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OPCIÓN A 
5. Una empresa constructora va a realizar una promoción de 25 casas adosadas. Una              
empresa de electricidad con amplia experiencia le ha ofrecido hacer las instalaciones            
eléctricas de las viviendas cobrándole un total de 70.000 euros. La empresa            
constructora hace cálculos y estima que si ella llevara a cabo la instalación eléctrica              
tendría un coste fijo de 30.000 euros más 1.500 euros de materiales por cada vivienda.  
a) ¿Aceptará la constructora la propuesta de la empresa de electricidad? Justifique su             
respuesta (1 punto).  
 
Problema de umbral de producción. 
Coste de la compra=70.000€, es un precio por las 25 casas, no especifica el precio por                
casa, lo cobra por la totalidad del trabajo.  
Coste de producción=30.000€+1.500€/casa·25 casas Coste de producción=67.500€⇒  
La constructora no aceptará la propuesta de los electricistas, al contratar a los electricistas              
pagaría 70.000€; al hacer la constructora las instalaciones, el coste total es de 67.500€, la               
constructora rechazará la oferta de los electricistas 
 
b) Si la empresa de electricidad decide cambiar sus condiciones y ofrece realizar las              
instalaciones eléctricas cobrando 2.000 euros por cada casa, calcule cuántas casas           
tendría que tener la promoción para que le interese a la constructora subcontratar las              
instalaciones eléctricas con esta nueva condición (1 punto).  
 
Problema de umbral de producción: coste de la compra=coste de producción 
Coste de la compra=p ·Q; Coste de producción= Cf+Cvu·Q; p ·Q=Cf+Cvu·Q 
2.000€/casa·Q casas=30.000€+1.500€/casa·Q casas 2.000·Q-1.500·Q =30.000⇒  
500·Q=30.000 Q= Q=60 casas. Construyendo 60 casas a la constructora le sería⇒ 500

30.000 ⇒           
indiferente realizar la instalación o contratarla a los electricista, al ser la promoción de 25               
viviendas la empresa opta por contratar a los electricistas, el coste de comprar el servicio es                
menor que el coste de producir el servicio.Lo vemos en este cálculo: 
Coste de la compra=2.000€/casa· 25 casas Coste de la compra=50.000€⇒  
Coste de producción=30.000€+1.500€/casa·25 casas Coste de producción=67.500€⇒  
Para que le interese a la constructora subcontratar las instalaciones eléctricas con esta             
nueva condición la promoción deberá ser menor de 60 viviendas. 
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6. 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).  
Cálculos necesarios para formar la cuenta de pérdidas y de ganancias. 
Venta de productos acabados=75€/uniforme·2.000 uniformes 
*Venta de productos acabados=150.000€, por la venta de los uniformes. 
Activo total =Fondos propios +Pasivo total 
500.000€=( ·500.000€) +( ·500.000€) 500.000=375.000+125.00075

100
25
100 ⇒  

Activo total=500.000€; Patrimonio neto=375.000€; Pasivo total=125.000€. 
Intereses= Pasivo · tipo de interés 
*Intereses=125.000€· Intereses=6.250€5

100 ⇒  
Impuesto de sociedades=Resultado antes de impuestos · Tipo impositivo 
Impuesto de sociedades=76.000€· 25

100  
*Impuesto de sociedades=19.000€, denominado también Impuesto sobre el beneficio. 
     Cuenta de Pérdidas y de Ganancias de Nevazo S.A, ejercicio 2011 

-Importe neto de cifra de negocios…………………..……………...150.000 
Venta de productos acabados………………………......150.000 
-Aprovisionamientos…………….…………………….……..……..…-25.000 
Compra de materias primas………………………....… -25.0000 
-Gastos de personal…………………………………………....….… -32.750 
Sueldos y salarios…………………………………….…..-32.750 
-Otros gastos………………………………………….….……..……..-10.000 
Suministros……………………………………….………..-10.000 

RESULTADO DE 
EXPLOTACIÓN…………………………...……….82.250 

Gastos financieros……………………………………………..……….-6.250 
Intereses préstamo……………………………………..… -6.250 

RESULTADO FINANCIERO………………………………………….. -6.250 

RESULTADO ANTES de IMPUESTOS…………………………….. 76.000 

Impuesto sobre el beneficio, 25%,s/ R.A.I……………. -19.000 

RESULTADO del EJERCICIO…………………………………….… 57.000 
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b) Calcule la rentabilidad económica (0,5 puntos). Interprete el resultado (0,25           
puntos).  
 
Beneficio bruto=Resultado de explotación= Beneficio antes de intereses e impuestos 
Re= Re= Re=0,1645 Re=16,45%; siendo i=5%; Re＞i.Activo total

Benef icio Bruto → 82.250
500.000 ⇒ ⇒  

Por lo tanto el efecto apalancamiento es positivo la rentabilidad económica es mayor que el               
coste financiación de la deuda. 
Por 100€ de activo total o de inversiones obtenemos un resultado de explotación o beneficio               
bruto de 16,45€. 
 
c) Calcule la rentabilidad financiera (0,5 puntos). Interprete el resultado (0,25 puntos). 
 
Beneficio neto=Resultado del ejercicio= Beneficios después de intereses e impuestos 
Fondos Propios=Patrimonio neto 
Rf= Rf= Rf=0,1520 Rf=15,20%Benef icio Neto

Fondos Propios ⇒
57.000
375.000 ⇒ ⇒  

Rf= Rf= ( Benef icio Neto
Fondos Propios) · (Activo Total

Activo Total ) · (V entas
V entas) →  ( V

BN) · ( V
AT ) · ( AT

FP ) →

Rf=Margen·Rotación·Apalancamiento 
Margen=  Margen=  Margen=0,38 Margen=38% ( V

BN) →  ( 57.000
150.000) ⇒ ⇒  

Rotación=( ) Rotación=( ) Rotación=0,30 Rotación=30%V
AT → 500.000

150.000 ⇒ ⇒  
Apalancamiento=( ) Apalancamiento=( ) =1,33AT

FP → 375.000
500.000 palancamiento⇒ A

133,33%palancamientoA =  
Por 100€ de fondos propios obtenemos un resultado del ejercicio de 15,20€. 
Podría aumentar la rentabilidad financiera, mediante el aumento del endeudamiento para           
que el efecto apalancamiento aumentase más la rentabilidad financiera, tiene margen para            
endeudarse más, pues el ratio de garantía(Activo total/Pasivo total) es de 4, un valor muy               
elevado; sería aconsejable que se desprendiera de activos improductivos para aumentar la            
rotación de venta e impulsar la rentabilidad financiera. 
Recordamos que los fondos propios o patrimonio neto están formados por las aportaciones             
de los socios(capital social) y los beneficios no repartidos( reservas), por ello la rentabilidad              
financiera nos mide la relación entre el beneficio que puede repartirse entre los socios y las                
aportaciones de los socios. 
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OPCIÓN B 
5. La empresa ECO, S.A. ofrece la siguiente situación patrimonial a 31 de diciembre              
de 2018, en unidades monetarias: facturas pendientes de pago a los proveedores            
25.500, deuda a corto plazo con hacienda por conceptos fiscales 5.100, maquinaria            
que la empresa utiliza en su actividad 175.100, capital desembolsado por los            
accionistas 1.700.000, reservas que ha generado la empresa 51.000, terrenos y           
construcciones propiedad de la empresa 1.530.000, equipos informáticos que la          
empresa utiliza en su actividad 340.000, bancos cuenta corriente 34.000, aplicaciones           
informáticas 102.000, facturas pendientes de cobro de los clientes 51.000, deudas con            
una entidad de crédito a devolver en 7 años 170.000, amortización acumulada del             
inmovilizado material 59.500, deudas con una entidad de crédito a devolver en 5             
meses 102.000, amortización acumulada del inmovilizado intangible 34.000. Teniendo         
en cuenta la información anterior, se pide:  
a) ¿Cuál es el resultado del ejercicio de esta empresa a 31 de diciembre de 2018?                
(0,25 puntos).  
ACTIVO TOTAL=PASIVO TOTAL + PATRIMONIO NETO 
ACTIVO TOTAL= (PASIVO CORRIENTE+PASIVO NO CORRIENTE)+PATRIMONIO NETO 
2.138.600=(170.000+132.600)+Patrimonio neto   
*PATRIMONIO NETO=1.836.000€ 
PATRIMONIO NETO= CAPITAL SOCIAL+RESERVAS+RESULTADO DEL EJERCICIO 
1.836.000=1.700.000+51.000+Resultado del ejercicio 
*RESULTADO DEL EJERCICIO=85.000€ 
b) Elabore el Balance de Situación de la empresa a 31 de diciembre de 2018 (1 punto).  
                  Balance de Situación de ECO, S.A. a 31 de diciembre de 2018 

ACTIVO NO CORRIENTE……… 2.053.600 
-Inmovilizado intangible…………       68.000 
Aplicaciones informáticas……....     102.000 
Amortización acumulada  
del inmovilizado intangible……...     -34.000 
-Inmovilizado material…………    1.985.600 
Terrenos y construcciones….       1.530.000 
Maquinaria………………………….  175.100 
Equipos informáticos……………..   340.000 
Amortización acumulada 
del inmovilizado material…….…..    -59.500 
ACTIVO CORRIENTE……………     85.000 
-Realizable...…………………...…..    51.000 
Clientes……………………………...   51.000 
-Disponible. …………………………   34.000 
Bancos c/c,€………………………...   34.000 

PATRIMONIO NETO……………..1.836.000 
Capital social……………………. 1.700.000 
Reservas…………………………...    51.000 
Resultado del ejercicio……….          85.000 
PASIVO NO CORRIENTE  ...…….. 170.000 
Deudas con entidades 
de crédito a largo plazo…………..   170.000 
PASIVO CORRIENTE……..……     132.600 
Deudas con entidades  
de crédito a corto plazo…………..   102.000 
Proveedores………………………....  25.500 
Hacienda pública acreedora 
por conceptos fiscales…….…………  5.100 

ACTIVO TOTAL…………………………...    2.138.600 PATRIMONIO NETO y PASIVO TOTAL…. 2.138.600 
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c) Calcule y explique los siguientes indicadores de la empresa (0,75 puntos): Ratio de              
tesorería: (realizable+disponible)/pasivo corriente. Ratio de garantía: activo       
total/pasivo total. Ratio de endeudamiento: pasivo/ (patrimonio neto+pasivo)  
Ratio de tesorería= (realizable+disponible)/pasivo corriente 
Ratio de tesorería=(51.000+34.000)/132.600   
*Ratio de tesorería 0,64, óptimo entre 0,8 y 1,2, problemas de liquidez≃  
Ratio de garantía= activo total/pasivo total 
Ratio de garantía=2.138.600/302.600   
*Ratio de garantía 7,07, óptimo entre 1,7 y 2; es solvente pero en exceso.≃  
Ratio de endeudamiento= pasivo / (patrimonio neto+pasivo) 
Ratio de endeudamiento=302.600/(1.836.000+302.600)   
*Ratio de endeudamiento 0,141, óptimo entre 0,2 y 0,5; no tiene dependencia financiera..≃  
FM=AC-PC 
FM=85.000-132.600 
*FM=-47.600€; problemas de liquidez en el corto plazo. 
FM=(Patrimonio neto+Pasivo no corriente)- Activo no corriente 
FM=(1.836.000+170.000)-2.053.600 
*FM=-47.600€; pude estar en peligro sus capacidad para afrontar las obligaciones           
financieras en el corto plazo, situación financiera de suspensión de pagos. 
Empresa con problemas de liquidez que debería vender activos improductivos y cobrarlos            
en efectivo con la finalidad de cancelar la deuda y tener más liquidez, podría renegociar la                
deuda en el corto plazo para transformarla en pasivo no corriente y endeudarse a largo               
plazo para cancelar la deuda a corto plazo. 
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6. Una empresa comercial que se dedica principalmente a la venta de estuches             
escolares comienza el año 2018 con unas existencias iniciales de estuches de 2.800             
unidades, cuyo precio de compra fue de 6 euros/unidad. Durante el año 2018, la              
empresa lleva a cabo las siguientes compras de estuches: durante el mes de abril              
adquiere 1.000 unidades cuyo precio fue de 6,5 euros/unidad; en el mes de junio              
realizó otra compra de 3.500 unidades a un precio de 7,5 euros/unidad; por último, en               
agosto, debido al alto volumen de compra, llega a una negociación con un proveedor              
y adquiere 7.000 unidades a un precio unitario de 5 euros. La empresa tiene una               
promoción de ventas centralizada en el mes de septiembre, ya que el curso             
académico comienza en dicha fecha, y todas las ventas son realizadas durante el mes              
de septiembre ascendiendo dichas ventas a 3.750 unidades a un precio de 15             
euros/unidad. Teniendo en cuenta la información disponible del año 2018, se pide            
calcular el valor de las existencias finales de estuches escolares, según los            
siguientes criterios de valoración de existencias:  
*El precio de venta de 15€/uf no se considera en este problema, se pide el valor de la                  
existencias finales en el almacén, el valor de las existencias que nos quedamos, en ningún               
párrafo dice calcular el ingreso, ni mucho menos el beneficio. 
*En el examen de la EvAU no se aconseja realizar las tablas en ninguno de los dos                 
métodos, por estos motivos: primero, nos hace perder el tiempo , tenemos 90´; segundo, es               
fácil confundirse; tercero, la presentación nunca será como la de un ejercicio de clase y               
cuarto, nos quita espacio para otras preguntas, sólo tenemos dos folios por las dos caras. 
a) Precio Medio Ponderado (PMP) (1 punto).  
                                      ENTRADAS                     SALIDAS                       ALMACEN 

Fecha Operación Q, u.f 
 

P,€/u.f Valor 
Entrada, € 
 

Q, u.f 
  

P, €/u.f Valor 
Salida,€ 

Q, u.f P, €/u.f Valor 
Almacén,€ 

1/1 Existencias 
iniciales 

      2.800 6,00 16.800 

1/4 Compra 1.000 6,50   6.500    3.800 6,13157 23.300 

1/6 Compra 3.500 7,50 26.250    7.300 6,78767 49.550 

1/8 Compra 7.000 5,00 35.000    14.300 5,91258 84.550 

1/9 Venta    3.750 5,91258 22.172,20 10.550 5,91258 62.377,80 

PMP(1/1)= 6€/u.f, enero              u.f: unidades físicas, estuches. 
PMP(¼)= PMP(¼)=  PMP(¼)=6,131578947€/u.f, abril2.800+1000

(2.800·6)+(1.000·6,5)
⇒ 23.300€

3.800 u.f ⇒  

PMP(⅙)= PMP(1/6)=  PMP(⅙)=6,787671233€/u.f, junio 2.800+1.000+3.500
(2.800·6)+(1.000·6,5)+(3.500·7,50)

⇒ 49.550€
7.300u.f ⇒  

PMP(⅛)= PMP(1/8)=2.800+1.000+3.500+7.000
(2.800·6)+(1.000·6,5)+(3.500·7,50)+(7.000·5)

⇒ 84.550€
14.300u.f ⇒   

PMP(⅛)=5,912587413€/u.f, agosto.⇒  
Existencias finales(1/9)=14.300u.f-3.750u.f Existencias finales(1/9)=10.550.u.f,septiembre⇒  
Valor de las existencias finales(1/9)=5,912587413€/u.f·10.550.u.f 
Valor de las existencias finales(1/9)=62.377,7972€ 
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b) FIFO (1 punto). 
 
                                      ENTRADAS                     SALIDAS                       ALMACEN 

Fecha Operación Q, u.f 
 

P,€/u.f Valor 
Entrada, € 
 

Q, u.f 
  

P, €/u.f Valor 
Salida,€ 

Q, u.f P, €/u.f Valor 
Almacén,€ 

1/1 Existencias 
iniciales 

      2.800 6,00 16.800 

1/4 Compra 1.000 6,50   6.500      2.800 
+1.000 
  3.800 

6,00 
6,50 

 16.800 
+ 6,500 
 23.300 
 

1/6 Compra 3.500 7,50 26.250      2.800 
  1.000 
+3.500 
  7.300 

6,00 
6,50 
7.50 

  16.800 
    6,500 
+26.250 
  49.550 

1/8 Compra 7.000 5,00 35.000      2.800 
  1.000 
  3.500 
+7.000 
14.300 

6,00 
6,50 
7.50 
5,00 

  16.800 
    6,500 
  26.250 
+35.000 
  84.550 

1/9 Venta    2.800 
 +950 
3.750 

6,00 
6,50 

16.800 
+6.175 
22.975 

       50 
  3.500 
+7.000 
10.550 

6,50 
7.50 
5,00 

       325 
  26.250 
+35.000 
  61.575 
 

 
El almacén valorado con el método FIFO tiene un menor valor esto está motivado por la                
reducción de precios tan alta entre junio y agosto se pasa de un precio de 7,50€/u.f a un                  
precio de 5,00€/u.f; podemos comparar la diferencia entre abril y junio, los precios pasan de               
6,50€/u.f a 7,50€/u.f. Esta circunstancia hace que al aplicar el FIFO se reduzca el valor de                
las existencias finales. 


