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Modelo examen  2017/2018. OPCIÓN A. 
5. La empresa TBRN, dedicada a la venta de camisetas, ha vendido a lo largo del año un total                   
de 25.000 camisetas a un precio de venta de 50 euros la unidad. Los costes de producción han                  
sido: materias primas 15 euros la unidad; gastos de personal 300.000 euros anuales;             
suministros 5 euros la unidad; gastos financieros 50.000 euros anuales. Durante ese año su              
estructura patrimonial refleja los siguientes valores: su activo total ha sido de 800.000 euros,              
de los cuales un 70% se corresponde con los fondos propios de la compañía. Con estos                
datos:  
a) Calcule el resultado del ejercicio, el impuesto de sociedades es del 15% (0,5 puntos).  
Cuenta de Pérdidas y Ganancias de TBRN, S.A, ejercicio 2018 

Importe neto de cifra de negocios……………… 1.250.000 
Venta de productos acabados……        1.250.000  

Aprovisionamientos………………………………… -375.000 
Compra de materias primas……………  -375.000 

Gastos de personal………………………………      -300.000 
Otros gastos………………………………………….  -125.000 

Suministros………………………………   -125.000 
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN……………..         450.000 

Gastos financieros…………………………  -50.000 
RESULTADO FINANCIERO…………………….       -50.000 

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS………        400.000 

Impuesto sobre el beneficio……………      -60.000 

RESULTADO DEL EJERCICIO……………….           340.000 

b) Calcule e interprete la rentabilidad económica de la empresa (0,75 puntos).  
Re= Re= Re=0,5625 Re=56,25%Activo total

Benef icio bruto → 800.000
450.000 ⇒ ⇒  

Activo total= Pasivo total +Patrimonio neto Pasivo total= Activo total- Patrimonio neto→    
Pasivo total=800.000-( ·800.000) Pasivo total=240.000€70

100 ⇒    
Coste de la financiación ajena= CFA= CFA=0,2083 CFA=20,83%Pasivo

Intereses → 50.000
240.000 ⇒ ⇒  

Re＞CFA Efecto apalancamiento positivo, podría aumentar su endeudamiento pues el→          
ratio de garantía= R. Garantía= R. Garantía=3,3333, tiene un valor muy  Activo total

Pasivo total →  240.000
800.000 →       

alto y de esta forma aumentar el efecto apalancamiento. 
Por cada 100€ de inversiones( activo total) la empresa obtiene un beneficio antes de              
intereses e impuestos de 56,25€.  
c) Calcule e interprete la rentabilidad financiera de la empresa (0,75 puntos) 
Patrimonio neto= ·800.000 Patrimonio neto=560.000€70

100 ⇒    
Rf= Rf= Rf 0,607143 Rf 60,71%Benef icio neto

Fondos propios  → 560.000
340.000  ⇒ ≃  ⇒ ≃  

Rf=(Beneficio neto/Ventas)·(Ventas/Activo total)·(Activo total/Fondos propios) 
Rf=(340.000/1.250.000)·(1.250.000/800.000)·(800.000/560.000) 
Rf=(0,272)·(1,5625)·(1,428571429) Rf 0,607143 Rf 60,71%, por cada 100€ de fondos ⇒ ≃  ⇒ ≃       
propios(patrimonio neto), obtenemos unos beneficios netos de 60,71€; es la relación de por             
cada euro de aportaciones de los socios y reservas( beneficio no distribuido) obtenemos             
casi setenta y un céntimos de euros de beneficios netos o resultado del ejercicio, que es                
aquel que puede ser repartido entre los socios en función del capital aportado.  
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6. Piscina Sport fabrica bolsas y zapatos. En su producción diaria emplea los  factores: 

Factores Producto A (Bolsas) Producto B (Zapatos) Costes 

Mano de obra 
Materias primas 

10 trabajadores  
320 kg 

15 trabajadores  
600 kg 

80 euros(/trabajador 
10 euros/kg 

La producción diaria es de 950 unidades de bolsas (producto A), que vende a 15 euros por                 
unidad, y de 750 unidades de zapatos (producto B) que vende a 35 euros por unidad. Se pide:                  
a) Calcule la productividad global de la empresa (0,5 puntos).  
Productividad Global= Productividad Global=(950·15)+(750·35)

(10·80)+(15·80) + (320·10)+(600·10)[ ] [ ]  ⇒ 14.250+26.250
800 1.200 + 3.200+6.000[ * ] [ ]  

Productividad Global= Productividad Global= Productividad Global 3,6240.500
2.000+9.200  ⇒ 11.200€

40.500€  ⇒ ≃  
Por cada euro de factor productivo empleado en el proceso de producción obtenemos tre euros con                
sesenta y dos céntimos de producto. 
b) Calcule la productividad de la mano de obra en el producto A (bolsas) y en el producto B                   
(zapatos) (1 punto).  
Productividad parcial factor trabajo= ;Productividad parcial factor trabajo=95 bolsas/persona950 bolsas

10 personas  
Productividad parcial factor trabajo= ;Productividad parcial factor trabajo=50 zapatos/persona750 zapatos

15 personas  
c) Si la productividad global del año pasado fue de 2,7, comente el resultado en comparación                
al presente año (0,5 puntos). 
Tasa de variación de la productividad global= ΔProductividad Global

P roductividad global ₂₀₁₇  
Productividad Global roductividad Global₂₀₁₈ roductividad Global₂₀₁₇  Δ = P − P  
Productividad Global , 2 , 0  Δ = 3 6 − 2 7 ⇒ Productividad Global , 2  Δ = 0 9  

Tasa de variación de la productividad global= Tasa variación productividad global=0,340742,70
0,92  ⇒  

Tasa de variación de la productividad global 34,07%, es un incremento de la productividad global, el      ≃          
año pasado se obtenía por cada cien euros de factor productivo empleado en el proceso de                
producción dos euros y setenta y un céntimos, este año logra aumentar la relación a tres euros con                  
sesenta y dos céntimos de producto. 
 
 
Modelo examen  2017/2018. OPCIÓN B. 
5. Una empresa debe tomar una decisión de inversión que tiene un desembolso inicial de               
70.000 euros y genera un flujo de caja el primer año de 55.000 euros y el segundo año de                   
40.000 euros. Se conoce el tipo de actualización o descuento que es del 10% anual. Se pide:  
a) Calcule el valor actual neto (VAN) de la inversión (0,5 puntos) y razone si será realizable                 
(0,25 puntos).  
VAN=- ; i=10% i=0,10··D + F₁

(1+i) + F₂
(1+i)² + · + Fn

(1+i)n  ⇒  
VAN=-70.000+ + VAN=-70.000+ +.55000

(1+0,10)
.40.000

(1+0,10)²  ⇒ 1,10
55.000

1,21
.40.000  

VAN=-70.000+50.000+33.057,85124 
VAN=-70.000+83.057,85 VAN  € VAN＞0 ⇒ 3.057, 5≃ 1 8  →  
Esta inversión es aconsejable con este tipo de interés, la suma de los flujos netos actualizados al 
momento presente es mayor que el desembolso inicial. 
 
 
 
 



UNIVERSIDADES PÚBLICAS. COMUNIDAD DE MADRID. 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.  

 
b) Si la tasa interna de rentabilidad (TIR) de este proyecto de inversión es del 24,48%,                
argumente para qué tasa de actualización o descuento el proyecto de inversión no sería              
realizable según el criterio del valor actual neto (VAN) (0,25 puntos).  
Esto que voy hacer no lo pide el problema, se hace para que el alumnado repase conceptos: 
Verificamos la afirmación del  enunciado: VAN=- =0; TIR:r;  es la incógnita.··D + F₁

(1+r) + F₂
(1+r)² + · + Fn

(1+r)n  

VAN=-70.000+ + =0; si, (1+r)=t VAN=- =0, al dividir entre 5.000,(1+r)
.55000

(1+r)²
.40.000    ⇒ 0.0007 + t

55.000 + t²
40.000       

VAN=- =0; multiplicando ambos términos de la igualdad por t² y simplificando, resulta:41 + t
11 + t²

8   

-14t²+11t+8=0; aplicando esta fórmula:  t= t= t= t=2.a
−b±√b²−4.a.c  ⇒ 2·(−14)

−11±√11²−4·(−14)·8  ⇒ −28
−11±√569  ⇒

−28
−11±23,85372088  
Con: t=  y  t´= t´=-0,46 t＜0; t´no se considera al ser menor que cero.−28

−34,85372088
−28

 12,85372088  →  →  
t=1,244186029 t=1+r =1+r 1,244186029-1=r r=0,244186029 r 24,42% → , 44186029  → 1 2  →  →  ⇒ ≃  
-¡En un examen sólo se contesta a lo que se pregunta!- 
Contestación a la pregunta: 
Este proyecto de inversión no sería realizable según el criterio del valor actual neto para aquella tasa                 
de actualización o descuento mayor que la tasa interna de rentabilidad. Comprobamos nuestra             
afirmación dando valores a  i en la expresión:VAN=-70.000+ +   ; en el problema sería:(1+i)

.55000
(1+i)²

.40.000  

Tipo de interés, i, % Valor Actual Neto. VAN, € 

10,00 13.057,85 

24,48(TIR) 0 

50,00 -15.555,56 

c) Calcule el plazo de recuperación o pay-back (0,5 puntos) y razone si sería realizable la                
inversión (0,25 puntos).  
Desembolso inicial= -70.000€ 
Año 1:  
Flujo neto de caja =55.000€, generados en 12 meses. 
Quedan por recuperar: -70.000+55.000=-15.000€ 
Año 2:  
Flujo neto de caja=40.000€, generados en 12 meses. 

x= = 4,5 meses.12
40.000 = x

15.000 0.000· X 5.000·12 0.000·X 80.000  → 4 = 1 → 4 = 1 → 40.000
180.000 ×  →  

0,5·30 días=15 días. La inversión se recupera en 1 año, 4 meses y 15 días. 
Sería realizable ya que se recupera el desembolso inicial. 
d) Razone cómo afectaría al plazo de recuperación si este proyecto de inversión ampliará su               
periodo temporal y obtuviera un flujo de caja positivo en el tercer año (0,25 puntos).  
Desde el punto de vista del criterio o método de selección de inversiones del plazo de recuperación                 
no afectaría, ya que este método solo valora el tiempo en el que hemos recuperado la inversión.                 
Además al ser un método estático de selección de inversiones, no tiene en cuenta el distinto valor del                  
dinero en diferentes períodos de tiempo.  
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6. Los costes mensuales de la empresa LOGIC PLUS, que produce y vende discos duros, son                
los siguientes: amortización de la maquinaria 15.000 euros, mano de obra fija 3.500 euros,              
otros costes fijos 7.500 euros y costes variables unitarios de 20 euros por unidad. El precio de                 
venta es de 72 euros por unidad. Se pide:  
a) Calcule el umbral de ventas o punto muerto para este producto (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  
p=72€/ u.f; Cvu=20€/ u.f; Cf=15.000+3.500+7.500 Cf=26.000€ ⇒  
q*= q*= q*=500 uf.Cf

p−Cvu ⇒ 72−20
26.000 ⇒  

La demostración no la pide se hace para repasar conceptos, en el examen solo se contesta                
a lo que se pregunta: 
It=p·q It=72€/ u.f·500 uf It=36.000€; ;  
Ct=Cf+Cvu·q Ct=26.000€+(20€/u.f·500 uf);Ct=26.000€+10.000; Ct=36.000€;  
Bt=It-Ct Bt=36.000-36.000 Bt=0€⇒ ⇒  
b) Calcular el beneficio que la empresa obtiene si produce y vende 800 unidades (1 punto). 
It=p·q It=72€/ u.f·800 uf It=57.600€; ;  
Ct=Cf+Cvu·q Ct=26.000€+(20€/u.f·800 uf);Ct=26.000€+16.000; Ct=42.000€;  
Bt=It-Ct Bt=57.600€- 42.000€ Bt=15.600€⇒ ⇒  


