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NOMBRE: _____________________________________________________________ 
 
1. Un proyecto de inversión tuvo un desembolso inicial de 200.000 € y generó unos flujos 

netos de caja de 80.000 € el primer año y de 155.000 € el segundo. Sabiendo que el tipo 
de actualización o descuento es del 5%, indica si el proyecto es viable o no según los 
métodos del VAN, la TIR y el Payback. Señala las ventajas y los inconvenientes de cada 
uno de estos métodos. 2 puntos 

 
2. Responde brevemente a las siguientes cuestiones: 2 puntos 

a) ¿Qué efecto tendría sobre el fondo de maniobra las siguientes operaciones 
empresariales? Razona tu respuesta. 

- Liquidar totalmente una deuda con un proveedor. 
- Descontar una letra de cambio. 
- Realizar una venta (con beneficio). 

b) ¿En qué se parecen y en qué se diferencian el descuento de efectos del factoring? 
c) ¿En qué consiste el método FIFO? 
d) Las fuentes de reclutamiento en la empresa. 

 
3. Una empresa de catering se plantea dedicarse al negocio de las bodas. Tras realizar un 

estudio de mercado llega a la conclusión que, dada la competencia existente, el precio 
del menú lo debe fijar en 50 € por persona, y que el primer año servirá aproximadamente 
45 bodas, a las que acudirán por término medio 200 invitados. Los gastos de personal en 
cada boda ascienden a 1.000 € (el personal se contrata expresamente para cada boda), y 
la elaboración de cada menú le cuesta a la empresa 30 €. Además, se necesita una gran 
infraestructura para este tipo de negocio: dos furgonetas, material de cocina, etc. Se 
estima que el coste generado por estos equipos supone unos 90.000 € anuales. 

a) Calcula el punto muerto o umbral de rentabilidad de la empresa. 
b) ¿Cuántas bodas hay que servir si se quieren obtener 75.000 € de beneficio 

durante el primer año? 
c) Representa gráficamente el punto muerto, señalando la zona de beneficios y la de 

pérdidas, así como el resultado obtenido en el apartado b. 
1, 25 puntos 
 
4. Define: 1,5 puntos 

a) El periodo medio de maduración. 
b) Teoría X de McGregor. 
c) Responsabilidad social de la empresa. 
d) Autofinanciación. 

 
5. La empresa “Y”, se constituyó hace un año. Su  propietario aportó 250.000 u.m. de capital 
propio, y se endeudó en 750.000 u.m., para adquirir, por 1.000.000 u.m., los activos 
necesarios para producir un nuevo tipo de máquina mecanográfica que atiende al dictado 
de la voz humana. Durante el primer año ha fabricado y vendido 20.000 aparatos, cada uno 
de los cuales se vendió por 10 u.m. y requirió un coste total, excluidos los costes financieros, 
de 10.000 u.m. El tipo de interés de las deudas es del 12% anual. El impuesto sobre el 
beneficio del ejercicio ascendió a 30.000 u.m. Se desea conocer: 1,5 puntos 
 a)  La rentabilidad económica. 
 b)  La rentabilidad financiera. 
 c)  Comente los resultados obtenidos. 
 



6. A partir de la siguiente información, confecciona la cuenta de pérdidas y ganancias y 
también el balance de situación: 1,75 puntos 
 

Cuenta Saldo 
deudor 

Saldo 
acreedor 

Mercaderías 
Mobiliario 
Clientes 
Bancos 
Clientes, efectos comerciales a cobrar 
Amortización acumulada del inmovilizado material 
Proveedores, efectos comerciales a pagar 
Proveedores 
Capital social 
Compras de mercaderías 
Ventas de mercaderías 
Ingresos por servicios diversos 
Descuentos sobre ventas por pronto pago 
Suministros 
Elementos de transporte 
Proveedores de inmovilizado a largo plazo 
Seguridad Social a cargo de la empresa 
Sueldos y salarios 
Organismos de la Seguridad Social acreedores 
Hacienda Pública acreedora 
Deudas a largo plazo con entidades de crédito 
Amortización del inmovilizado material 
Variación de existencias 

11.000 
30.000 
8.000 

108.486 
2.000 

 
 
 
 

5.400 
 
 

369 
400 

10.000 
 

3.750 
15.000 

 
 
 

650 

 
 
 
 
 

7.650 
6.400 
4.000 

53.000 
 

6.000 
150 

 
 
 

10.000 
 
 

4.455 
2.400 

100.000 
 

1.000 
TOTAL 195.055 195.055 

 
 
 
 


