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MODELO 2011-2012. OPCIÓN A 
5. El gestor del departamento financiero de una empresa tiene que decidir si son              
aceptables los proyectos de inversión A y B y cuál es el mejor para su empresa. El                 
proyecto A supone un desembolso inicial de 200.000 euros y unos flujos de caja de               
125.000 euros al finalizar el primer año y 93.000 euros al finalizar el segundo año. El                
proyecto B implica un desembolso en el momento actual de 240.000 euros y unos              
flujos de caja de 147.000 euros dentro de un año y 108.000 euros dentro de dos años.                 
Con estos datos:  
a)Calcule la Tasa Interna de Rentabilidad (TIR) del proyecto A y del proyecto B(1,5              
puntos). VAN=- =0; TIR:r. La incógnita es r.··D + F₁

(1+r) + F₂
(1+r)² + · + Fn

(1+r)n  

Cálculo de la TIR del proyecto de inversión A: 
VAN=- =000.0002 + (1+r)

125.000 + (1+r)²
93.000  

Si, (1+r)=t VAN=- =0; al dividir todo entre 1.000,queda: ⇒ 00.0002 + t
125.000 + t²

93.000       
VAN=- =0; multiplicando ambos términos de la igualdad por t² y002 + t

125 + t²
93           

simplificando, resulta: VAN=-200t²+125t+93=0; aplicando esta fórmula: t=      2.a
−b±√b²−4.a.c

Tenemos:t= t= t=2·(−200)
−125±√125²−4·(−200)·93

⇒ −400
−125±√90.025 ⇒ −400

−125±300,0416638  
Con dos soluciones: t= y t´= t´ t´＜0, no la   −400

−425,0416638   −400
 175,0416638 → , 4≃ 0 4 →    

consideramos al ser negativo. Tenemos en cuenta la solución t:  
t=1,062604159 t=1+r =1+r -1=rt = −400

−425,0416638
⇒ → , 62604159→ 1 0 , 62604159→ 1 0 →

*r=0,062604159 →  r a , 626≃ 0 0 → ra , 6%.≃ 6 2  
Cálculo de la TIR del proyecto de inversión B: 
VAN=- =040.0002 + (1+r)

147.000 + (1+r)²
108.000  

Si, (1+r)=t VAN=- =0; al dividir todo entre 3.000,queda: ⇒ 40.0002 + t
147.000 + t²

108.000       
VAN=- =0; multiplicando ambos términos de la igualdad por t² y08 + t

49 + t²
36           

simplificando, resulta: VAN=-80t²+49t+36=0; aplicando esta fórmula: t=      2.a
−b±√b²−4.a.c

Tenemos:t= t= t=2·(−80)
−49±√49²−4·(−80)·36

⇒ −160
−49±√13.921 ⇒ −160

−49±117,9872875  
Obtenemos dos soluciones: t= y t´= t´ t´＜0, no la   −160

−166,9872875   −160
 68,98728745 → , 4≃ 0 4 →    

consideramos al ser negativo. Consideramos la solución t:  
t=1,043670547 t=1+r =1+r -1=rt = −160

−166,9872875
⇒ → , 43670547→ 1 0 , 43670547→ 1 0   

*r=0,043670547 →  r ь , 4367≃ 0 0 → rь , 7%.≃ 4 3  
b) Si el coste de capital de la empresa es el 5% anual, explique si son aceptables los 
proyectos de inversión A y B y cuál es mejor para la empresa (0,5 puntos).  
Cuando la TIR es mayor que el coste del capital o el tipo de interés la inversión es                  
aceptada, entre aquellas que tienen r＞i, optamos por la que tenga una TIR más alta.               
Cuando una inversión tenga una TIR menor que el coste del capital o tipo de interés                
rechazamos es inversión. 
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La inversión A tiene una TIR del 6,26%, mayor que el tipo de interés que es el 5%, la 
inversión A es aceptada.  
La inversión B tiene una TIR del 4,37%, menor que el tipo de interés que es el 5%, la 
inversión  es rechazada.  
Es mejor para la empresa la inversión A, por dos motivos: primero la TIR es mayor que el 
tipo de interés y segundo la TIR de A es mayor que la TIR de B. 
Podemos relacionar la TIR de cada inversión con el VAN de las dos inversiones.  
VAN=- ; i=5% i=0,05··D + F₁

(1+i) + F₂
(1+i)² + · + Fn

(1+i)n ⇒  

VAN🇦=- VAN🇦=-200.000+203.401,3600.0002 + 125.000
(1+0,05) + 93.000

(1+0,05)² ⇒     

VAN🇦 3.401,36€, la suma de los flujos netos actualizados al momento presente≃            
es mayor que el desembolso inicial, por lo tanto se acepta la inversión A. 
VANв=- VANв=-240.000+237.959,183740.0002 + 147.000

(1+0,05) + 108.000
(1+0,05)² ⇒  

VANв -2.040,82€, la suma de los flujos netos actualizados al momento presente es≃             
menor que el desembolso inicial, por lo tanto se rechaza la inversión B. 
Visto esto decimos:  
 r＞ i VAN＞0; aceptamos la inversión→  
 i＞ r VAN＜0; rechazamos la inversión.→  
 
6. La empresa GHI produce un determinado bien X y que para ello genera los               
siguientes costes mensuales: materias primas: 6 euros por unidad producida; energía           
y otros costes: 4 euros por unidad producida; costes financieros: 3.000 euros;            
amortización de la maquinaria: 1.000 euros; arrendamientos y cánones: 8.000 euros;           
retribución fija a los empleados: 20.000 euros; retribución variable a los empleados: 2             
euros por unidad producida; costes en investigación y desarrollo: 2.000 euros.  
a) Si las ventas de la empresa, en un mes, ascienden a 3.400 unidades, determine el                
precio de mercado con el que la empresa cubriría los costes sin obtener beneficio (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 →  →  →  
Cvu=6€/u.f +4€/uf+2€/u.f Cvu=12€/uf ⇒  
Cf=3.000+1.000+8.000+ 20.000+2.000 Cf=34.000€ ⇒  
q=3.400u.f Bt=0€ 0=p·3.400-12·3.400-34.000 0=p·3.400-40.800-34.000 ⇒  ⇒  ⇒  ⇒  
0=p·3.400-74.800 74.800=p·3.400 p= p=22€/uf ⇒  ⇒ 3.400

74.800  ⇒  
Demostración del punto muerto: Bt=0 q·(p-Cvu)-Cf=0 q·(p-Cvu)=Cf q*= →  →  → Cf

p−Cvu  
q*= q=3.400u.f 3.400·(22-12)-34.000=022−12

34.000  ⇒ t ·(p vu) f  → B = q − C − C ⇒  
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b) Supongamos que se ha efectuado una subida del salario mínimo, que a la empresa               
le supone un aumento en la retribución fija a los empleados de 1.700 euros.              
Determine la retribución variable a los empleados por unidad producida que debería            
aplicar para que, al precio de mercado obtenido en el apartado anterior y produciendo              
3.400 unidades, la empresa GHI siguiera cubriendo los costes sin obtener beneficio (1             
punto). 
  
Cf´=3.000+1.000+8.000+ (20.000+1.700)+2.000 Cf=35.700€ ⇒  
Cvu´=¿X?; p=22€/uf 
q=3.400u.fq=3.400u.f Bt=0€ 0= 0=22·3.400-35.700-Cvu´·3.400 ⇒  ⇒  →  ⇒  
0=74.800-35.700-Cvu´·3.400 0=39.100-Cvu´·3.400 Cvu´·3.400=39.100 Cvu´= ⇒  ⇒  ⇒ 3.400

39.100  
Cvu´=11,50€/uf 
Cvu=6€/u.f +4€/uf+2€/u.f Cvu=12€/uf ⇒  

Cvu=Cvu-Cvu´ Cvu=12€/uf-11,50€/uf Cvu=0,50€/uf;Δ  ⇒ Δ  ⇒ Δ   
2€/uf(retribución variable empleados)-0,50€/uf(retribución variable empleados)=1,50€/uf,nueva retribución variable       
empleados 

Cvu´=6€/u.f +4€/uf+1,50€/u.f Cvu´=11,50€/uf ⇒  
A sabiendas que las materias primas mantienen el mismo coste unitario: 6€/uf; y que la               
energía y otros costes no varían: 4€/uf; la retribución variable a los empleados es el único                
coste que se modifica, pasando de 2€/uf a 1,50€/uf. La retribución variable a los empleados               
por unidad producida que debe aplicar para que, al precio de mercado de p=22€/uf y               
produciendo 3.40u.f, la empresa GHI cubra  costes sin obtener beneficio, es de 1,50€/uf. 
Demostración: 
q*= q*= q*=3.000uf 3.400·(22-11,50)-35.700=0Cf

p−Cvu  ⇒ 35.700
22−11.50  ⇒ t ·(p vu) f  → B = q − C − C ⇒  

 
Curso 2016/2017. Convocatoria de septiembre. Opción A.  
6.La empresa INT decide endosar dos letras de cambio que posee a una entidad 
financiera. La primera letra tiene un valor nominal de 2.000 euros y un vencimiento a 
90 días. La segunda letra tiene un valor nominal de 5.000 euros y un vencimiento a 
180 días. Sabiendo que las letras se van a descontar inmediatamente y que el año 
tiene 360 días, se pide: 
Es necesario deducir una fórmula general que nos permite calcular cualquier incógnita en este tipo de problemas de descuento                   
comercial simple; es fundamental aprenderla y comprenderla, ya que la forma de resolver el ejemplo del libro de texto no nos                     
permitiría encontrar la solución de algún problema de la EvAU, como el apartado 2, problema 6, opción A, convocatoria de                    
septiembre del curso 2016/2017, Comunidad de Madrid. Este problema lo resuelvo en página 2 de este documento. 
*Leyenda: 
C𝒏: Valor nominal de la letra de cambio, es el valor de la letra de cambio al vencimiento, es la cantidad de euros que figura en                          
el documento. 
C𝒏-₁, C𝒏-₂, C𝒏-₃ …: Valor de la letra de cambio en los sucesivos momentos; por ejemplo en el día 30, el día 29, el día 28... 
Co: Valor efectivo de la letra de cambio después de realizar la operación de descuento, el momento de la operación. 
i: tipo de descuento en los enunciados se expresa en %, pero en la resolución del problema se trabaja en tanto por uno, es el                         
tipo de interés que aplica la entidad financiera. 
t: tiempo, es el número de días, meses, semanas, trimestres... que adelantamos el vencimiento; dicho de otra manera es el                    
plazo de tiempo que cobramos antes la letra de cambio. Se debe dividir entre la unidad de tiempo anual en la que estemos                       
trabajando, en este problema lo dividiremos entre 365 días que tiene el año civil o natural. En el caso que nos dieran, por                       
ejemplo, el dato de 3 meses lo dividiremos entre 12 meses que tiene el año, 2 trimestres lo dividiremos entre 4 trimestres que                       
tiene un año.  
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t,...,t𝒏-₃, t𝒏-₂, t𝒏-₁, t𝒏: momentos de tiempo, por ejemplo 40 días antes de su vencimiento, 20 días antes de su vencimiento, 1                      

día antes de su vencimiento.  
*Deducción de la expresión. 

Co＜……＜C𝒏-₃＜ C𝒏-₂＜C𝒏-₁＜C𝒏 
t＞......＞t𝒏-₃＞ t𝒏-₂＞ t𝒏-₁＞ t𝒏 
C𝒏-₁=C𝒏-C𝒏·i → C𝒏-₁=C𝒏·(1-i) 
C𝒏-₂=C𝒏-C𝒏·i-C𝒏·i   →       C𝒏-₂=C𝒏-2·C𝒏 → C𝒏-₂=C𝒏·(1-2i) 
C𝒏-₃=C𝒏-C𝒏·i-C𝒏·i-C𝒏·i→  C𝒏-₃=C𝒏-3·C𝒏 → C𝒏-₃=C𝒏·(1-3i) 
Generalizando:   Co= Cn(1-t·i)  
a) Calcule el efectivo recibido por la empresa al descontar la primera letra, sabiendo              
que la entidad financiera aplica una tasa de descuento del 5% anual (0,75 puntos). 
t=90 días; Cn= 2.000€; i= 5%, anual. 
Comisión: 0,0%, sobre el valor nominal de la letra de cambio; en este caso no tiene 
comisión. 
*Aplicación de la fórmula: 
Co=2.000(1- · ) →Co=2.000(1-0,25·0,05)→ Co=2.000·(1-0,125)90

360
5

100  
Co=2.000·0,9875→Co=1.975€, valor efectivo antes de aplicar la comisión bancaria. 
Comisión=0,0%→Comisión=0,00€; sin comisión. 
Descuento=2.000-1.975→Descuento=25€ 
*Desglose: 
Valor nominal de la letra de cambio………………………….2.000,00€ 
Descuento bancario al 5%, anual a 40 días del vencimiento. -25,00€ 
Comisión bancaria del 0,0%, sobre el valor nominal…….……...0.00€ 
Valor efectivo recibido por la empres………………………...….1.975€ 
b) Si los intereses del descuento de la segunda letra ascienden a 150 euros, ¿cuál 
será la tasa de descuento o tipo de interés anual aplicado por la entidad bancaria? 
(0,75 puntos).  
Descuento=Valor nominal-Valor efectivo, sin comisión 
150=5.000-Valor efectivo, sin comisión Valor efectivo, sin comisión=5.000-150 →  
Valor efectivo, sin comisión=4.850€ 
Co= Cn(1-t·i) 4.850=5.000·(1- ·i) 4.850=5.000·(1-0,5·i) → 360

180  ⇒  
4.850=5.000-2.500i 4.850-5.000=-2.500i -150=-2.500i i= i=0.06 i=6% ⇒  ⇒  ⇒ −150

−2.500  ⇒  ⇒  
c) Calcule el efectivo total que ha recibido la empresa INT por las dos letras               
descontadas, sabiendo que adicionalmente la entidad financiera le ha cobrado unas           
comisiones del 1% del nominal de cada letra (0,5 puntos). 
Comisión= ·2.000→Comisión=2.000·0,01→Comisión=20€1

100  
Comisión´= ·5.000→Comisión´=5.000·0,01→Comisión´=50€1

100  
Total efectivo recibido por la empresa=Cn-Descuento-Comisión 
1ª Letra de cambio:   2.000-25-20=1.955€. 
2ª Letra de cambio: 5.000-150-50=4.800€. 
Total efectivo recibido por las dos letras descontadas:1.955+4.800=6.755€. 
 
 



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.  

 
Vamos a crear un apartado d) para repasar conceptos. 
d) La empresa tiene un tercer efecto comercial que le aplican un 6%, anual de tipo de                 
descuento y le realizan un descuento de 100€, sabiendo que el valor nominal de la               
letra de cambio es 3.000€, calcula los meses de vencimiento, no tiene comisión. 
Descuento=Valor nominal-Valor efectivo, sin comisión  
100=3.000-Valor efectivo, sin comisión Valor efectivo, sin comisión=3.000-1000 →  
Valor efectivo, sin comisión=2.900€ 
Co= Cn(1-t·i) 2.900=3.000·(1-t· ) 2.900=3.000·(1-t·0,06) → 6

100  ⇒  
2.900=3.000-174·t 2.900-3.000=-174·t -100=-174·t t= 0,5747712643 ⇒  ⇒  ⇒ −174

−100  ⇒ t =  
t= ; Base en días: 365 ó 360. Base en meses: 12. Bases en trimestres: 4Base

Unidades de tiempo  
Bases en cuatrimestre=3. Base en bimestres=6: Base en semestres=2....; así decimos: 
0,5747712643= Meses=12·0,5747712643 Meses=6,896551724 mesesMeses

12 meses  ⇒  ⇒  
0,896551724· 30 días=26,89655  Vencimiento en 6 meses y 27 días. ⇒  
En el caso de calcularlo en días:0,5747712643= 360·0,5747712643=206,917díasdías

360 días  ⇒  
Vencimiento de 207días aproximadamente. 
Nota: 
Pueden consultar conceptos de la letra de cambio en el manual de FAG, páginas: 87 a 90. Además en el mismo libro tienen 
información sobre el cheque y el  pagaré, páginas: 91 a 95. 
Este libro lo encotrarán en la sección de materiales y recurso de la página web del IES Emperatriz Mª Austria: 
https://www.iesemperatrizmariadeaustria.es/departamentos/economia/materiales-y-recursos/ 

Modelo 2012-2013 OPCIÓN B 
6. La sociedad Progreso S.A. desea ampliar su capacidad productiva. Para su            
financiación el consejo de administración decide efectuar una ampliación de capital           
mediante la emisión de nuevas acciones. El capital social, antes de la ampliación,             
asciende a 200.000 euros repartido entre 40.000 acciones, las cuales cotizan en Bolsa             
a 9 euros por acción. Se emiten 10.000 acciones nuevas a la par. Un antiguo               
accionista y titular de 200 acciones desea acudir a la ampliación de capital. Calcule: a)               
La cifra de capital social objeto de esta ampliación (0,5 puntos).  
Valor nominal= Valor nominal= Valor nominal=5€/acciónCapital social

Número de acciones  → 200.000€
40.000acciones  ⇒  

Capital social=5€/acción·(40.000acciones viejas+10.000acciones nuevas) 
Capitalsocial=5€/acción·50.000acciones    
Capital Social=250.000€, después de la ampliación; por tanto la ampliación del capital social             
es de 50.000€. 
b) ¿Cuántas acciones nuevas podrá suscribir en función de las antiguas que ya posee              
y cuál sería el coste de las acciones adquiridas? (0,5 puntos).  
Un antiguo accionista y titular de  desea acudir a la ampliación de capital 

= 40.000·acciones viejas·X=2.000.000200 acciones viejas
40.000 acciones viejas

x acciones nuevas
10.000 acciones nuevas  ⇒  

X= X=50 acciones nuevas puede comprar ejerciendo el derecho de suscripción40.000
2.000.000  ⇒           

preferente y no pagando derechos de suscripción preferente, al ser una ampliación del             
capital social a la par, el valor nominal de acción es igual al precio de emisión de la acción                   
nueva, no pagará la prima de emisión por acción nueva emitida, en el caso de ser una                 
ampliación del capital social por encima de la par debería pagar la prima de emisión. 
Pagaría: 50 acciones nueva·(Valor nominal+Prima de emisión), Prima de emisión=0€/acción          
nueva; 50 acciones nuevas·(5€/acción+0€/acción nueva)=250€ 

https://www.iesemperatrizmariadeaustria.es/departamentos/economia/materiales-y-recursos/


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.  

 
 
c) El probable valor de mercado de la acciones después de la ampliación y comente               
cómo se resarce el antiguo accionista de las consecuencias de esta ampliación (1             
punto). 
Valor teórico del derecho de suscripción preferente: DSP 

DSP=(Precio de la acción vieja-Precio de emisión de la acción nueva)· Acciones nuevas
Acciones viejas Acciones nuevas*  

DSP=9€/acción vieja-5€/acción nueva·( 10.000 acciones nuevas
10.000 acciones nuevas+40.000 acciones viejas)  

DSP=0,80€/acción vieja 

Al ser 10.000 acciones nuevas y 40.000 acciones viejas, la proporción es de 1 acción               
nueva por cada 4 acciones viejas, el nuevo accionista debe pagar por cada acción nueva 4                
derechos de suscripción preferente. Un nuevo accionista pagaría por una acción: 
Valor nominal+Prima de emisión por acción nueva + nº dsp·valor dsp 
Al ser una ampliación a la par la prima de emisión por acción nueva es 0. 
Pagaría: 5€/acción nueva+0+4dsp·0,800,80€/acción vieja= 8,20€/acción nueva 
 
5. Una empresa presenta al descuento dos letras de cambio el día 30 de septiembre               
con un valor nominal de 6.000 euros cada una. El vencimiento de las dos es el día 30                  
de noviembre, el banco cobra una comisión fija por cada letra de 10 euros y el                
efectivo percibido ha sido de 11.820 euros por la totalidad de la remesa. Año              
comercial de 360 días.  
 
a) Calcule el tipo de descuento anual que el banco le ha aplicado a esta empresa (1                 
punto).  
Co= Cn(1-t·i) 11.820=12.000·(1- ·i) 11.820=12.000·(1-0,166666666·i) → 360

60 días  ⇒  
11.820=12.000-2.000i 11.820-12.000=-2.000i -180=-2.000i i= i=0.09 ⇒  ⇒  ⇒ −180

−2.000  ⇒  
i=9%,anual. 
 
b) Explique qué tipo de financiación supone para la empresa el descuento de efectos              
(1 punto).  
 
 
 
-¡Estudiar las páginas 287 y 301 del libro de texto!- 

 
 
-¡El alumnado realizará el apartado por escrito y preguntará las dudas al profesor!- 
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“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                  
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TIEMPO: Una hora y treinta minutos.  

 
6.La empresa BERLINESA presenta la siguiente información contable (en euros):          
maquinaria: 98.650; proveedores: 28.950; bancos cuenta corriente: 540; deudas a          
corto plazo: 6.893; capital suscrito en la constitución de la sociedad: 75.000;            
amortización acumulada del inmovilizado material: 39.460; deudas a largo plazo:          
29.756; reservas: 850; resultado del ejercicio: a determinar; clientes: 23.470;          
existencias: 36.350. Con la información anterior:  
 
a) Determine la cifra del resultado del ejercicio (0,5 puntos).  
Activo total= Patrimonio neto + Pasivo total; Pasivo total=PnC+PC 
119.370=Patrimonio neto +29.756+35.843 Patrimonio neto= 53.771€ ⇒  
Patrimonio neto= Capital social + Reservas +Resultado del ejercicio 
53.771=75.000+850+Resultado del ejercicio 
Resultado del ejercicio=-22.079€ 
 
 
 
b) Elabore el balance de situación, ordenado y agrupado en masas y submasas             
patrimoniales (0,75 puntos).  
                                  Balance de situación de BERLINESA, ejercicio 2013 

ACTIVO NO CORRIENTE…………. 59.010 
-Inmovilizado material………….….... 59.010 
Maquinaria……………………….…... 98.650 
Amortización acumulada  
inmovilizado material…………....…. -39.460 
ACTIVO CORRIENTE………….…... 60.360 
Existencias………………….…….…...36.350 
Realizable……………………….…...  23.470 
Clientes………………………….….... 23.470 
Disponible…………………….…….….... 540 
Bancos c/c,€…………………….….….... 540 

PATRIMONIO 
NETO………………....53.771 
Capital social……………………....….75.000 
Reservas………………………….…..…. 850 
Resultado del ejercicio……………    -22079 
PASIVO NO CORRIENTE………..... 29.756 
Deudas a largo plazo……………...... 29.756 
PASIVO CORRIENTE…………….....35.843 
Deudas a corto plazo…………….…... 6.893 
Proveedores……………………....…. 28.950 
 

Activo total…………………..…….... 119.370 Patrimonio neto y Pasivo total….... 119.370 

 
 
 
c) Calcule el fondo de maniobra (0,5 puntos). 
FM= AC-PC FM=60.360-35.843 FM=24.517€ →  ⇒  
FM=(Patrimonio neto+PnC)-AnC FM=(53.771+29.756)-59.010 FM=24.517€ →  ⇒  
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d) Explique la situación financiera (equilibrio financiero) (0,25 puntos). 
Tiene una situación de estabilidad financiera normal, en principio está alejada de una             
suspensión de pagos pero es necesario matizar utilizando los siguientes ratios. 
Ratio liquidez= Ratio liquidez= Ratio liquidez=1,68, valor normal se Activo corriente

Pasivo corriente  →  35.843
60.360  ⇒      

aconseja entre 1,5 y 1,80. 
Ratio tesorería= Ratio tesorería= Ratio tesorería=0,67, valor Pasivo corriente

Realizable+Disponible  →  35.843
23.470+540  ⇒    

bajo, lo aconsejable es entre 0,8 y 1,20. 
Ratio disponibilidad= Ratio disponibilidad= =0.015;Disponible

Pasivo corriente  → 540
35.843 atio disponibilidad  ⇒ R  

extraordinariamente bajo, el mínimo es 0,3 y el máximo 0,4. 
Ratio garantía= Ratio garantía= Ratio garantía=1,83, la empresa tiene Activo total

Pasivo total  →  65.599
119.370  ⇒      

capacidad de afrontar las deudas en el largo plazo, es solvente en el largo plazo, está                
alejada de la quiebra, los parámetros normales están comprendidos entre 1,7 y 2. 
Ratio endeudamiento= Ratio endeudamiento=Pasivo

Patrimonio neto+Pasivo  → 65.599
119.370  

Ratio endeudamiento=0,55, no tiene un exceso de dependencia financiera, pero dada la            
falta de liquidez inmediata no es aconsejable que se endeude más, los valores aconsejable              
de este ratio deben oscilar entre el 0,2 y el 0,8. 
Ratio estructura de la deuda= Ratio estructura de la deuda=Pasivo total

Pasivo corriente  → 35.843
119.370  

Ratio estructura de la deuda=0,30, un valor aceptable entre los parámetros normales, 0,2 a              
0,5; no sería aconsejable aumentar el endeudamiento 
Para solucionar la falta de liquidez en el corto plazo la empresa debe liquidar existencias y                
debe cobrar las ventas en el corto plazo, se trata de aumentar el disponible, la tesorería de                 
la empresa; también debería cobrar lo antes posible las facturas a los clientes y reducir o                
eliminar las deudas en el corto plazo y vender elementos del inmovilizado material             
improductivos  
 
 
 
 
 
-¡Estudiar las páginas 287 y 301 del libro de texto!- 

 

 

-¡El alumnado debe realizar esta apartado por escrito y preguntar las dudas al profesor!-. 

 


