
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.  

 
Modelo. Curso 2014-2015. MATERIA: ECONOMÍA DE LA EMPRESA. OPCIÓN A. 
5. Una Sociedad Anónima posee un capital social de 100.000 euros repartidos entre 80.000              
acciones. La empresa ha decidido emitir 20.000 acciones nuevas a un precio igual al valor               
nominal de cada acción. Un accionista que posee actualmente 500 acciones desea acudir a la               
ampliación.  
a) ¿Cuál será el capital social de la empresa una vez llevada a cabo la ampliación? (1 punto).  
Ampliación del capital social a la par, no hay prima de emisión, el valor nominal es igual al precio de                    
emisión. 
Valor nominal= ;Valor nominal= Valor nominal=1,25€/acciónCapital social

número de acciones
100.000€

80.000 acciones ⇒  
Número de acciones después de la ampliación del capital social: 

80.000 acciones viejas + 20.000 acciones nuevas= 100.000 acciones  
Capital social= nº acciones · Valor nominal 
Capital social=(80.000 acciones viejas + 20.000 acciones nuevas)·1,25€/acción 
Capital social= 100.000 acciones· 1,25€/acción 
Capital social=125.000€  
 
b) ¿Cuántas acciones nuevas podrá suscribir el accionista y a qué precio podrá adquirirlas? (1               
punto).  
Antiguo accionista: =500 acciones viejas

80.000 acciones viejas
x acciones nuevas

20.000 acciones nuevas  
x acciones nuevas·80.000 acciones nuevas=500 acciones viejas·20.000 acciones nuevas 
x acciones nuevas·80.000 acciones viejas=10.000.000 
x acciones nuevas= 10.000.000

80.000 acciones viejas  
x acciones nuevas=125 acciones nuevas. 
Al ser una emisión a la par no existe prima de emisión; es antiguo accionista y no paga derechos de                    
suscripción preferentes.  
Deberá pagar: 125 acciones nuevas·1,25€/acción= 156,25€  
 
 
6. Una empresa especializada en la comercialización de un instrumento musical presenta la             
siguiente información (en euros): - Existencias iniciales (01/01/2014): 1.000 unidades, con un            
precio unitario de 50 euros. - Compras (07/04/2014): 200 unidades, con un precio unitario de 55                
euros. - Compras (11/08/2014): 150 unidades, con un precio unitario de 57 euros. - Ventas               
(30/09/2014): 800 unidades. - Compras (03/11/2014): 100 unidades, con un precio unitario de 60              
euros. - Ventas (30/11/2014): 500 unidades. Calcule el valor de las existencias finales             
(31/12/2014) según el criterio de valoración de existencias:  
 
a) Precio Medio Ponderado (1 punto).  
-Existencias iniciales (01/01/2014)  
 Valor del almacén:1.000 uf ·50€/u.f=50.000€; p=50€/u.f 
-Compras (07/04/2014)  
Valor del almacén: (200 uf· 55€/u.f)+(1.000 uf ·50€/u.f)=61.000€ 
Precio medio ponderado= Precio medio ponderado=61.000€

1.000+200 ⇒
61.000€
1.200 uf  

Precio medio ponderado=50,83333333€/u.f Precio medio ponderado=50,83€/u.f⇒  
-Compras (11/08/2014):  
Valor del almacén:(1.000 uf·50€/u.f)+(200 uf·55€/u.f)+(150 uf·57€/u.f)=69.550€; nº uf= 1.350 uf 
Precio medio ponderado=  Precio medio ponderado=1.000+200+150

(1.000·50)+(200·55)+(150·57)
⇒ 69.550€

1.350 u.f  
Precio medio ponderado=51,51851852€/u.f Precio medio ponderado 51,52€/u.f⇒ ≃  
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-Ventas (30/09/2014):  
N º u.f en el almacén: 1.350 uf - 800 uf=550 uf. 
Valor del almacén: 550 uf·51,51851852€/u.f=28.335,18519€ 
Valor del almacén=28.335,19€; Precio medio ponderado 51,52€/u.f≃  
-Compras (03/11/2014) 
 Valor del almacén=34.335,19€, nº uf= 650 uf 
Precio medio ponderado=  Precio medio ponderado=550+100

( 550 ·51,51851852)+(100·60)
⇒ 650 u.f

34.335,18519€  
Precio medio ponderado= 52,82336183 €/u.f Precio medio ponderado  52,82€/u.f⇒ ≃  
-Ventas (30/11/2014)  
 nº uf en el almacén: 650 uf-500 uf= 150 uf 
Valor del almacén: 150 uf·51,82336183€/u.f=7.923,504275€ 
Valor del almacén= 7.923,504275€; Precio medio ponderado 51,82€/u.f≃  
-Existencias finales (31/12/2014) 
Valor del almacén= 7.923,50€; Precio medio ponderado 51,82€/u.f≃  
 
b) FIFO (1 punto).  
-Existencias iniciales (01/01/2014)  
 Valor del almacén:1.000 uf ·50€/u.f=50.000€; p=50€/u.f 
-Compras (07/04/2014)  
Valor del almacén: (200 uf· 55€/u.f)+(1.000 uf ·50€/u.f)=61.000€ 
-Compras (11/08/2014):  
Valor del almacén:(1.000 uf·50€/u.f)+(200 uf·55€/u.f)+(150 uf·57€/u.f)=69.550€; nº uf= 1.350 uf 
-Ventas (30/09/2014):  
Unidades en el almacén:nº uf= 550 uf;  1.000 uf - 800 uf=200 uf 
Valor del almacén:(200 uf·50€/u.f)+(200 uf·55€/u.f)+(150 uf·57€/u.f)=29.550€ 
-Compras (03/11/2014) 
Unidades en el almacén: 550 uf + 100 uf=650 uf 
Valor del almacén:(200 uf·50€/u.f)+(200 uf·55€/u.f)+(150 uf·57€/u.f)+(100 uf · 60€/u.f) 
Valor del almacén=35.550€ 
-Ventas (30/11/2014)  
 nº uf en el almacén: 650 uf-500 uf= 150 uf 
Valor del almacén:(50 uf·57€/u.f)+(100 uf · 60€/u.f)=8.850€ 
-Existencias finales (31/12/2014) 
Valor del almacén= 8.850€ 
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Modelo. Curso 2014-2015. MATERIA: ECONOMÍA DE LA EMPRESA. OPCIÓN B 
5. La empresa comercial DISTRIBUCIONES S.A., presenta la siguiente información recogida en            
las cuentas anuales del ejercicio que ha finalizado el 31 de diciembre, expresada en unidades               
monetarias (u.m.): Consumo de mercaderías(compras), 800. Suministros de agua y luz,           
160.Gastos financieros, 320. Amortización del inmovilizado,140.  Gastos de Mano de obra, 400.  
Ingreso por ventas, 2.500.   Activo total, 5.000.  Fondos ajenos totales, 3.096. Suponiendo que 
el tipo impositivo correspondiente al impuesto de sociedades es del 30%. Se pide:  
a) Calcule el resultado de la explotación y el beneficio neto o resultado del ejercicio (1 punto).  
Cuenta Pérdidas y Ganancias DISTRIBUCIONES S.A.,ejercicio 2015  

-Importe neto de cifra de negocios 
Ventas mercaderías 
-Aprovisionamientos 
Compras de mercaderías  
-Gastos de personal 
-Otros gastos 
Suministros de agua y luz  
-Amortizaciones 
Amortización del inmovilizado  
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 

        2.500  
2.500 
          -800 
  -800  
          -400 
          -160 
  -160 
          -140 
  -140 
                 1.000  

-Gastos financieros 
RESULTADO FINANCIERO 

         -320 
                   -320 

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS                     680 

-Impuesto sobre el beneficio, 30%, s/BAI         -204 

RESULTADO DEL EJERCICIO                     476 

b) Calcule la rentabilidad económica y la rentabilidad financiera. Comente brevemente el            
significado de cada una de ellas (1 punto). 
Activo total= Patrimonio neto+Pasivo total  5.000=Patrimonio neto + 3.096→  
Patrimonio neto=5.000-3.096 Patrimonio neto=1.904 u.m⇒  
Rentabilidad económica: 
Re= RE= Re=0,2 Re= 20%AT

BB → 5.000
1.000 ⇒ ⇒  

Rentabilidad financiera: 
Rf= Rf= Rf=0,25 Rf=25%BN

FP → 476
1.904 ⇒ ⇒  

Breve comentario sobre el significado de la rentabilidad económica y la  rentabilidad financiera: 
La rentabilidad económica indica que por cada euro de activo total, inversiones, obtenemos 20              
céntimos de euro de beneficio antes de interese e impuestos. Relacionamos el coste de la               
financiación ajena con la rentabilidad económica y observamos:  
CFA= CFA= CFA 0,103359173 CFA 10,34% y Re=20%Intereses

Exigible total → 320
3.096 ⇒ = ⇒ ≃  

Re＞CFA Efecto apalancamiento positivo. La empresa podría aumentar más el efecto ⇒           
apalancamiento pues tiene margen para hacerlo, empleando como instrumento de análisis el ratio de              
garantía(Activo total/Pasivo total) nos da un valor de 1,61, un valor por debajo de los parámetros                
aconsejables, del 1,7 al 2, por lo tanto la empresa podría endeudarse más en principio, pues nos                 
faltan elementos para emitir un  juicio más exacto. 
La rentabilidad financiera indica que por cada euro de fondos propios( capital social más reservas),               
obtenemos 25 céntimos de euro de beneficio neto; es la relación entre resultado del ejercicio, el                
susceptible de repartir entre los accionistas, y las aportaciones de los socios y los beneficios               
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retenidos. Para aumentar la rentabilidad financiera además de aprovechar el efecto apalancamiento,            
la empresa podría reducir su activo y así aumentar la relación entre las ventas y el activo total, pero                   
debería hacer este cambio de manera que el endeudamiento se incrementa en una mayor              
proporción.  
 
este caso tenemos 
Rf= · · ( Benef icio Neto

Fondos propios)  (V entas
V entas)  (Activo total

Activo total ) f  → R = ( V entas
Benef icio Neto) · ( V entas

Activo total ) ·( Activo total
Fondos propios)  

 
 
6. Una empresa comercializa un determinado producto. Compra a su proveedor cada unidad             
que comercializa, a un precio de 150 €. La empresa se está planteando la producción del bien                 
que distribuye. La valoración del coste que supondría esta opción, arroja los siguientes             
resultados: Materias primas: 25 € por cada unidad producida. Amortización de la maquinaria:             
4.000 € mensuales. Costes salariales: 100.000 € mensuales. Energía: 11 € por unidad             
producida. Alquileres y otros: 10.000 € mensuales.  
Se pide:  
 
a) A partir de qué cantidad de venta al mes le interesaría a la empresa la fabricación del                  
producto (1 punto).  
Coste de la compra= p·q 
Coste de producción=Cf+Cvu·q 
Indiferencia: Coste de la compra=Coste de producción  p·q=Cf+Cvu·q →  
Cf=4.000 €+100.000€+10.000€  Cf=114.000€; ⇒  
Cvu=25€/uf+11€/uf Cvu=36€/uf; p=150€/uf. ⇒  
150€/uf·q=114.000 €+36€/uf·q q= q=1.000uf; produciendo más de 1.000 uf le  ⇒ 150−36

114.000  ⇒        
interesaría a la empresa fabricar el producto. 
 
b) Si la empresa vendiera 1.500 unidades mensuales, por debajo de qué precio por unidad               
debería ofrecerle el proveedor el producto para que a la empresa le interesará más dedicarse               
exclusivamente a la comercialización (1 punto). 
Cf=114.000€, q´=1.500 uf, Cvu=36€/uf; p´=X€/uf. 
p´·1.500uf=114.000€+36€/uf·1.500 uf p´·1500 uf=114.000€+54.000€ p´·1500=168.000€ ⇒  ⇒  
p´= p´= 112€/uf, el precio de venta del proveedor para una cantidad de 1.500 u f 1.500 uf

168.000€  ⇒                
debería ser menor de 112€/uf 


