=  Ratio de garantía= Ratio de garantía=8,114activo total
pasivo total →    4.878.000

340.000+261.200  →  
Recuerda:  
Activo total= Activo no corriente + Activo corriente  
Pasivo total= Pasivo no corriente + Pasivo corriente 
El ratio de garantía o de solvencia nos mide la relación existente entre los bienes y derechos propiedad de la empresa y la deuda total que tiene que afrontar,                             
como vemos es un valor de más de cuatro veces el máximo aconsejable(mínimo de 1,7 y máximo de 2), este hecho nos indica que la empresa tiene                           
recursos ociosos, son activos improductivos, cuestión que puede provocar una baja rentabilidad económica (Re=Beneficio Bruto/Activo total), es aconsejable                  
que la empresa venda elementos del activo no corriente para reducir su deuda en el corto plazo y aumentar su tesorería (caja y bancos). 
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*Ratio de endeudamiento=    Ratio de endeudamiento= Ratio de endeudamiento=0,123Pasivo
patrimonio neto+pasivo →  601.200

4.276.800+601.200 →  

Este ratio mide la relación entre las deudas ( Pasivo total) y la suma del Patrimonio neto y el pasivo total, es decir relaciona toda la estructura                           
financiera con las fuentes de financiación ajenas tanto a largo como a corto plazo, qué proporción de la estructura financiera es deuda o                       
financiación ajena, nos mide la dependencia que tiene la empresa de la financiación ajena.  
En el caso que nos ocupa, esta empresa tiene un valor que no llega al mínimo aconsejable(mínimo de 0,2 y máximo de 0,8) ; una de las medidas                            
que podría realizar sería el reparto de dividendos( repartir el beneficio neto o resultado del ejercicio) entre los accionistas con esta acción                      
conseguimos reducir el patrimonio neto y aumentar la proporción de la financiación ajena en el conjunto de la estructura financiera(Patrimonio                    
neto + Pasivo total).  
 
*Como de costumbre en las clases de Economía estudiaremos algo más de lo que viene en el ejercicio: 
FM=AC- PC  FM=268.000- 261.200  FM=6.800€ →  →  
FM=(Patrimonio neto + PnC)- AnC FM=(4.276.800 +340.000 ) - 4.610.000   FM=4.616.800 - 4.610.000  FM=6.800€ →  ⇒  ⇒  
Ratio de liquidez= Ratio de liquidez= Ratio de liquidez=1,026Activo corriente

Pasivo corriente  → 261.200
268.000  ⇒  

El fondo de de maniobra y el ratio de liquidez vamos a relacionarlos; aunque a simple vista obtener un fondo de maniobra positivo nos podrá                         
parecer suficiente y podríamos decir que la estabilidad financiera de la empresa es normal, que puede afrontar con holgura las deudas en el corto                        
plazo, observando que el valor del fondo de maniobra es de 6.800€ es suficiente y que estamos alejados del peligro de una suspensión de pagos,                         
estamos en una situación engañosa, al mirar al pasivo corriente observamos que la menor de la deudas tiene un importe de 10.200€, esto nos da                         
idea de la circunstancia; así cualquier impago de los clientes o una reducción e inesperada de las ventas puede provocar que la empresa no                        
pueda pagar  sus deudas en el corto plazo, que tenga problemas de liquidez. 
En relación con lo anterior tenemos el ratio de liquidez con un valor 1.026(mínimo de 1,50 y máximo de 1,80), es un valor insuficiente y que                          
confirma lo dicho en los párrafos anteriores, la empresa tiene déficit de liquidez que se solucionarían renegociando la deuda a corto plazo para                       
convertirla en exigible a largo plazo(pasivo no corriente), otra opción será vender elementos del activo no corriente que puedan ser                    
improductivos, así cancelar parte de la deuda a corto plazo y aumentar la liquidez de la empresa. 
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6. A una empresa se le presentan dos opciones de inversión, la Alternativa A y la Alternativa B. Si se realiza la inversión de la Alternativa A es necesario un                              
desembolso inicial de 200.000 euros y los flujos de caja esperados son de 100.000 euros el primer año y de 120.000 euros el segundo. Por otra parte, la                            
Alternativa B supone un desembolso inicial de 300.000 euros y los flujos de caja esperados son de 150.000 euros el primer año y de 200.000 euros el                           
segundo. Se pide, para una tasa de descuento del 7% anual. Se pide:  
 
a) Plazo de recuperación de los dos proyectos, cuál elegiría según este criterio (0,25 puntos).  
 
*Alternativa A. 
Desembolso inicial de -200.000€; recupera el primer año: 100.000€; quedan por recuperar en el segundo año:-200.000+ 100.000=-100.000€, 
sabiendo que recupera en el segundo año 120.000€ en 12 meses, nos preguntamos: ¿Cuánto tiempo tardará en recuperar los 100.000€ restantes? 
Contestamos así: 

= 100.000€·12meses12 meses
120.000€

xmeses
100.000€ meses·120.000€  ⇒ x = meses·120.000€ .200.000  meses  x = 1 ⇒ x = 120.000

1.200.000 0 meses  ⇒ x = 1  
La alternativa A tiene un plazo de recuperación de “un año y diez meses”. 
*Alternativa B. 
Desembolso inicial de -300.000€; recupera el primer año: 150.000€; quedan por recuperar en el segundo año:-300.000+ 150.000=-150.000€, 
sabiendo que recupera en el segundo año 180.000€ en 12 meses, nos preguntamos: ¿Cuánto tiempo tardará en recuperar los 150.000€ restantes? 
Contestamos así: 

= 150.000€·12meses12 meses
180.000€

xmeses
150.000€ meses·180.000€  ⇒ x = meses·180.000€ .800.000  meses  ⇒ x = 1 ⇒ x = 180.000

1.800.000 0 meses  ⇒ x = 1  
La alternativa B tiene un plazo de recuperación de “un año y diez meses”. 
Al emplear el criterio  del plazo de recuperación obtenemos el mismo tiempo de recuperación del desembolso inicial en ambos proyecto de 
inversión. 
a´)Razone si sería una buena decisión (0,25 puntos).  
El plazo de recuperación es el mismo en los dos proyectos de inversión; pero podríamos decir a favor de la alternativa B que la suma de los dos                            
flujos netos de caja son 330.000€ y el desembolso inicial de 300.000€, por lo tanto los flujos netos de caja excederán al desembolso inicial en                         
30.000€; por el contrario en la alternativa A al finalizar la vida de la inversión la suma de los dos flujos netos de caja son 220.000€ y el desembolso                             
inicial de 200.000€, por lo tanto los flujos netos de caja excederán al desembolso inicial en 20.000€. 
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b) Calcule el Valor Actual Neto (VAN) de los dos proyectos (0,5 puntos).  
VAN=- ; i=7% i=0,07··D + F₁

(1+i) + F₂
(1+i)² + · + Fn

(1+i)n
 ⇒  

*Alternativa A, es una inversión “no es aconsejable”. 
VAN =-200.000+ + VAN =-200.000+ + 100.000

(1+0,07)
120.000
(1+0,07)²  ⇒  1,07

100.000
1,1449
120.000  

VAN =-200.000+ 93.457,94393+104,812,6474  
VAN =-200.000+198.270,5913 VAN  € VAN＜0  ⇒  .729, 1  ≃  − 1 4  →   
*Alternativa B, es una inversión que “sí es  aconsejable”. 
VAN🇧=-300.000+ + VAN🇧=-300.000+ +150.000

(1+0,07)
180.000
(1+0,07)²  ⇒ 1,07

150.000
1,1449
180.000  

VAN🇧=-300.000+140.186,9159+157.218,9711 
VAN🇧=-300.000+297.405,887 VAN  € VAN🇧＜0 ⇒ .594, 13011  ≃  − 2 1  →  
b´) Razone cuál elegiría según este criterio (0,25 puntos).  
Ninguna de la dos inversiones son aconsejables por estas razones: 
1 ª.El  VAN＜0, y el VAN🇧 0  ＜  
2ª. El  VAN＜0; porque la suma de los flujos netos caja actualizados al momento presente o momento cero es menor que el desembolso inicial.  
3ª. El  VAN🇧 0; porque la suma de los flujos netos caja actualizados al momento presente o momento cero es menor  que el desembolso ＜  
inicial. 
c) Calcule la Tasa Interna de Rentabilidad (TIR) de los dos proyectos (0,5 puntos).  
*Alternativa A. 
VAN🇦=- =000.0002 + (1+r)

100.000 + (1+r)²
120.000  

Si, (1+r)=t VAN🇦=- ⇒ 00.0002 + t
100.000 + t²

120.000  
Al dividir todo entre 20.000,queda: 
 VAN🇦=- =001 + t

5 + t²
6  

Multiplicando ambos términos de la igualdad por t² y simplificando, resulta: 
VAN🇦=-10t🇦²+5t🇦+6=0 
Aplicando esta fórmula:  t= 2.a

−b±√b²−4.a.c  

Tenemos:t🇦= t🇦= t🇦=2·(−10)
−5±√5²−4·(−10)·6  ⇒ −20

−5±√265  ⇒ −20
−5±16,2788206  

Tenemos dos soluciones: t🇦=  y  t🇦´= t🇦´=-0,563... t🇦＜0−20
−21,2788206

−20
 11,2788206  →  →  

La solución t🇦´no la consideramos al ser menor que cero. 
Nos centraremos en la solución t🇦:  
t🇦=   t🇦=1,06394103 t🇦=1+r =1+r🇦−20

−21,2788206  ⇒  → , 6394103  → 1 0  
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-1=r🇦  r =0,06394103, 6394103  1 0  ⇒    
Solución:  
TIR: R 6,39%, siendo i=7%, lógicamente el VAN de la alternativa A es menor que cero. ≃  
Comprobación: 
VAN🇦=-  VAN🇦=-200.000-199.999,999900.0002 + 100.000

(1+0,06394103) + 120.000
(1+0,06394103)²  ⇒  

VAN🇦=-0,0001€ VAN🇦 0 ⇒ ≃  
*Alternativa B. 
VAN🇧=- =000.0003 + (1+r)

150.000 + (1+r)²
180.000  

Si, (1+r)=t VAN🇧=- =0 ⇒ 00.0003 + t
150.000 + t²

180.000  
Al dividir todo entre 30.000,queda: 
 VAN🇧=- =001 + t

5 + t²
6  

Multiplicando ambos términos de la igualdad por t² y simplificando, resulta: 
VAN🇧=-10t²+5t+6=0 
Aplicando esta fórmula:  t= 2.a

−b±√b²−4.a.c  

Tenemos:t🇧= t🇧= t🇧=2·(−10)
−5±√5²−4·(−10)·6  ⇒ −20

−5±√265  ⇒ −20
−5±16,2788206  

Tenemos dos soluciones: t🇧=  y  t🇧´= t🇧´=-0,56394... t🇧´＜0−20
−21,2788206

−20
11,2788206  →  →  

La solución t🇧´no la consideramos al ser menor que cero. 
Nos centraremos en la solución t🇧:  
t🇧= t🇧=1,06394103 t🇧=1+r🇧  1,06394103=1+r🇧−20

−21,2788206  ⇒  →  →  
1,06394103-1=r🇧 r🇧=0,06394103 →  
Solución:  
TIR: R🇧 6,39%, siendo i=7%, lógicamente el VAN de la alternativa B es menor que cero.≃  
Comprobación: 
VAN🇧=- VAN🇧=-300.000+299.999,9999  VAN🇧=0.0001€00.0003 + 150.000

(1+0,06394103) + 180.000
(1+0,06394103)²  ⇒  ⇒  

 0€≃  
c´) Razone cuál elegiría según este criterio (0,25 puntos).  
Descartamos los dos proyectos de inversión. Es indiferente las dos inversiones tienen la misma TIR. 
1 º. TIR🇧 TIR🇦≃  
2º. Al ser la TIR🇦＜i  VAN🇦＜0, se descarta esta inversión. →  
3º. Al ser la TIR🇧 i VAN🇧＜ 0,  se descarta esta inversión. ＜  →     


