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Responeu a QUATRE dels sis exercicis següents. Cada exercici val 2,5 punts. En el cas que respon-
gueu a més exercicis, només es valoraran els quatre primers.

Exercici 1
L’Ariadna, una alumna de batxillerat, ha llegit a la premsa econòmica la informació 

següent sobre una important distribuïdora de joguines: «Tenint en compte que les pèrdues 
acumulades han reduït el patrimoni net per sota del capital social, la societat haurà d’adoptar 
les mesures necessàries per a restablir el seu equilibri patrimonial o promoure la seva pròpia 
dissolució.»

1.1. Definiu els termes següents:
 [1 punt: 0,5 punts per cada definició]

a) Patrimoni net.

b) Equilibri patrimonial.

1.2. L’Ariadna ha pogut aconseguir les dades comptables següents d’aquesta empresa, cor-
responents a anys anteriors (imports expressats en milions d’euros):

 [1 punt]

Actiu no corrent 30
Total actiu 100
Patrimoni net 15

  A partir de la informació facilitada, completeu la taula següent amb les dades que 
falten per a elaborar un balanç de situació senzill que permeti a l’empresa obtenir un 
fons de maniobra nul. 

Balanç de situació senzill

Actiu no corrent 30 Patrimoni net 15

Actiu corrent Passiu no corrent

Total actiu 100 Passiu corrent

Total patrimoni net i passiu
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  A continuació, digueu què significa un fons de maniobra nul en el cas d’aquesta 
empresa. 

1.3. En un altre fragment de la notícia llegida per l’Ariadna es deia el següent: «Deu anys 
abans, l’empresa de joguines havia aconseguit un rècord de facturació de 79 milions 
d’euros i va assolir un resultat d’explotació (BAII) d’1,5 milions d’euros.» Calculeu 
quina va ser la rendibilitat de les vendes (o marge de vendes). Comenteu el resultat 
obtingut. 

 [0,5 punts]

Exercici 2
La cap de projectes d’inversió d’Aigües del Pirineu, SL està pensant dur a terme un nou 

projecte per als propers quatre anys. L’empresa està analitzant dos projectes abans de decan-
tar-se per un. Les característiques dels projectes «Ecològic 1» i «Ecològic 2» es mostren en la 
taula següent:

Projecte
Ecològic 1 Ecològic 2

Desemborsament inicial: 180.000 € Desemborsament inicial: 230.000 €
Flux de caixa net l’any 1: –65.000 € Flux de caixa net l’any 1: 165.000 €
Flux de caixa net l’any 2: 300.000 € Flux de caixa net l’any 2: 140.000 €
Flux de caixa net l’any 3: –10.000 € Flux de caixa net l’any 3: 160.000 €
Flux de caixa net l’any 4: 370.000 € Flux de caixa net l’any 4: 185.000 €

Nota: La taxa d’actualització és del 6 %.
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2.1. Quin dels dos projectes representa la millor inversió tenint en compte el mètode del 
termini de recuperació (o payback)? Raoneu la resposta.

 [1,25 punts]

2.2. Calculeu el valor actual net (VAN) de cada projecte. Escolliríeu el mateix projecte que 
en l’apartat anterior si ara utilitzéssiu aquest mètode, basat en l’actualització dels fluxos 
de caixa nets? Per què?

 [0,75 punts]

2.3. En el cas que haguéssiu de recomanar a la cap de projectes un dels dos mètodes de selec-
ció d’inversions, digueu quin mètode considereu que és més adequat tenint en compte 
la inflació. Justifiqueu la resposta.

 [0,5 punts]
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Exercici 3
L’empresa Sila, SA presenta les dades comptables següents de l’últim exercici econòmic:

Concepte Import (€)
Altres despeses d’explotació  111.500
Amortització de l’immobilitzat 15.500
Compres 170.000
Despeses de personal 145.000
Despeses financeres 20.300
+Variació d’existències comercials i matèries primeres 29.000
Import net de la xifra de negocis 850.000
Impost sobre beneficis 90.000
Ingressos financers 1.200

3.1. A partir de les dades proporcionades, elaboreu el compte de pèrdues i guanys de Sila, SA.
 [1 punt]
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3.2. L’empresa Sila, SA està pendent de cobrar unes factures d’uns clients. Aquests, després 
de sis mesos, li han fet arribar unes lletres de canvi per a cobrar abans que acabi l’any. 
L’empresa, però, no vol esperar més i vol tenir els diners com més aviat millor. Tenint 
en compte aquesta informació, què hauria de fer aquesta empresa: un crèdit comercial, 
un descompte d’efectes o un emprèstit? Escolliu una de les tres opcions proposades i 
justifiqueu la resposta.

 [0,5 punts]
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3.3. El patrimoni net de Sila, SA puja a 800.000 € i el valor de tot l’actiu és de 2.000.000 €. A 
partir d’aquesta informació, raoneu si l’afirmació següent és certa: «Sila, SA està forta-
ment endeutada i depèn en excés del finançament aliè.» Contesteu basant-vos en la ràtio 
d’endeutament.

 [1 punt]

Exercici 4

4.1. Expliqueu la diferència que hi ha entre una estratègia d’internacionalització multido-
mèstica i una de global. Poseu un exemple de cadascuna.

 [1 punt]
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4.2. Expliqueu què és el creixement intern d’una empresa i descriviu dues formes o estratè-
gies de creixement intern.

 [0,5 punts]

4.3. Expliqueu quatre estratègies diferents de creixement extern d’una empresa. 
 [1 punt]



8 9 

Exercici 5
A partir de la documentació comptable d’una empresa, s’ha pogut determinar la infor-

mació que apareix a la taula següent:

Unitats produïdes Costos fixos Costos variables Costos totals
100 30.000 € 14.000 € 44.000 €

A més, se sap que el preu de venda del producte és de 200 €/unitat.

5.1. A partir d’aquesta informació, calculeu el punt mort (també anomenat llindar de rendi-
bilitat o llindar del benefici) de l’empresa i expliqueu el resultat obtingut. A continuació, 
determineu quin benefici obtindrà aquest any si produeix 700 unitats, en lloc de 100.

 [1 punt]
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5.2. Calculeu el preu de venda unitari del producte si el punt mort ara és de 400 unitats i les 
dades sobre els costos són les que consten en la taula inicial de l’exercici.

 [0,8 punts]

5.3. Calculeu el preu de venda unitari del producte si amb la producció de 700 unitats i amb 
els costos de la taula inicial l’empresa vol obtenir un benefici de 18.000 €.

 [0,7 punts]
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Exercici 6
Encercleu la lletra de l’opció correcta de les qüestions següents. 

[Cada resposta correcta val 0,5 punts. Per cada resposta errònia es descomptaran 0,15 punts; per les preguntes no 
contestades no hi haurà cap descompte.]

6.1. Quin dels elements següents NO s’usa en el càlcul dels mètodes de selecció d’inversions 
dinàmics?
a) El valor residual.
b) Els fluxos de caixa nets.
c) La taxa d’actualització.
d) El valor afegit.

6.2. Els comptes anuals obligatoris per a les microempreses són: el balanç de situació, el 
compte de pèrdues i guanys i 
a) el llibre diari.
b) la memòria.
c) el llibre major.
d) el balanç de comprovació.

6.3. Si una empresa gran recorre a un emprèstit per a finançar-se,
a) el seu finançament aliè augmentarà.
b) el seu net patrimonial disminuirà.
c) el seu passiu corrent augmentarà.
d) les seves inversions financeres augmentaran.

6.4. El conjunt de característiques internes desenvolupades per una empresa a fi de millorar 
la seva posició davant de la competència s’anomena
a) barrera d’entrada.
b) cadena de valor.
c) avantatge competitiu.
d) avantatge comparatiu.

6.5. En quina de les opcions següents s’esmenten dues fonts de finançament aliè?
a) El crèdit comercial i el préstec a llarg termini.
b) Les reserves i el lísing.
c) L’amortització i la reserva.
d) La pòlissa de crèdit i l’amortització.
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1. Ariadna, una alumna de bachillerato, ha leído en la prensa económica la información sobre una 

importante distribuidora de juguetes: "Teniendo en cuenta que las pérdidas acumuladas han 

reducido el patrimonio neto por debajo del capital social, la sociedad deberá adoptar medidas 

necesarias para restablecer su equilibrio patrimonial o promover su propia disolución". 

Apartado 1. Definir patrimonio neto y equilibrio patrimonial. 

El patrimonio neto son todos aquellos elementos que constituyen la financiación propia de la empresa. 

El equilibrio patrimonial es la posición adoptada por las masas patrimoniales las cuales tienen una 

estabilidad económica. Puede haber un equilibrio total, en el que el activo es igual a su patrimonio 

neto y no tiene deudas, y un equilibrio normal, en el que la estructura económica está financiada con 

recursos propios y con financiación ajena. 

Apartado 2. Ariadna ha podido conseguir los siguientes datos contables, correspondientes a los años 

anteriores (expresados en millones de euros): activo no corriente 30, activo 100 y patrimonio neto 

15. Elabora el balance de situación sencillo. A continuación, di que significa el fondo de maniobra 

nulo. 

-Activo no corriente: 30  

-Patrimonio neto: 15 

-Activo: 100 

-El activo corriente es la diferencia entre el activo y el activo no corriente; Activo corriente: 70 

-Pasivo: Como el activo tiene que ser igual al patrimonio neto más el pasivo, 85. 

El fondo de maniobra es la parte del activo corriente que está financiada por los recursos a largo plazo. 

Cuando es negativo, la empresa no puede generar suficiente liquidez para hacer frente a las deudas. 

Apartado 3. En otro fragmento de la noticia leída por Ariadna decía lo siguiente: "Diez años antes, 

la empresa de juguetes había conseguido un récord de facturación de 79 millones de euros y logró 

un resultado de explotación (BAII) de 1,5 millones de euros. Calcular cuál fue la rentabilidad de las 

ventas. Comente el resultado obtenido.  

La rentabilidad económica es el cociente del BAII y el activo. RE = 1,5/79 = 0,019=1,9%. La empresa 

obtiene 1,9 euros de beneficio antes de interés e impuestos por cada 100 euros invertidos. 

 

2.  La jefa de proyectos de inversión de Aigues del Pirineu, SL está pensando en llevar a cabo un 

nuevo  proyecto para los próximos 4 años. La empresa está analizando dos proyectos antes de 

decantarse por uno. Las características de los proyectos "Ecológico 1" y "Ecológico 2"se presentan 

en la siguiente tabla: 

 Desembolso 

inicial 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

Ecológico 1 180 000 -65 000 300 000 -10 000 370 000 

Ecológico 2 230 000 165 000 140 000 160 000 185 000 

Teniendo en cuenta que, la tasa de actualización es del 6%. 

Apartado 1. Cuál de los dos proyectos recomendarías según el método de recuperación o Payback. 

PROYECTO 1 

Recupera el dinero entre el año 1 y el año 2. El año 1 pierde 65 000 y le quedarían 245 000. El año 2 

recuperan 300 000 y le sobran 55 000, con lo cual habrá un momento entre el año 1 y 2, y que no le 

sobre nada. 

Se recuperan 300 000 en 365 días 

Se recuperan 245 000 en x días; x = 245 000*365 / 300 000 = 298,03 días. 

Se recupera el desembolso inicial en 1 año y 298,03 días. 
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PROYECTO 2 

Se recupera entre el año 1 y el año 2. El año 1 recupera 165 000 y le quedarían 65 000. El año 2 

recupera 140 000 y le sobrarían 75 000, con lo cual habrá un momento entre el año 1 y 2, y que no le 

sobre nada. 

Se recuperan 140 000 en 365 días. 

Se recuperan 65 000 en x días. x = 65 000*365 / 140 000 = 169,46 días. 

Se recuperará el dinero en 1 año y 169,46 días. 

El payback nos indica el tiempo que se tarda en recuperar la inversión, e y lógicamente la empresa 

quiere recuperar su dinero lo antes posible (quiere más liquidez), por lo que nos quedamos con el que 

tengan un plazo más bajo. Elegiría el proyecto 2, ya que se recupera la inversión inicial antes. 

Apartado 2. Calcular el VAN de cada proyecto. Escogerías el mismo proyecto que en el anterior 

apartado? Por qué? 

El método VAN consiste en actualizar todos los flujos netos de caja al momento actualizar. Es decir 

tenemos que calcular cúanto valdrían todos los flujos netos de caja en el momento 0. Para ello 

utilizamos el método de la actualización que consiste en dividir cada FNC entre (1+k)^n, donde n nos 

indica la cantidad de años que tenemos que actualizar. 

PROYECTO 1 

𝑉𝐴𝑁 =  −𝐴 +
𝐹𝑁𝐶 1

(1+𝐾)1 +
𝐹𝑁𝐶 2

(1+𝐾)2 +
𝐹𝑁𝐶 3

(1+𝐾)3 +
𝐹𝑁𝐶 4

(1+𝐾)4  

𝑉𝐴𝑁 =  −180 000 +
−65 000

1,06
+

300 000

1,062 +
−10 000

1,063 +
370 000

1,064  = -180 000 - 61 320,75 + 266 998,93 - 

8396,19 + 293074,65 = 310 356,64 euros 

PROYECTO 2 

𝑉𝐴𝑁 =  −230 000 +
165000

1,06
+

140000

1,062 +
160000

1,063 +
185000

1,064  = -230 000 + 155 660,37 + 124 599,5 + 

134339,08 + 146537,33 = 331 136,28 euros. 

El VAN indica cual es el valor de los FNC actualizados en el momento actual. Como el proyecto 2, tiene 

mayor VAN será el más rentable. 

Apartado 3. En el caso que tuviera que recomendar uno de los dos métodos de selección de 

inversiones, digamos qué método se considera más adecuado teniendo en cuenta la inflación. 

Justifica la respuesta. 

Respecto a la inflación, el método VAN sería el más recomendado. Dado que la inflación económica 

es el aumento generalizado y sostenido de los precios de bienes y servicios, durante un período de 

tiempo sostenido, entonces el método del VAN sería el más adecuado. 

 

3. La empresa SILA, SA presenta los siguientes datos contables del último ejercicio económico: 

-Otros gastos de explotación: 111 500 

-Amortización del inmovilizado: 15 500 

-Compras: 170 000 

-Gastos de personal: 145 000 

-Gastos financieros: 20 300 

-Variación de existencias comerciales y materias primas: 29 000 

-Importe neto de la cifra de negocios: 850 000 

-Impuesto sobre beneficios: 90 000 

-Ingresos financieros: 1 200. 

Apartado 1. A partir de los datos proporcionados, elabora la cuenta de pérdidas y ganancias. 

1. Ingresos de explotación: 879 000 
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-Importe neto de la cifra de negocios: 850 000 

-Variación de existencias comerciales y materias primas: 29 000 

2. Gastos de explotación 420 000 

-Amortización inmovilizado: 15 500 

-Compras: 170 000 

-Gastos de personal: 145 000 

-Otros gastos de explotación: 111 500 

RESULTADO DE LA EXPLOTACIÓN  459 000 

3. Ingresos financieros 1 200 

4. Gastos financieros 20 300 

RESULTADO FINANCIERO -19 100 

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS  439 900 

5. Impuesto sobre beneficios 90 000 

RESULTADO DEL EJERCICIO  349 900 

Apartado 2.  La empresa Sila, SA está pendiente de cobrar unas facturas de unos clientes. Estos, 

después de 6 meses, le han hecho llegar unas letras de cambio para cobrar antes de que acabe el 

año. La empresa, sin embargo, no quiere esperar más y quiere tener el dinero cuanto antes. 

Teniendo información, que debería hacer una empresa: un crédito comercial, un descuento de 

efectos o un empréstito? Escoja una de las tres opciones y justifique la respuesta. 

-Un crédito comercial es un aplazamiento del pago de bienes o servicios que una empresa concede a 

sus clientes. 

-El descuento de efectos es un mecanismo de financiación que permite negociar el adelanto del 

dinero. 

-Un empréstito es una forma de financiación, por la que la empresa acude al mercado para solicitar 

un préstamo a un gran número de inversores, dividiendo la deuda en pequeñas participaciones. 

Teniendo ya claro estas definiciones, ha de escoger un descuento de efectos. 

Apartado 3. El patrimonio neto de Sila, SA asciende a 800 000 y el valor de todo el activo es de 2 000 

000. A partir de esta información, razona si la siguiente afirmación es cierta: “Sila, SA está 

fuertemente endeudada y depende en exceso de la financiación ajena". Conteste basándonos en la 

ratio de endeudamiento. 

El ratio de endeudamiento mide la proporción que existe entre la financiación ajena y sus recursos 

propios, de forma que podremos saber si el de las deudas es adecuado para la cuantía de los fondos 

propios que posee. Es el cociente entre el pasivo y la suma del patrimonio y el pasivo. El óptimo está 

entre 0,4 y 0,6. Un valor superior implica que la empresa está excesivamente endeudada lo que le 

puede suponer grandes costes. Un valor inferior supone que está poco endeudada y tal podría 

aprovechar un mayor nivel de deudas par hacer inversiones. 

Como el patrimonio neto es 800 000 y el activo 2 000 000: 

-Pasivo = Activo - Patrimonio Neto = 1 200 000. 

RE = 1 200 000/2 000 000 =0,6. 

Si, la afirmación es correcta ya que el ratio de endeudamiento es 0,6. 

 

4.  

Apartado 1. Explique qué diferencia hay entre una estrategia de internalización multidoméstica y 

una global. Ponga un ejemplo de cada uno. 

La internalización es la apertura de las empresas a los mercados internacionales. 
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La internalización multidoméstica es cuando la empresa abre establecimientos propios para la venta 

de sus productos. Este paso supone un gran paso, ya que es necesario invertir en recursos materiales 

y humanos. Ejemplo: Una empresa española abre sucursales en Canadá y en Senegal. 

La internalización global consiste en la pérdida de la nacionalidad por parte de la empresa. Por este 

motivo las diferentes actividades de producción, investigación, venta, etc. se llevan en aquellos lugares 

que la empresa considera más convenientes, sin importar el lugar. Ejemplo: Banco Santander. 

Apartado 2. Explique qué es el crecimiento interno de una empresa y describa dos formas o 

estrategias de crecimiento interno. 

El crecimiento interno es aquel que ocurre dentro de la empresa cuando se desea aumentar la  

producción mediante inversiones. 

- Penetración del mercado: Se busca vender más en los mismos mercados. Para ello es  

necesario captar clientes de la competencia o conseguir que nuestros clientes compren más  

nuestro producto. Serán necesarias promociones, publicidad, precios más baratos, mejora de  

calidad, etc. 

-Desarrollar nuevos mercados: Se buscan vender el producto a grupos de personas o zonas  

que antes no compraban el producto. Será necesario expandiendo el ámbito geográfico de su  

mercado actual u otras técnicas. 

Apartado 3. Explique cuatro estrategias del crecimiento externo de una empresa. 

- Fusión: Es un tipo de integración horizontal, es decir, se unen empresas del mismo sector. En  

esta unión surge una nueva empresa. 

-Cártel: Son empresas del mismo sector que se ponen de acuerdo para fijar precios y  

repartirse el mercado. 

-Trust: Es lo que se conoce como integración vertical, unión entre empresas competidoras del  

mismo sector. 

-Joint-ventures: Son acuerdos entre varias empresas de diferentes países. La empresa extranjera 

aporta capital y la nacional, conocimientos del mercado. Se suele utilizar cuando una empresa quiere 

entrar a competir en otro país del que no tiene mucha información. 

 

5. A partir de la documentación contable de la empresa, se ha podido determinar la siguiente 

información: 

-Unidades producidas: 100 

-Costes fijos totales: 30 000 euros 

-Costes variables totales: 14 000 euros 

-Precio de venta/unidad: 200 euros 

Apartado 1. A partir de esta información, calcula el punto muerto de la empresa y explique el 

resultado obtenido. Determinar que beneficio obtendrá si produce 700 unidades. 

El punto muerto es el cual los ingresos igualan a las costes: I = C; P*Q = CF + CV; siendo P el precio de  

la sesión de fotografía, Q el umbral de beneficio, CF los costes fijos y CV los costes variables. 

P= 200/unidad 

CF = 30 000 

CV = 14 000 

CVu = 140 

Pero además, Q está escondida dentro de los CV, ya que sesión de fotografía cuesta ese precio  

variable, siendo CVmed = CV/Q; CV = CVu * Q; y despejando tenemos que: 
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Q = CF / (P-CVu) = 500 unidades. Para que se generen beneficios, la empresa tiene que producir y 

vender más de 500 unidades. 

Beneficio = Ingresos - Costes; 

Ingresos = 700*200 =140 000 

Costes Fijos = 30 000 

Costes Variables = 140*700 = 98 000 

Beneficio = 140 000 - (30 000 + 98 000) = 12 000 euros  

Apartado 2. Calcule el precio de venta del producto es el punto muerto es de 400 unidades y los 

datos sobre los costes son los dados anteriormente. 

Q = 400 unidades 

CF = 30 000 euros 

CVu = 140. 

400 = 30 000 / (P - 140); P = 215 euros. 

Apartado 3. Calcule el precio de venta si se quiere obtener 18 000 euros de beneficio con una 

producción de 700 unidades. 

Beneficio = Ingresos - Costes 

Ingresos = P*700 

Beneficio = 18 000 

Costes Fijos = 30 000 

Costes Variables = 140*700 

18 000 = P*700 - (30 000 + 98000); P = 208,57 euros. 

 

6. Elige la opción correcta: 

- Cuál de los siguiente elementos no se usa en el cálculo de los métodos de selección de inversiones 

dinámicos. 

A. Valor residual. 

B. Flujos de caja netos. 

C. Tasa de actualización. 

D. Valor añadido. Este 

-Las cuentas anuales obligatorias para las microempresas son: el balance de situación cuenta de 

pérdidas y ganancias y 

A. Libro diario. 

B. Memoria. Este 

C. Libro mayor. 

D. Balance de comprobación. 

-Si una empresa grande recurre a un empréstito para financiarse, 

A. Su financiación ajena aumentará. Esta 

B. Su patrimonio neto disminuirá. 

C. Su pasivo corriente aumentará. 

D. Sus inversiones financieras aumentarán. 

-El conjunto de características internas desarrolladas por una empresa con el fin de mejorar la 

posición ante la competencia se llama 

A. Barrera de entrada. 

B. Cadena de valor. 

C. Ventaja competitiva Esta 
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D. Ventaje comparativa. 

-En cuál de las siguientes opciones se mencionan dos fuentes de financiación ajena 

A. El crédito comercial y el préstamo a largo plazo. Esta 

B. Las reservas y el leasing. 

C. Amortización y reserva. 

D. Póliza de crédito y amortización. 

 

 

 


