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5. Marcos es un joven recién graduado que está pensando montar su propio negocio              
de desayunos a domicilio. La información que ha recopilado este emprendedor tras            
un análisis de mercado es: alquiler del local 950 € al mes, suministros (luz, agua y                
teléfono) 175 € mensuales y publicidad 850 € al año. Además, Marcos percibirá un              
salario de 26.400 € al año. Cada desayuno incluye café, infusión o chocolate, zumo,              
frutas, pan, galletas y mermeladas. El precio de cada desayuno asciende a 21 euros.              
El coste de las materias primas utilizadas para cada desayuno se estima en 11 euros.               
Se pide:  
 
a) Determine el número de desayunos que tendrá que vender al año para empezar a               
obtener beneficios (0,75 puntos).  
 
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  
Cf=(950 €/mes· 12 meses)+(175 €/mes· 12 meses)+850 €/año+26.400 €/año 
Cf=40.750€; p=21€/uf; Cvu=11€/uf 
q*= q*=4.075€21−11

40.750 ⇒  
 
 
b) Tras el análisis de mercado realizado y partiendo de la información existente             
(costes y precio), Marcos decide finalmente montar su propio negocio de desayunos.            
Al final del primer año, el número de desayunos vendidos asciende a 3.739. Calcule el               
resultado para este primer ejercicio (0,75 puntos).  
 
It=p·q It=21€/uf·3.739 uf It=78.519€⇒ ⇒  
Ct=Cf+Cvu·q Ct=40.750€+11€/uf·3.739 uf Ct=81.879€⇒ ⇒  
Bt=It-Ct  Bt=78.519-81.879 Bt=-3.360€⇒ ⇒  
 
 
c) Para el segundo año, los datos estimados de costes no varían y se mantienen igual                
que en el primer año. Además, se prevé que el número de desayunos ascienda a               
4.230. Marcos desea obtener un beneficio anual de 15.500 €. Calcule el precio de              
venta para poder alcanzar dicha cifra de beneficio (0,5 puntos).  
 
Bt=q·(p-Cvu)-Cf 15.500€=4.230uf·(p-11€/uf)-40.750€⇒  
15.500+40.750=4.230·(p-11) 56.250=4.230·(p-11) =p-11⇒ ⇒ 4230

56.250  
13,29787234=p-11 p=24,29787234€/uf p´=24,30€/uf⇒ ⇒  
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6. La información contable que proporciona una empresa sobre sus gastos e ingresos             
durante el ejercicio 2018, es en unidades monetarias la siguiente: ingresos de            
explotación 220.000, gastos de sueldos y salarios 27.000, gastos en servicios           
exteriores 13.000, gastos de publicidad 12.000, dotación anual a la amortización del            
inmovilizado material 23.000, dotación anual a la amortización del inmovilizado          
intangible 14.000, ingresos financieros 18.000 y gastos financieros de intereses 7.700.           
Sabiendo que el tipo impositivo del Impuesto sobre el Beneficio es 25%, se pide:  
 
a) Calcule el resultado de explotación y el resultado financiero del ejercicio (1 punto). 
 
b) Elabore la cuenta de resultados del ejercicio (según el modelo del Plan General de               
Contabilidad) (1 punto). 
  
Cuenta de Pérdidas y Ganancias de  Contable, SAU, ejercicio 2018 

-Importe neto de cifra de negocios….……………………    220.000 
Ingresos de explotación...………………………………….   220.000 
-Gastos de personal...…………………………………….      -27.000 
Sueldos y salarios....……………………………………….    -27.000 
-Otros gastos de explotación……..………………………… -25.000 
Publicidad….………………………………………………..    -12.000 
Otros servicios …......………………………………………    -13.000 
-Amortizaciones..…………………………………………….  -37.000 
Amortización  inmovilizado intangible…..………………….  -14.000 
Amortización  inmovilizado material…..……………………. -23.000 
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN………………………… 
131.000 

-Ingresos financieros...……………………………………...    18.000 
-Gastos financieros..………………………………………..     -7.700 
Intereses.……………………………………………………….. -7.700 
RESULTADO FINANCIERO……………………………….....10.300 

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS……………………141.300 

-Impuesto sobre el beneficio..…….…………………....…....-35.325  

RESULTADO DEL EJERCICIO………………………….   105.975 

 
 
 
 
 
 
 
 


