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Actividades

1. ¿Qué variables ha de tener en cuenta el encargado de realizar las compras en
una empresa?

Solución:

A la hora de seleccionar el mejor proveedor, se han de tener en cuenta el precio, la
calidad, el plazo de entrega, las condiciones de pago, el servicio posventa, etc.

2. Explica las diferencias fundamentales en el ciclo de aprovisionamiento de una
empresa constructora y de una empresa industrial.

Solución:

El ciclo de una empresa industrial es más largo que el de una empresa comercial. En
una empresa industrial el ciclo comienza con la compra de los materiales necesarios
para la producción; estos permanecen en un almacén hasta que pasan a la cadena de
producción, y después el producto acabado pasa a otro almacén, donde permanece
mientras no se vende. La empresa comercial no realiza ninguna transformación; por
tanto, su ciclo comienza con la compra del producto y después este pasa al almacén,
donde permanece hasta que se vende.

3. ¿Crees que una empresa de servicios no realiza una gestión de
aprovisionamiento?

Solución:

Las empresas de servicios también han de tener una gestión de aprovisionamiento
correspondiente a las existencias necesarias para prestar el servicio.

4. Explica las diferencias que hay entre un subproducto y un residuo.

Solución:

Los residuos son materiales que aparecen al finalizar el proceso productivo y que
tienen valor económico, por ejemplo, las virutas sobrantes de una industria
procesadora de maderas.

En cambio, los subproductos son producidos de manera deliberada por la empresa,
pero con un carácter secundario. Por ejemplo, una empresa de conservas de pescado
produce latas de atún como producto fundamental, pero también latas con partes
secundarias o de menos calidad que el atún.
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5. Conforme a la terminología que acabamos de estudiar, clasifica las siguientes
existencias de una empresa textil:

a) Botones.

b) Una camisa sin mangas.

c) Algodón.

d) Hilo.

e) Corbatas que compra para vender sin transformación.

f) Retales.

g) Seda.

h) Cajas de cartón para embalar las prendas.

Solución:

Materias primas: botones, algodón, hilo, seda.

Productos semielaborados: camisa sin mangas.

Mercaderías: corbatas para vender sin transformación.

Residuos: retales.

Otros aprovisionamientos: cajas de cartón para embalar las prendas.

6. Explica qué se entiende por ruptura de stocks.

Solución:

Una rotura de stocks es aquella situación en la que por falta de productos
almacenados la empresa no puede vender a un cliente o no puede empezar el proceso
de producción.

7. Enumera las hipótesis en las que se basa el modelo de Wilson.

Solución:

Las condiciones iniciales del modelo de Wilson son las siguientes: aprovisionamiento
en lotes fijos de materiales, demanda invariable y conocida de los productos en
existencia, precio del producto y plazo de aprovisionamiento por parte de los
proveedores conocidos y constantes.
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8. Una empresa compra una mercadería para comercializarla, a un precio
de 1 750 €. Estima que la necesidad anual es de 20 000 unidades. El coste de
realizar un pedido es de 750 € y la tasa del coste de almacenamiento es del
15 %. Calcula el pedido óptimo, el número de pedidos anual y la cadencia
óptima.

Solución:

9. La demanda anual estimada de una materia prima es de 120 000 kg, el plazo
de aprovisionamiento es de 7 días y el stock de seguridad es de 3 750 kg.
Calcula el punto de pedido.

Solución:

10.Explica en qué se basa el modelo ABC de gestión de inventarios.

Solución:

El modelo ABC se basa en clasificar las existencias en tres categorías según su
importancia relativa en la producción, destinando a cada categoría diferentes tiempos
y recursos.

11.Las empresas que utilizan el sistema JIT de gestión de inventarios, ¿fabrican
para mantener un cierto nivel de productos en el almacén o cuando tienen un
pedido?

Solución:

Fabrican cuando tienen un pedido, ya que este sistema tiene como objetivo básico
reducir las existencias en inventario.

12. Una empresa produce 7 500 unidades de producto con esta estructura de
costes: 8 500 € de materias primas, 2 300 € de consumos diversos, 1 650 €
de otros costes directos, 2 250 € de envases y 18 500 € de coste indirecto
total (25 % corresponde a la fabricación de este producto). Calcula el coste
de producción.

Solución:
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13.Nuestra empresa comercializa un producto que compra a 21,75 €/u. Si
compra un lote de 7 000 unidades, los gastos resultantes de la operación son
los siguientes: 775 € de transporte, 106 € de seguros y 350 € de envases y
embalajes. Calcula el precio de adquisición.

Solución:

14.Una empresa comercial compra a un mismo proveedor 1500 impresoras a
110 € cada una y 750 escáneres a 75 €/u. Los gastos totales de la operación
han sido: 1750 € de transporte y 1055 € de aranceles por importación.

Calcula el precio de cada producto adquirido si se reparten los gastos
comunes en función de las unidades adquiridas de cada uno.

Solución:

15.Rellena una ficha de almacén según los criterios PMP y FIFO para determinar
el valor total de las existencias de una empresa que ha registrado las
siguientes operaciones en su almacén:

(01-02) Existencias iniciales: 500 unidades a 750 €/u.

(10-02) Compra: 750 unidades a 770 €/u.

(15-02) Venta: 1 000 unidades.

(19-02) Compra: 800 unidades a 875 €/u.

(28-02) Venta: 975 unidades.

Solución:
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Ejercicios

Elabora tu propio mapa conceptual de la unidad. Debe recoger los contenidos
más importantes estudiados, relacionados entre sí.

Solución:

Una posibilidad de mapa conceptual sería la siguiente:
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1. Comenta las diferencias entre las materias primas y las mercaderías.

Solución:

La diferencia fundamental es que las mercaderías son compradas por la empresa con
la intención de revenderlas, sin añadir ninguna transformación, como intermediario;
en cambio, las materias primas son adquiridas con la intención de transformarlas y
combinarlas para producir bienes y servicios.

2. ¿Qué efectos puede provocar sobre la producción de la empresa una huelga
de transportistas?

Solución:

Se puede producir una rotura de stocks, es decir, que la empresa no disponga de
materiales para la producción.

3. ¿Con qué finalidad la empresa mantiene inventarios de materias primas y
productos terminados? ¿Qué tipo de costes se producen en un inventario?
¿Cuándo conviene mantener inventarios de materias primas elevados aunque
suponga un incremento de costes?

Solución:

a) Para evitar una rotura de stocks, es decir, que se paralice el proceso de producción
por falta de materias primas o que se quede sin productos ante un incremento
inesperado de la demanda, lo que podría provocar que algunos clientes pasasen a
la competencia.

b)

• Coste de adquisición es el coste de comprar el producto al proveedor.

• Coste de pedido son los costes de tipo administrativo que se producen al
gestionar y realizar los pedidos a los proveedores.

• Coste de mantenimiento de inventario son los costes que la empresa tiene por
mantener un volumen de existencias concreto en su almacén. Son costes de
tipo administrativo, operativo, de espacio físico, económicos y financieros.

• Costes de rotura de stocks son los que tiene la empresa cuando se queda sin
existencias.

c) Cuando hay una diferencia importante en el ritmo de producción y de distribución
por tratarse de productos cuya demanda depende de la época del año (demanda
estacional) o cuando se obtienen descuentos importantes por la compra de
materiales en grandes cantidades.

4. ¿Qué representa la cantidad que se obtiene al aplicar el modelo de pedido
óptimo o modelo de Wilson?

Solución:

Es aquella cantidad que forma el pedido de la empresa y que minimiza los costes
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totales de gestión de inventarios.

5. La empresa OLA vende artículos de playa. Uno de los artículos que ha
adquirido para vender en esta temporada es una sombrilla para la que espera
una demanda anual aproximada de 24 000 unidades. Para evitar que la
empresa se quede sin existencias si el producto tiene éxito y se pone de
moda, se mantendrá un stock de seguridad de 300 unidades. La empresa
realiza sus pedidos cada dos meses a Taiwán, por una cuantía de 4000
unidades por pedido. Con estos datos, realiza el correspondiente gráfico de
inventarios, razonando los distintos conceptos.

Solución:

6. Una empresa productora necesita 9000 componentes anuales para su
producción. El coste de realizar un pedido es de 2500 € y el coste de
mantener una unidad en el almacén es de 225 €. Calcula el pedido óptimo, el
número esperado de pedidos y el tiempo esperado entre pedidos.

Solución:

7. Technology, SA es una empresa de distribución de material de última
tecnología. Entre otros productos, vende de forma regular teléfonos móviles,
hasta un total de 5 000 al año. Los compra a un fabricante de Taiwán y la
tramitación de cada pedido le cuesta a Tecnology 200 €, más 2 € por unidad y
año de almacenamiento. ¿Cuántos teléfonos móviles debe adquirir en cada
pedido si quiere que la gestión de inventarios suponga un coste mínimo?
Calcula el coste anual originado por los stocks.

Solución:

La cantidad de móviles que debe adquirir en cada pedido es lo que se denomina
pedido óptimo:

Q* = 2×s ×D
g

= 2 ×200×5 000
2

=1 000 teléfonos

Los costes anuales originados por los stocks, sin considerar el coste de adquisición de
los teléfonos (ya que no tenemos el precio), serán:
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Coste anual stocks = Coste de pedido + Coste de almacenamiento

Coste anual=s×N +g ×Q *
2

=200×5 000
1 000

+2×1 000
2

=2 000 �

8. Si la demanda anual de una mercadería que necesita una empresa es de
30 0000 unidades y el pedido óptimo es de 15 000 unidades, calcula el precio
unitario del producto, sabiendo que la tasa de coste de almacén es de un 10
% y el coste de realizar un pedido asciende a 18,3 €.

Solución:

9. Una empresa productora de gel de baño compra los envases y los almacena.
Mantiene un stock de Seguridad de 800 envases, consume a la semana 1500
y el volumen de cada pedido es igual al consumo de un mes. Sabiendo que
desde que se realiza el pedido hasta que traen los envases transcurren 1,5
semanas. (Considera que un mes igual a 4 semanas y un año 52 semanas)

Calcula:

a) El punto de pedido
b) El nivel medio de stock almacenado
c) El índice de rotación
d) Si el segundo pedido se recibe en el almacén 5 días más tarde de lo

debido, ¿En qué situación se encontrará el almacén? ¿Se producirá una
ruptura de stocks?

e) Haz la representación gráfica

Solución:

a) PP =800+1500 ×1,5 =3 050 envases

b) Q* =1500 ×4 =6 000 envases

Nivel medio =Q * +SS
2

= 6 000 +800
2

=3 400 envases

c) n = D
Q

=1500 ×52
3 400

=22,94

d) Si la empresa realiza el pedido cuando tiene 4 050 envases en el almacén y se
retrasa 5 días, 5/7 semanas). Desde que hace el pedido hasta que recibe el
género necesitará:

1 500 · (1,5 + 5/7) = 3 321,42 envases.

La empresa deberá parar la producción ya que no tiene suficientes enveses debido
al retraso.
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e)

10.Calcula el punto de pedido de un producto que tiene una demanda mensual
estimada de 60 000 unidades, su stock de seguridad es de 15 000 unidades y
el plazo de aprovisionamiento es de 7 días. ¿Qué ocurriría si el pedido se
retrasase 5 días?

Solución:

Si el pedido se retrasa 5 días, la empresa deberá utilizar el stock de seguridad. Cada
día, la empresa consume 2 000 unidades. En cinco días consumirá 10 000 unidades
pero como mantiene un stock de seguridad de 15 000 unidades, no se producirá una
ruptura de stocks.

11.Si dos empresas mantienen el mismo stock de seguridad y una tiene un plazo
de aprovisionamiento de 15 días y la otra de 6 días, ¿cuál de las dos presenta
un punto de pedido más alto? ¿Por qué?

Solución:

Suponiendo que las dos empresas tienen el mismo consumo diario, el punto de pedido
mayor corresponderá a la empresa que tiene un periodo de aprovisionamiento de 15
días, ya que el proveedor tarda más días en servir el pedido.

12. Busca información en Internet sobre el e-procurement y relaciónalo con el
just-in-time.

Solución:

E-procurement es la compra y venta entre empresas de productos y servicios a través
de Internet. Las empresas pueden seleccionar mejor el proveedor y conseguir rebajas
en los costes. Las compañías participantes van a poder controlar las partes de
inventario más eficazmente, reduciendo la participación de intermediarios como los
agentes de venta, y mejorando los ciclos de producción. La gestión más eficiente de
los inventarios es la filosofía en la que se basa el just in time.
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13.En grupos de tres alumnos, imaginad una industria que se dedica a la
fabricación de mesas. Haced una relación aproximada de todas las
existencias que se pueden encontrar en esta empresa, desde la madera y
otras materias primas necesarias hasta el material de oficina, como folios,
tinta de impresora, etc. A continuación, asignad un valor a cada existencia en
función de la cantidad de precios inventados que decidáis y clasificadlas en
categorías A, B y C, según los criterios expuestos en la unidad.

Solución:

Cada grupo puede inventar una distribución diferente de existencias, pero es evidente
que, al tratarse de una empresa de fabricación de mesas, el valor de la madera y
otras materias primas básicas será superior, puesto que necesitará más cantidad de
material. Los alumnos deben decidir los valores de las variables teniendo en cuenta:
cantidad y precio unitario.

14.Una empresa produce 2500 unidades de un producto con esta estructura de
costes: 150000 € de materias primas, 30000 € de consumos diversos, 75000
€ de otros costes directos, 25000 € de envases y 2750000 € de coste
indirecto total (7 % correspondiente a la fabricación de este producto).
Calcula cuál es el coste de producción.

Solución:

15.Una empresa comercializa un producto que compra a 1,85 €/u. Si compra un
lote de 5000 unidades, los gastos son los siguientes: 875 € de transporte,
155 € de seguros y 750 € de envases y embalajes. La compra va gravada con
el 21 % de IVA repercutible sobre las ventas. Calcula el precio de
adquisición.

Solución:

En este caso, el IVA correspondiente a la adquisición no es un gasto, porque se puede
repercutir sobre las ventas.

16.La empresa de animación LUDICO, SA está organizando una fiesta infantil de
cumpleaños que le ha encargado un cliente. El cliente le pagará 35 € por cada
niño que asista a la fiesta y el número de asistentes (que será confirmado
con antelación) oscilará entre 16 y 32. Los costes derivados de organizar la
fiesta para la empresa LUDICO, SA son los siguientes:

- Alquilar un local: 120 €.

- Contratar a un payaso: 100 €.

- Contratar personal para atender a los niños: 6 € por niño.
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- Comprar detalle para cada niño: 2 € por niño.

- Contratar a un cocinero que prepare una merienda para los niños: 60 €.

- Comprar los ingredientes para la merienda de los niños: 3 € por niño.

- Comprar las tartas de cumpleaños: 2 € por niño.

a) Calcula el coste variable unitario (por niño) de organizar la fiesta y el
coste fijo

b) Calcula el coste total por niño si acuden 25 niños a la fiesta.

c) ¿Si la empresa cobra 30 € por niño, qué beneficio ha obtenido si han
asistido 25 niños?

Solución:

a) Coste variable unitario = Coste unitario de contratar personal + Coste unitario
obsequio niños +

Coste unitario ingredientes merienda + Coste unitario tartas = 6 + 2 + 3 + 2 = 13
€

Coste fijo = Coste alquiler + Coste contratar payaso + Coste cocinero = 120+ 100
+ 60 = 280 €

b) Coste por niño = €2,24
25

28013 

c) €14525)·2,2430(__·_  niñosdenúmerounitaioBeneficioBeneficio

17.Explica los principales criterios empleados para valorar la salida de las
existencias.

Solución:

Los principales criterios utilizados son:

• Criterio PMP: consiste en calcular el valor medio de las existencias iniciales y de
las entradas ponderadas según sus cantidades.

• Criterio FIFO: en este método el valor de salida de los productos del almacén es el
precio de las primeras unidades físicas que entraron.

18.La empresa Medina, SA comercializa máquinas de afeitar. Durante el mes de
abril ha realizado las siguientes operaciones:

01/04. Existencias iniciales: 200 unidades a 10 €/u.

05/04. Compra de 400 unidades a 12 €/u.

07/04. Compra de 800 unidades a 7,20 €/u.

21/04. Vende 200 unidades.

23/04. Vende 1 200 unidades.

26/04. Compra 400 unidades a 1,40 €/u.
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27/04. Vende 200 unidades.

a) Calcula el valor de las existencias finales con el criterio del precio medio
ponderado (PMP) y rellena la ficha de almacén correspondiente.

b) Calcula el valor de las existencias finales aplicando el criterio FIFO y
rellena la ficha de almacén correspondiente.

Solución:

a)
Artículo: Máquinas de afeitar Stock máximo: Criterio de valoración: PMP

Referencia: Stock mínimo: Punto de pedido:

Proveedor: Stock de seguridad: Plazo de entrega:

Fecha Concepto Entradas

Cantidad Precio Valor

Salidas

Cantidad Precio
Valor

Existencias

Cantidad Precio Valor

01/04 Existencias
iniciales

200 10 2.000

05/04 Compra 400 12 4.800 600 11,33 6.798

07/04 Compra 800 7,20 5.760 1.400 8,97 12.558

21/04 Venta 200 8,97
1.794

1.200 8,97 10.764

23/04 Venta 1.200 8,97
10.794

26/04 Compra 400 1,40 560 400 1,40 560

27/04 Venta 200 1,40
280

200 1,40 280

El valor de la existencia final según el criterio PMP es de 280 €.

b)
Artículo: Máquinas de afeitar Stock máximo: Criterio de valoración: FIFO

Referencia: Stock mínimo: Punto de pedido:

Proveedor: Stock de seguridad: Plazo de entrega:

Fecha Concepto Entradas

Cantidad Precio Valor

Salidas

Cantidad Precio
Valor

Existencias

Cantidad Precio Valor

01/04 Existencias
iniciales

200 10 2.000

05/04 Compra 400 12 4.800 200 10

400 12 6.800

07/04 Compra 800 7,20 5.760 200 10

400 12

800 7,2 12.560

21/04 Venta 200 10 2.000 400 12

800 7,2 10.560

23/04 Venta 400 12

800 7,20 10.560

26/04 Compra 400 1,40 560 400 1,40 560
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27/04 Venta 200 1,40 280 200 1,40 280

El valor de la existencia final según el FIFO es también de 280 €.

19. La empresa Mercaderías Reunidas, SL, comercializa el producto X. Durante el
mes de febrero ha realizado las siguientes operaciones:

01/02. Existencias iniciales de X: 20 unidades a 100 €/u.

04/02. Compra de 10 unidades de X a 120 €/u. con un descuento del 10 %.

12/02. Venta de 16 unidades de X a 600 €/u.

18/02. Compra de 40 unidades de X a 90 €/u.

25/02. Venta de 45 unidades de X a 550 €/u.

a) Elabora la ficha de almacén, sabiendo que la empresa utiliza el criterio de
valoración FIFO para las salidas del almacén.

b) Calcula los ingresos totales por ventas que ha tenido la empresa y el
beneficio obtenido durante el mes de febrero.

Solución:

a)

  ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS

Q P V Q P V Q P V

Ex inicial             20 100 2 000

Compra 10 108 1080       20 100  

        10 108 3 080

Venta       16 100 1600 4 100  

        10 108 1 480

Compra 40 90 3600       4 100  

  10 108  

        40 90 5 080

Venta       4 100        

  10 108  

      31 90 4270 9 90 810

b) Ingresos totales = 16 · 600 + 45 · 550 = 34 350 euros

Beneficio = Ingreso total – coste de las ventas = 34 350 – 1 600 – 4 270= 28 480
€

20.La empresa Tomatín, SA se dedica a la compraventa de latas de tomate. Las
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operaciones comerciales llevadas a cabo por la empresa durante el mes de
mayo referidas a las latas de tomate han sido las siguientes:

01/05. Existencias iniciales: 800 unidades adquiridas a 30 céntimos/u.

07/05. Compra de 1 500 unidades a 37 céntimos/u.

10/05. Venta de 1 700 unidades a 50 céntimos/u.

15/05. Compra de 1 000 unidades a 38 céntimos/u.

18/05. Compra de 1 100 unidades a 32 céntimos/u.

22/05. Ventas de 2 300 unidades a 55 céntimos/u.

Realiza las fichas de almacén empleando los métodos de valoración FIFO y
precio medio ponderado (PMP) e indica el número de existencias que hay al
final del mes de mayo, así como su valoración.

Solución:

Las existencias finales según el criterio FIFO son 400 unidades a 32 céntimos cada
una, que tienen un valor total de 12 800 céntimos de euro, o lo que es lo mismo, 128
euros.
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Las existencias finales, según el criterio PMP, son 400 unidades a 34,79 céntimos cada
una que tienen un valor total de 13 923 céntimos de euro, o lo que es igual, 139,23
euros.

21.Durante el mes de abril se han producido los siguientes movimientos en el
almacén correspondientes al artículo X:

01/04. Compra de 10 000 kg a 50 €.

05/04. Venta de 2 000 kg a 70 €.

10/04. Compra de 5 000 kg a 55 €.

12/04. Venta de 4 000 kg a 72 €.

14/04. Venta de 3 000 kg a 73 €.

17/04. Compra de 8 000 kg a 57 €.

20/04. Venta de 5 000 kg a 75 €.

26/04. Venta de 2 000 kg a 75 €.

a) Confecciona la ficha de almacén y calcula el valor de la existencia final
según el PMP.

b) Haz lo mismo que en el apartado a) según el criterio FIFO.

c) Teniendo en cuenta el precio de venta y el coste de las salidas según los
diferentes criterios aplicados, calcula con cuál de los tres criterios la
empresa ha obtenido un beneficio superior.

(NOTA: Beneficio de las ventas = Ingresos – Coste de las ventas)

Solución:

a)
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b)

c) Beneficio según criterio PMP:

Ingresos: 2 000 · 70 + 4 000 · 72 + 3 000 · 73 + 7 000 · 75 = 1 172 000 €

Coste de las ventas: 847 180 €

Beneficio: 324 820 €

Beneficio según FIFO:

Ingresos – Coste de las ventas = 1 172 000 – 832 000 = 340 000 €

Test de autoevaluación

1. a)

2. c)

3. a)

4. c)

5. b)

6. b)

7. c)

8. c)

9. b)

10.b)

11.a)

12.c)

13.b)
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14.b)

Examen propuesto

Opción A

1. Explica los tres aspectos fundamentales que incluye la función de
aprovisionamiento (2 puntos).

Solución:

Los tres aspectos de la función de aprovisionamiento son: compras, almacenamiento y
gestión de inventarios. Las compras tienen por objetivo abastecer a la empresa de
todos los materiales necesarios para la producción, en el momento y con la calidad
preestablecidos; el almacenamiento implica disponer de almacenes para guardar los
productos adquiridos, así como los que se vayan generando en el proceso de
producción.

La gestión de inventarios tiene como objetivo determinar la cantidad de existencias
que se han de mantener y el ritmo de pedidos para cubrir las necesidades de la
empresa para la producción y la comercialización.

2. La empresa BM fabrica la estructura metálica de las bicicletas e incorpora el
resto de accesorios, que adquiere de otras empresas, hasta conseguir la
bicicleta de montaña que vende a las tiendas de deporte. En sus almacenes
se encuentran diversos tipos de existencias: neumáticos, cuadros de la bici,
sillines, aluminio, virutas de aluminio, bicicletas de montaña y láminas de
cartón para embalaje. Clasifica las existencias anteriores por tipos (2
puntos).

Solución:

– Aluminio: materias primas

– Neumáticos, sillín: otros aprovisionamientos

– Virutas de aluminio: residuos

– Cuadro de la bicicleta: productos semielaborados

– Bicicleta de montaña: producto acabado

3. Una empresa comercial compra y vende cada año 78.000 unidades de un
determinado producto. El coste de gestión de cada pedido es de 95 €, y el
coste de tener una unidad almacenada durante un año es de 5 €. La empresa
mantiene un stock de seguridad de 300 unidades. Considera un año = 360
días y calcula:
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a) El volumen óptimo de pedido aplicando el modelo de Wilson (0,5 puntos).

b) El coste total de los pedidos en un año. (0,5 puntos)

c) El coste total anual de mantenimiento (0,5 puntos).

d) Si el precio de cada unidad de producto adquirida es 4€, calcula el coste
total anual de gestión de stocks (1 punto).

e) Calcula el punto de pedido si el plazo de aprovisionamiento es de 3 días
(0,5 puntos).

Solución:

a) 1 722 unidades

b) Coste total pedidos = s ×D
Q *

=95 =95×78 000
1 722

=4 303,13 �

c) CAL = g · (SS + Q*/2) = 5 · (300 + 1722/2) = 5 805 €

d) Coste anual gestión de stocks = 78 000 · 4 + 4 303,13 + 5 805 = 322 108,13 €

e) Punto de pedido = Stock de seguridad + Demanda diaria ·3 =300 + 78 000/360 ·
3 = 950 unidades.

4. Una empresa tiene, con fecha 1 de febrero, unas existencias en almacén de
8 000 unidades de producto, valoradas a un precio de 30 €/unidad. El 12 de
febrero tiene lugar una venta de 4 000 unidades. El 1 de marzo se produce
una compra de 3 000 unidades a 32 €/unidad. Finalmente, el 20 de marzo se
produce una venta de 6 000 unidades. A partir de esta información:

a) Calcula el coste de la venta efectuada el 20 de marzo por el método FIFO
(0,5 puntos).

b) Calcula el coste de la venta efectuada el 20 de marzo por el método PMP
(0,5 puntos).

c) Calcula el valor de las existencias finales por el método FIFO (0,5 puntos).

d) Calcula el valor de las existencias finales por el método PMP (0,5 puntos).

e) Haz una valoración de los resultados obtenidos en los apartados
anteriores (1 punto).

Solución:

Ficha de almacén siguiendo el criterio FIFO:
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Ficha de almacén siguiendo el criterio PMP:

a) 184 000 €

b) 185 143 €

c) 32 000 €

d) 30 857 €

e) El valor de las existencias finales es superior con el método FIFO que con el PMP
debido a que el coste de la salida del almacén es inferior con el FIFO, y por tanto
las existencias que quedan están más valoradas. La suma del valor de la venta y
las existencias finales coinciden para los dos métodos de valoración.

Opción B

1. Entre los costes de las existencias destacamos los costes de mantenimiento
de inventario. Explica los diferentes tipos de costes que se incluyen dentro de
esta categoría (2 puntos).

Solución:

Los costes de mantenimiento de inventario pueden ser:

• Administrativos. Costes del personal administrativo y del sistema de gestión y de
administración.

• Operativos. Costes del personal del almacén, de los equipos de manipulación y
seguros de las existencias contra riesgos diversos.

• De espacio físico. Costes de alquiler de locales, amortizaciones, impuestos,
seguros del edificio, calefacción, ventilación, equipos frigoríficos, etc.

• Económicos. Costes de obsolescencia y depreciación de las existencias.

• Financieros. Costes de los intereses pagados por la financiación de los capitales
invertidos en mantener las existencias. En el caso de que la financiación del stock
sea propia, la empresa incurre en un coste de oportunidad.

2. Una empresa tiene un stock de seguridad de 100 unidades. Si su consumo
diario es de 20 unidades día:

a) ¿Qué ocurriría si el pedido se retrasara dos días? (0,5 puntos).

b) ¿Y si se retrasase 6 días? (0,5 puntos).

Solución:
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a) Ocurriría que la empresa deberá utilizar su stock de seguridad. En este caso
utilizará 40 unidades en los dos días, pero como dispone de 100 unidades, podrá
atender a su demanda sin problemas.

b) En 6 días la empresa consume 120 unidades de producto. Como su stock de
seguridad es de 100 unidades, se producirá una rotura de stocks después del
quinto día de retraso.

3. La empresa GADI se dedica a la comercialización de bicicletas. El día 1 de
marzo del presente año tiene en el almacén 800 bicicletas sin vender cuyo
precio de compra es de 150 € la unidad. Para tener provisiones realiza dos
compras a fábrica, la primera el día 3 de mayo de 200 bicicletas a 160 € cada
una, y la segunda el día 15 del mismo mes a 300 unidades a 140 € la unidad.
El día 10 de mayo vende 350 bicicletas. Se pide calcular el valor de las
existencias en almacén a fecha 17 de mayo, aplicando:

a) El método del precio medio ponderado (1,5 puntos).

b) El método FIFO (1,5 puntos).

Solución:

a)

b)

7
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4. Una joyería ha calculado que vende anualmente 1.000 pares de pendientes
de oro. Gestionar un pedido tiene unos costes de 500 €. Suponemos que el
coste de mantener un par de pendientes almacenados durante un año es de
100 € y que la empresa trabaja 250 días al año.

Se pide:

a) El volumen óptimo de pedido (1 punto).

b) El plazo entre pedidos (1 punto).

c) La representación gráfica (1 punto).

d) ¿Qué pasaría si la empresa mantuviese un stock de seguridad de 50 pares
de pendientes? (1 punto).

Solución:

a) Q* = 2×s ×D
g

= 2 ×500 ×1 000
100

=100 unidades

b) N = D
Q *

=1 000
100

=10 pedidos/año T* = 250
10

=25 dias laborables

c)

d) El gráfico será idéntico al anterior pero desplazado 50 unidades hacia arriba.
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Actividades

1. La siguiente frase fue pronunciada por un importante fabricante de automóviles: «El cliente
puede elegir el color siempre que sea negro». ¿A qué etapa de la evolución de la actividad
comercial la asocias? ¿Por qué?
Solución:
La frase la pronunció Henry Ford, al presentar su modelo de automóvil «Ford T», que era un coche
utilitario fabricado en una cadena de montaje. Está pronunciada en la época de orientación de la
actividad comercial hacia el producto. La empresa tiene por objetivo incrementar la producción de
bienes de características homogéneas. La demanda supera a la oferta, y si el precio es adecuado,
el producto se vende.

2. Los eslóganes: «Te ayudamos a cuidar tu salud», de Pascual, o «Lo mejor para tus hijos»,
de Cola-Cao, ¿con qué etapa de la actividad comercial los asocias? ¿Por qué?
Solución:
En los dos casos se observa que se intenta satisfacer las necesidades del consumidor
relacionando el producto con valores que estos aprecian: la salud, el buen cuidado de los hijos.
Son ejemplos de la etapa de marketing.

3. ¿En qué etapa de la evolución del marketing consideras las siguientes noticias referidas a
dos importantes empresas que operan en diferentes sectores?
«Una multinacional del petróleo modifica su decisión de destruir una plataforma petrolífera
(causando graves daños medioambientales) ante la bajada de sus ventas de carburantes
motivada por una opinión pública contraria a esta decisión.»
«Una gran empresa dedicada a la venta de muebles decide retirar todos los catálogos de su
última campaña de los cuales habían desaparecido las fotos de mujeres.»
Solución:
Las dos noticias se corresponden con la etapa más actual de la actividad comercial, muestran una
orientación hacia la responsabilidad social.

4. Razona si el mercado de las naranjas cumple las características de un mercado en
competencia perfecta.
Solución:
Sí, cumple básicamente las características de un mercado de competencia perfecta, ya que se
trata de un mismo producto.
Hay muchos oferentes y demandantes, gran información de las condiciones del mercado y libertad
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de entrada y salida.

5. Argumenta en qué tipo de mercado la empresa puede obtener mayores beneficios:
¿competencia perfecta o competencia monopolística?
Solución:
En el caso de competencia perfecta, el producto es homogéneo y el consumidor conoce
perfectamente las condiciones del mercado, por lo que el precio será el mismo para todos los
oferentes y ninguno de ellos podrá desmarcarse con precios más elevados. En el caso de la
competencia monopolística, al presentar productos diferenciados, podrá haber empresas que
vendan a precios superiores si su producto es mejor valorado por los consumidores. Por lo tanto,
es de prever que, en situación de competencia monopolística, la empresa pueda obtener mayores
beneficios.

6. Según los tipos de mercados expuestos, ¿qué tipo de mercado forman los individuos y las
familias consumidoras actuales de la empresa Movistar de España?
Solución:
Se trata de una empresa que opera en un mercado de competencia imperfecta, concretamente en
situación de oligopolio.
Forman el mercado actual de Movistar. Se trata de un mercado de consumo. Y es un mercado
libre que opera a nivel nacional.

7. ¿Qué valor tendrá la cuota de mercado de una empresa monopolística? Razona tu
respuesta.
Solución:
El 100 %, ya que una empresa monopolística no tiene competencia.

8. ¿Cómo varían las necesidades de la familia en función de su ciclo de vida? Pon ejemplos
de necesidades que tiene una familia con hijos pequeños y compáralas con las que tiene
una familia con hijos independientes.
Solución:
Las necesidades familiares dependen del ciclo de la familia, es decir, si la familia está recién
formada, si tiene hijos pequeños, si tienen hijos jóvenes o si los hijos ya están emancipados.
Las necesidades de una familia con hijos pequeños, además de las básicas, están centradas en el
cuidado de los hijos: pañales, ropa, comidas, juguetes, material escolar, etc. En el caso de una
familia con hijos independientes pueden aparecer otro tipo de necesidades asociadas al ocio, la
cultura o los viajes, ya que, normalmente, los individuos en esta etapa acostumbran a tener menos
responsabilidades.
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9. ¿Cómo influye en la política comercial de la empresa el conocimiento de los hábitos de
compra del consumidor?
Solución:
La empresa debe planificar la política comercial incidiendo sobre quién toma la decisión de
compra, aunque este no coincida con el consumidor final. Además, planificará la distribución de su
producto teniendo en cuenta el lugar donde compra el cliente. Deberá ajustar su producción en el
momento en que el cliente acostumbre a comprar mayor cantidad, y diseñará el producto
intentando satisfacer la motivación de compra del cliente. Por todo ello, debe conocer los hábitos
de compra del consumidor: quién, dónde, cuándo, por qué

10. Explica en qué consiste la técnica de experimentación para recoger datos primarios.
Solución:
Se basa en provocar la conducta del consumidor para observar y estudiar sus reacciones.

11. ¿Por qué es importante para la empresa obtener información sobre el entorno tecnológico?
Solución:
A causa del incremento de la competencia, las empresas han de intentar rebajar costes para llegar
al mercado con precios más competitivos. Esto se consigue haciendo uso de tecnologías más
avanzadas. La empresa, por tanto, ha de estar al día de las mejoras tecnológicas que se
producen.

12. Después de realizar un estudio de mercado se observa una tendencia decreciente en la
variación del PIB, acompañada de un aumento del paro y de la inflación. Argumenta de
forma razonada si crees que la situación anterior es un momento favorable para
incrementar el negocio.
Solución:
Los indicadores económicos informan de que la economía está iniciando una desaceleración que
puede acabar en una crisis, ante esto se ha de estar alerta y posiblemente dejar para más
adelante el plan de crecimiento.

13. Busca el segmento de mercado más adecuado para un vídeo de dibujos animados y para
un perfume femenino de coste elevado.
Solución:
a) Niños entre 3 y 13 años.
b) Mujeres con ingresos elevados.

14. ¿Crees que el público objetivo para un coche pequeño, de poca cilindrada, es el mismo que
el de un coche grande y potente? ¿Has observado diferencias entre los anuncios de uno y
otro tipo?
Solución:
Es evidente que el público objetivo es diferente, en el caso de un coche pequeño el público
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objetivo serán jóvenes con poco poder adquisitivo o adultos que buscan un utilitario como segundo
vehículo familiar para desplazarse por la ciudad. El coche grande y potente, sin embargo, se dirige
a individuos con un poder adquisitivo más elevado, adulto.

15. Pon ejemplos de productos que existen en el mercado para los que observes
fundamentalmente un criterio de segmentación socioeconómico.
Solución:
Respuesta abierta; no obstante, algunos ejemplos podrían ser: Relojes Rolex, Turrón 1880
(segmentos de mercado de alto nivel económico), productos Día, Dafia-Logan (segmentos de bajo
nivel económico).

16. Busca un ejemplo de un producto para el que consideres que el nivel de estudios pueda ser
un criterio importante de segmentación y razona tu respuesta.
Solución:
Cualquier libro de nivel superior.

17. ¿Cuál es el posicionamiento de la ropa de marca Lacoste? ¿Qué diferencias encuentras
con la ropa de ZARA?
Solución:
Lacoste está posicionada como una marca de calidad que vende moda a un precio medio-alto,
puede estar también asociada con un cierto prestigio. ZARA está posicionada como moda actual a
precio bajo.

18. La marca de ópticas Alain Afflelou ha diseñado una exitosa campaña promocional en la
cual si compras un par de lentes puedes tener el segundo par por solo 1€ más. Argumenta
qué puntos a favor detectas en esta campaña.
Solución:
Incremento importante en la venta de gafas que permite posibles aprovechamientos de economías
de escala.
Introducir la idea de que las gafas son un complemento más, como el cinturón o los zapatos, y que
se pueden ir cambiando en función del atuendo. Con todo esto se crean las condiciones en el
mercado para vender más

19. ¿En qué sentido puede afirmarse que la finalidad del marketing es conseguir un beneficio
para el consumidor y para la empresa?
Solución:

El marketing tiene como objetivo principal el consumidor y su intención es satisfacer las
necesidades del mismo. Este es el objetivo principal de la empresa, ya que con el incremento de
las ventas que se produce, esta consigue mayores beneficios.
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20. La mezcla de los elementos de marketing se denomina tradicionalmente como «las cuatro
“pes” (4P)». Investiga por qué.
Solución:
La mezcla de elementos de marketing se denomina tradicionalmente 4P por las iniciales en inglés
de sus cuatro elementos: Product, Price, Promotion y Placement.

21. ¿Cuando una empresa decide ampliar la garantía de su producto un año más de lo que se
establece legalmente, qué pretende conseguir? ¿Qué política de marketing está utilizando?
Solución:
Está utilizando política de producto. Con ello está diferenciando su producto del de la
competencia. Se trata de un valor agregado al producto. En el caso de que los productos sean
similares, este hecho diferencial puede ser el que haga decantarse al consumidor.

22. ¿Qué debe hacer la empresa si un producto ha llegado a la etapa de declive?
Solución:
La empresa debe decidir si relanzar el producto cambiando algún atributo que lo pueda hacer más
valorado por el consumidor, o comenzar a investigar con la intención de sacar otro producto
nuevo. En este último caso, debe mantener el servicio posventa para los últimos clientes
(recambios, reparaciones), para no perjudicar la imagen de la empresa.

23. ¿Por qué los beneficios en la fase de introducción acostumbran a ser reducidos?
Solución:
Cuando se lanza un producto, normalmente las ventas son reducidas porque este no es conocido.
Además, la empresa debe compensar los gastos de promociones, publicidad, investigación, etc.
que acompañan habitualmente al lanzamiento de un producto.

24. ¿Por qué las empresas protegen su marca y logotipo?
Solución:
Porque el consumidor presenta lo que se denomina fidelidad a la marca y continúa comprando
una determinada marca por miedo al cambio, es decir, por miedo a equivocarse.

25. Si el objetivo de la empresa es eliminar a un competidor del mercado, ¿qué estrategia de
precios le recomiendas?
Solución:
Si se trata de una empresa grande, con una estructura financiera solvente, debería rebajar precios
para atraer mayor número de compradores, incrementando su cuota de mercado y disminuyendo
la de sus competidores.

26. Si el objetivo de la empresa es evitar una guerra de precios con los competidores, ¿qué
debe hacer con los precios de sus productos?
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Solución:
La empresa debería mantener sus precios y luchar contra la competencia utilizando otras políticas,
o bien, si opera en un mercado donde hay un líder, debería seguir la política de precios del líder,
aumentándolos o disminuyéndolos según lo hiciese este.

27. Según la teoría económica, si un producto tiene una elasticidad-precio de la demanda
inelástica, ¿cómo debe modificar el precio la empresa si su objetivo es incrementar los
ingresos por ventas?
Solución:
En caso de una demanda inelástica, la cantidad demandada se ve afectada muy poco por la
variación del precio. Por lo tanto, debería aumentar precios si el objetivo es incrementar el ingreso
total.

28. Una empresa tiene unos costes unitarios de 130 € para un determinado producto. Calcula el
precio de venta si quiere obtener un 25% de beneficio.
Solución:
El precio de venta sería de 162,5 €.

29. Explica las diferencias entre la publicity y la publicidad.
Solución:
Las dos son instrumentos de promoción del marketing. La principal diferencia está en que la
publicidad se ha de pagar, mientras que la publicity es gratuita. En el caso del consumidor, este
acostumbra a poner una barrera a la publicidad, mientras que es más permeable a la publicity,
pues la considera una noticia ofrecida por un medio de comunicación de confianza.

30. ¿Qué diferencias hay entre la publicidad y la promoción?
Solución:
• La publicidad tiene unos efectos a medio y largo plazo, mientras que la promoción es una

herramienta básicamente táctica, que impulsa las ventas a corto plazo.
• La publicidad ha de ser continua en el tiempo, en la forma y en su naturaleza. En el caso de la

promoción, ocurre todo lo contrario, porque si esta se mantiene de manera prolongada pierde
su carácter de incentivo, y para el consumidor se convertirá en otra característica del producto.

• La publicidad se dirige a consumidores potenciales en sus casas, lugares de trabajo o en las
calles, para informarles y motivarles al consumo. En cambio, la promoción llega al consumidor
en el lugar donde este realiza su compra.

31. Los intermediarios acostumbran a tener connotaciones negativas. Sin embargo, cumplen
una función. Enumera algunas ventajas que aporten los mayoristas.
Solución:
Los intermediarios permiten la distribución física del producto con menos transacciones que si lo
hicieran las empresas productoras, ya que un mayorista compra productos a diferentes empresas
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y los distribuye a diferentes minoristas.
También realiza funciones de financiación, ya que, si los mayoristas pagan al contado, el productor
recupera el valor de su producción antes de que el consumidor final haya efectuado la compra.

32. ¿Qué estrategia de distribución consideras más adecuada para un producto de consumo
habitual que no caduca en el corto plazo?
Solución:
Una estrategia de distribución intensiva.

33. En el caso de que la empresa se plantee un objetivo cualitativo, como por ejemplo
conseguir un determinado posicionamiento con su producto, ¿qué técnicas puede utilizar
para comprobar si lo ha conseguido?
Solución:
Para comprobar si se cumple un objetivo cualitativo la empresa puede utilizar encuestas de
diferentes tipos (personal, telefónica...) en la que pregunte la opinión de los consumidores sobre
su producto comparado con sus competidores.

34. ¿Crees que el departamento de marketing debe tomar la decisión de implementar un plan
concreto sin comunicárselo al resto de la empresa? Razona tu respuesta.
Solución:
Evidentemente, un plan de marketing debe implicar a todos los departamentos de la empresa y
debe ser aprobado por la dirección de la misma para asegurar que todos adquieren el compromiso
de cumplir los objetivos que se han marcado.
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35. El siguiente gráfico obtenido de la página web www.ine.es muestra la evolución del
comercio electrónico en el periodo 2008-2014:

Analiza la evolución del comercio electrónico y el porcentaje de compras y ventas
observado.
Argumenta por qué el desarrollo de las tecnologías de la comunicación ha permitido que la
distancia y el tiempo dejen de ser un problema en las relaciones empresariales.
Solución:
Puede observarse que tanto el porcentaje de compras como el de ventas se van incrementando
en los años estudiados. Destaca que el porcentaje que representa las compras a través de
comercio electrónico sobre el total de compras es superior al de las ventas; lo cual puede
llevarnos a suponer que las empresas utilizan más este tipo de comercio que los consumidores
finales. Por otro lado, cabe destacar que el comercio electrónico, aunque ha experimentado una
gran evolución, aún está muy por debajo del comercio tradicional.

36. Comenta la siguiente afirmación: «El producto ideal para la web es el exclusivo».
Solución:
Cuanto más difícil resulte obtener el producto en el mercado habitual, mayor interés mostrará el
consumidor en obtenerlo por otros medios. En el caso de que el producto se pueda obtener con
facilidad en el comercio habitual, más sencillo, rápido y seguro resultará para el consumidor,
aunque tenga que pagar un precio superior.

37. El comercio electrónico ha experimentado un auge importante en los últimos años. ¿Has
realizado alguna compra a través de Internet en el último año? ¿Qué tipo de producto era?
Pon en común los resultados y realiza la estadística de vuestra clase sobre el uso del
comercio electrónico y el tipo de productos adquiridos.
Solución:
Respuesta abierta.
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38. Turismo 2.0 es una plataforma en la que los usuarios interactúan y se comunican a través
de comunidades y blogs en los que opinan sobre lo que han encontrado en sus viajes.
Comparten experiencias a través de fotos y vídeos, y dan consejos basados en sus
experiencias. Navega por su página web (www.turismo20.com) y ponte en el lugar de una
agencia de viajes que quisiera promocionarse en esta red social. ¿Qué acciones
realizarías?
Solución:
Una agencia que quisiera promocionarse en esta red debería analizar las críticas de los usuarios y
los aspectos positivos que destacan, con la intención de reforzar en su política de marketing
aquellos aspectos mejor valorados, y mejorar los que tengan mayores críticas.

39. Lee atentamente el siguiente fragmento de noticia, extraído del portal PuroMarketing
(www.puromarketing. com):
«Redes sociales como Facebook, Twitter o LinkedIn son claves para los negocios de las
pequeñas empresas. »
«Los Social Media se están convirtiendo en una de las herramientas de marketing más
importantes para las pequeñas empresas y su uso se mantiene en constante aumento. Del
73 % de las pymes que lo utilizan en la actualidad, el 80 % dijo que su uso ha aumentado
durante el último año y el 81 % que aumentará durante el próximo. De quienes no están
utilizando los medios de comunicación social, el 62 % dijo que planea comenzar el próximo
año [...].»
«Facebook fue el medio social de elección para hacer Social Media Marketing para el 95 %
de las pequeñas empresas, seguido por Twitter (60 %), LinkedIn (58 %), YouTube (45 %) y
otros canales sociales (23 %).»
A continuación, contesta las siguientes preguntas:
a) ¿Por qué razón crees que las pymes recurren tan fuertemente a las redes sociales para

hacer marketing, mientras suelen utilizar mucho menos los recursos tradicionales del
marketing?

b) Busca información para definir con tus propias palabras lo que son los Social Media o
medios sociales, y cita algunos de ellos. ¿Qué relación tienen con las redes sociales?

Solución:
a) Las redes sociales se han convertido en un canal que incorpora cada día más usuarios. El

acceso a las redes sociales cada vez es más cómodo, económico, sencillo y habitual
(ordenador, móvil, tablet, etc.). Es por ello que las empresas las utilizan como herramienta de
marketing, tanto para obtener información como para darse a conocer.

b) Respuesta abierta.

40. El marketing viral es un proceso por el cual se transmiten mensajes comerciales en la Web
2.0. ¿Qué semejanzas encuentras entre el marketing viral y la transmisión de información
«boca a boca»? ¿Y qué diferencias?
Solución:
El marketing viral consiste en conseguir que los usuarios transmitan un determinado mensaje o
noticia de unos a otros utilizando las redes sociales. Esto es básicamente lo que se produce en la
transmisión «boca a boca». La diferencia radica en el hecho de que el marketing viral permite que
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la información llegue a muchas más personas que la comunicación oral, al hacer uso de las redes
sociales.

Ejercicios

Elabora tu propio mapa conceptual de la unidad. Debe recoger los contenidos más importantes
estudiados, relacionados entre sí.
Una posibilidad de mapa conceptual sería la siguiente:

1. «El mercado de telecomunicaciones español creció en 2014, tanto en fijo como en móvil. La
mala noticia es que, tras las operaciones de adquisición y fusiones emprendidas durante el
año, el pastel vuelve a ser cosa de tres: Telefónica, Vodafone (fusionada con Ono) y Orange
(en proceso de adquisición de Jazztel) concentran prácticamente el 90% de la banda ancha
fija y de las líneas de móvil. El camino recorrido desde 1998, cuando se liberalizaron las
telecomunicaciones y surgieron decenas de operadores que competían entre sí, ha llegado
casi al mismo punto de salida con tres únicos competidores.»
A partir del texto anterior, analiza cómo ha evolucionado el mercado de las
telecomunicaciones en España desde 1998.
Solución:
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En 1998 había decenas de operadores que competían entre sí, se trataba de un mercado con
varios oferentes podíamos hablar de un mercado en competencia monopolística. En la actualidad,
con tres operadores que dominan el 90% del mercado se trata de un mercado oligopolístico.

2. ¿Qué se entiende por investigación de mercados? Enumera las fases que se siguen en la
investigación de mercados para lanzar un nuevo producto.
Solución:
La investigación de mercados consiste en recopilar, elaborar y analizar información sobre el
entorno general, la competencia y el consumidor, para planificar las acciones que debe llevar a
término la empresa y tomar decisiones con mayor posibilidad de éxito. Las fases de la
investigación de mercado son: definir el objetivo de la investigación; diseñar el modelo de
investigación; recoger, clasificar y estructurar los datos, análisis e interpretación de los datos
recogidos, y presentación de resultados.

3. La demanda total de un producto es de 10 000 unidades/año. La empresa A vende 2 000
unidades/año. Determina la cuota de mercado de la empresa y su mercado comercial.
Solución:
Su cuota de mercado es del 20 % y su mercado comercial son 2000 u./año.

4. Explica cómo afecta el entorno económico a una empresa que quiere lanzar un producto
nuevo al mercado.
Solución:
A la empresa le interesa conocer las perspectivas económicas del sector, por ejemplo, si se entra
en una etapa de recesión, o bien si está previsto un crecimiento económico.

5. Explica el criterio o criterios de segmentación que utilizarías para los productos siguientes:
una lavadora, un cuento, una bebida alcohólica, un plato preparado.
Solución:
- Lavadora: adultos.
- Cuento: niños y niñas a partir de 4 o 5 años.
- Bebida alcohólica: jóvenes mayores de 18 años.
- Plato preparado: jóvenes o adultos que estudian o trabajan y tienen poco tiempo para cocinar.

6. La empresa, en su función comercial, debe situar en el mercado elegido los productos y
servicios generados en las condiciones más adecuadas, de acuerdo con los deseos y
necesidades de los demandantes. ¿Cuándo conviene segmentar el mercado? ¿Qué
repercusión tiene tal decisión en la política de marketing?
Solución:
La segmentación de mercados consiste en dividir el mercado en grupos homogéneos que incluye a
individuos con características comunes y que reaccionen de forma similar al producto que se
ofrece. A la empresa le convine segmentar mercados si quiere incrementar las ventas de su
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producto y diferenciarlo según las características del segmento al cual se destine. La política de
marketing (producto, precio, promoción y distribución) se adaptará de forma específica a cada
grupo.

7. Se observa que un 30 % de las compras efectuadas por los consumidores se realizan por
impulso. Argumenta atributos del producto, características del precio, elementos de
promoción y de distribución que pueden favorecer la compra por impulso.
Solución:
El producto debe ser llamativo, con un envase y una etiqueta evocadores de lo que se pretende
vender. El precio bajo en las rebajas favorece la compra por impulso. Las promociones de las
ventas (regalos asociados con la compra, 3x2, etc.) también favorecen la compra. El recordatorio
de anuncios que se han oído repetidamente ayuda a adquirir marcas determinadas porque se
consideran familiares. La oportunidad de encontrar un producto en un lugar adecuado (caramelos
cerca de las cajas, por ejemplo) ayuda a la venta de productos que no se tenía pensado adquirir.

8. Una empresa ofrece los siguientes productos: servicio de impresión en 3D y servicio de
impresión en 2D. Identifica la fase del ciclo de vida del producto en la que se encuentra
cada uno y describe al menos dos características de cada una de las fases, refiriéndose a
cada producto en concreto.
Solución:
La impresión 2D está en una fase de madurez, caracterizada porque las ventas están
estabilizadas. Hay familias que tienen en su casa impresoras y que no acuden a una empresa
para realizar las impresiones pero sigue habiendo otras muchas que utilizan estos servicios, por
ejemplo para realizar trabajos encuadernados. Este tipo de servicio es ampliamente conocido por
el mercado.
La impresión en 3D se encuentra en fase de introducción. La impresión en 3D no es aún muy
conocida en el mercado. La empresa debe informar de este servicio realizando publicidad para
conseguir que aumente la demanda de estos servicios.

9. «Tras más de un año de investigación y con una inversión de 3 millones de euros, Danone
ha lanzado al mercado Actimel Pro-Vital, una innovación desarrollada y producida en
España. Se trata de una nueva gama de la marca con ginseng y vitaminas B9 y B12, además
del L. Casei y las vitaminas D y B6 del Actimel clásico, que busca ayudar a las defensas y a
la vitalidad física y mental.»
a) ¿Qué elementos de marketing está utilizando la empresa?
b) ¿Qué objetivos crees que pretende conseguir con este cambio?
Solución:
a) El principal elemento de marketing que se presenta en esta noticia es el producto. La empresa

Danone intenta conseguir más ingresos por ventas a través de una mejora en un producto
existente.

b) Danone pretende diferenciarse de todas las presentaciones de la competencia de L. Casei. La
empresa también pretende mantener su posicionamiento en el mercada de marca de innova y
saca productos que son beneficiosos para la salud y el bienestar.
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10. Indica qué se entiende por marca de un producto y señala los efectos que puede producir la
utilización de marcas propias de la empresa en la comercialización de sus productos.
Solución:
La marca es un criterio diferenciador de productos que se puede definir como un nombre, un
término, un símbolo o diseño, o una combinación de estos, que pretende identificar los bienes y
servicios que fabrica la empresa.
La marca permite a los consumidores identificar el producto, y si este satisface de manera notable
sus necesidades, el consumidor continuará consumiendo el mismo producto, siendo fiel a la marca
y por tanto a la empresa que la utiliza. Los consumidores, además, acostumbran a asociar la
marca a una imagen del producto que la empresa ha conseguido mediante la publicidad, las
relaciones públicas, las promociones...

11. Sony es una empresa que fabrica diferentes aparatos electrónicos. ¿Qué estrategia de
marca utiliza?
Solución:
Sony utiliza la estrategia de marca única, ya que todos los aparatos electrónicos que fabrica (TV,
equipos de música, reproductores de DVD...) llevan la misma marca y la empresa acostumbra a
hacer publicidad de la marca.

12. Uno de los objetivos de la política de precios es mantener una imagen en el mercado.
¿Cómo relacionas este hecho con la estrategia competitiva de diferenciación de Porter?
Solución:
En ocasiones, el precio elevado de un producto le otorga una imagen de producto de gran calidad,
más exclusivo, selecto.
La estrategia de diferenciación de Porter se basaba en que el cliente detecta unas características
en el producto que lo diferencian del resto, lo cual le compensa de pagar un precio más elevado.

13. Una empresa vende dos productos con los costes que se detallan a continuación:

a) Calcula el coste total unitario.
b) Calcula el precio de venta de A y B si la empresa quiere ganar el 30% con el producto A y

el 25 % con el producto B.
Solución:
a) Producto A: coste unitario: 300 €/u.

Producto B: coste unitario: 480 €/u.
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b) Precio A = 390 €; precio B = 600 €.

14. Si el objetivo de una empresa es la supervivencia en el mercado, por ejemplo, hasta esperar
a que se supere la crisis económica, ¿qué política de precios debe seguir?
Solución:
En este caso puede disminuir precios hasta que compensen exactamente los costes del producto,
con el fin de no tener pérdidas. Poner precios por debajo de costes no está permitido, ya que se
considera una práctica de competencia desleal.

15. Explica qué opciones tiene para fijar el precio de sus productos una empresa pequeña que
actúa en régimen de competencia en un sector en el que existe una empresa líder.
Solución:
Seguir las pautas de la empresa líder y poner precios similares a esta o poner precios de forma
independiente, teniendo en cuenta, por ejemplo, los costes unitarios. En este caso, se puede
llegar a una guerra de precios.

16. Explica la diferencia entre la venta personal y las otras políticas promocionales.
Solución:
La venta personal supone una relación directa entre vendedor y cliente.

17. ¿Qué es la publicidad? ¿Cuáles son sus objetivos básicos?
Solución:
La publicidad es la acción de transmitir un mensaje, utilizando un medio de comunicación de
masas, pagado por una determinada empresa, con la intención de influir en el comportamiento del
consumidor.
Sus objetivos básicos son llamar la atención, despertar el interés y lograr la actuación: la venta.

18. Explica las diferencias entre minoristas y mayoristas.
Solución:
Los mayoristas son los que compran el producto al fabricante o a otro mayorista y lo venden a
otros intermediarios. Los minoristas venden al consumidor final.

19. ¿Cuáles son las principales diferencias entre la estrategia de distribución exclusiva y la
selectiva?
Solución:
La distribución exclusiva supone que la venta del producto, en una determinada zona, se realiza
mediante un único intermediario que no venderá ningún otro producto. La selectiva consiste en
que la empresa selecciona un número limitado de distribuidores, y estos pueden vender a su vez
otros productos.
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20. Explica por qué la distribución es una política de marketing.
Solución:
Porque la política de distribución permite que el consumidor encuentre el producto en el momento
y lugar adecuado en que lo necesita.

21. En el caso de los siguientes productos, justifica qué estrategia de distribución utilizarán:
a) Una cerveza.
b) Un coche nuevo de la marca Opel.
c) Un perfume caro.
Solución:
a) Distribución intensiva.
b) Distribución exclusiva.
c) Distribución selectiva.

22. Si quisieras montar un negocio dedicado, por ejemplo, a la comercialización de ropa de
niños, argumenta cuatro ventajas que podrían hacer que te decantaras por la franquicia.
Solución:
• Trabajar con una marca de prestigio que me asegura la clientela desde el inicio de la actividad,

por lo tanto reduce el riesgo de cualquier inicio de negocio.
• Ventajas de precio de compra, ya que me podría beneficiar de las economías de escala del

franquiciador.
• Aprovechar las campañas y estrategias de marketing de la marca efectuadas a nivel general.
• Recibir formación al inicio y de forma permanente en relación con las estrategias y técnicas de

explotación.

23. En grupos de 3 a 5 alumnos elaborad un plan de marketing para una empresa de juguetes
que desea aumentar las ventas de juegos de mesa. Además, preparad una presentación
utilizando un programa de presentaciones, para exponerlo al resto de compañeros de clase.
Solución:
Respuesta abierta.

24. «Renfe simplifica la venta de billetes por internet. La operadora pretende agilizar y facilitar
la comercialización de sus servicios a través de la web, que en la actualidad copa el 44%
del total de las ventas, con unos 55.000 billetes vendidos online al día.»
(Adaptado de Europa Press, 22/10/2015)
Explica qué ventajas ofrece para Renfe y para el viajero la compra de billetes por internet.
Solución:
El viajero puede comprar su billete a cualquier hora y en cualquier lugar sin tenerse que desplazar
a la estación, puede seleccionar el que se adapta mejor a sus necesidades cómodamente.
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RENFE, consigue mayor número de ventas gracias a las facilidades para adquirir el billete y
además puede reducir costos de personal y infraestructuras.

25. Analiza cada una de las imágenes y noticias que se muestran a continuación, y explica qué
elemento o elementos de marketing se utilizan en cada caso. Argumenta, según tu punto de
vista, qué objetivos puede tener la empresa protagonista de la noticia o la imagen.

a) b)

c) Tras muchos meses de un lanzamiento que se llevó a cabo con cuentagotas, y con
muchos errores que venían con el watchOS 1, el mercado empieza a asimilar que el reloj
inteligente de Apple puede ser una opción de compra y, según todos los analistas, esas
señales de vida las ha dado en el Black Friday.

d) e)

Solución:
a) Aquí se muestran diversas políticas de marketing, por un lado la política de producto con el

cambio de la galleta con más sabor a chocolate, por otro lado política de promoción, se utiliza
la publicidad para informar del cambio de producto.

b) La empresa Lidl está posicionada en el mercado como un distribuidor de productos de precio
bajo y calidad baja. La intención de la campaña posiblemente tiene como objetivo cambiar este
posicionamiento, mostrando que el precio bajo, que pretende seguir siéndolo, no tiene nada
que ver con baja calidad, ya que sus productos son de calidad y confianza.

c) Se trata de una política de producto. Además de un producto que representa una innovación
en el mercado. La noticia muestra que el producto de Apple se encuentra en la fase de
introducción.
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d) Política de producto. Coca-cola diversifica producto. Se trata de la Coca-cola con menor
contenido en azúcar. El objetivo es incrementar las ventas del producto incorporando clientes
que cuidan su línea.

e) Política de producto. Se trata también de una diversificación de producto. Zumosol ofrece un
zumo que contiene, además de frutas, verduras. El objetivo es atraer aquel público que sigue
las tendencias actuales de dieta saludable con mayor consumo de frutas y verduras. Además,
siempre que una empresa introduce un producto nuevo en el mercado utiliza la política de
promoción, ya que hace uso de la publicidad para presentarlo en el mercado.

Test de autoevaluación

1. c)

2. b)

3. b)

4. a)

5. b)

6. c)

7. c)

8. b)

9. a)

10. c)

11. c)

12. c)

13. c)

Examen propuesto

Opción A

1. Explica las etapas de la evolución comercial (1 punto).
Solución:
1800-1920: orientación al producto
En ésta época la demanda supera a la oferta, y no hay competencia. El objetivo de la empresa es
incrementar la producción y fabricar artículos de calidad uniforme.
1920-1950: orientación a las ventas
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La demanda iguala a la oferta, se comienza a dar importancia a las ventas.
A partir de 1950-1960: etapa del marketing
Aumento de la competencia; se deben identificar las necesidades de los consumidores para
fabricar nuevos productos.

2. Responde a las siguientes cuestiones:
a) ¿En qué consiste la técnica de observación en la recogida de datos? (0,5 puntos).
b) ¿Se trata de una recogida de datos primaria o secundaria? (0,5 puntos).
c) ¿Es una técnica cuantitativa o cualitativa? (0,5 puntos).
d) ¿Cuáles son las principales diferencias con la técnica de experimentación? (0,5

puntos).
Solución:
a) Consiste en observar la conducta de los consumidores y obtener conclusiones. La persona

actúa con libertad, ya que no se siente observada.
b) Datos primarios.
c) Es una técnica cualitativa porque la variable observada es una cualidad (compara antes de

comprar, realiza una compra rápida, busca un producto determinado, etc.).
d) La técnica de experimentación se basa en provocar la conducta del consumidor para estudiar

sus reacciones. Se preparan diferentes alternativas y se cuantifican los resultados.

3. ¿En qué consiste la publicity? (1 punto). Redacta una nota de prensa en la que se informe
de que la empresa X ha conseguido un premio por su gestión medioambiental (0,5 puntos).
Solución:
La publicity es un instrumento de promoción que consiste en una información sobre una empresa,
u otro organismo público o privado, que se divulga en un medio de comunicación y que consigue
crear una opinión favorable hacia ella o él.
La información la elabora la propia empresa con criterios periodísticos, con el fin de evitar cambios
por parte del medio que la publica.

4. Cuando el consumidor toma sus decisiones, en particular las de consumo, está influido por
diversos factores. Agrupa la siguiente lista según sean externos, individuales o
relacionados con los hábitos de consumo: cultura recibida, entorno familiar, personalidad,
compra habitualmente el sábado, experiencia acumulada, influencia del grupo del que
formas parte, compra en grandes superficies, pertenece a una clase media-baja (2 puntos).
Solución:
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5. ¿Qué entiendes por canal de distribución? (1 punto). Describe el canal de distribución que
consideres más adecuado para los libros de texto (0,5 puntos).
Solución:
Canal de distribución es cualquiera de los medios que se utilizan para conseguir que los productos
recorran el camino desde el productor al consumidor.
Para los libros puede ser recomendable, en general, un canal corto, en el que la empresa
productora (editorial) venda sus libros a diferentes minoristas (librerías y grandes superficies), y
estos se lo vendan al consumidor final.

6. Lee la siguiente noticia y responde a las preguntas que se indican:
«Postres Royal ha realizado una renovación en sus tradicionales envases de postres, flanes
y gelatinas. Con este cambio, Royal le dice adiós a la clásica cajita de cartón, la cual es
reemplazada por un sobre, un pack mucho más práctico y con el mismo rendimiento y
riquísimo sabor de siempre, que ahorra un 56% de material en la producción de los
envases.»
«Además, junto con el nuevo pack, Royal lanzó al mercado 3 nuevos sabores de sus
Gelatinas Manjares Light: Naranja, Durazno y Frutos Rojos. Los mismos se suman a los
otros 3 sabores que ofrece la marca en esta versión.»
a) ¿Qué elemento o elementos del marketing mix está utilizando la empresa? ¿Qué

pretende la empresa con el cambio de envase? (1 punto).
b) Los nuevos sabores de su Gelatina Manjares Light, ¿qué son respecto del producto

gelatina? ¿Cuál crees que puede ser el segmento más adecuado para este tipo de
productos? (1 punto).

Solución:
a) El elemento es el producto, tanto el envase que afecta a la presentación como los nuevos

sabores. Pero además, la empresa aprovecha el cambio de producto para hacer promoción o
comunicación. Con el cambio de envase, la empresa pretende que se hable del producto,
además de ahorrar costes.

b) Suponen una diferenciación de producto. Por tanto, son un producto diferenciado de la gelatina.
En general los productos light pueden estar destinados a un público adulto que cuida su línea, o
a familias preocupadas por la salud de sus hijos.
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Opción B

1. Enumera las etapas que se deben seguir para efectuar un estudio de mercado (1 punto).
Solución:
– Definición del objetivo.
– Diseño del modelo de investigación.
– Recogida de datos.
– Clasificación y estructuración de los datos.
– Análisis e interpretación de los datos.
– Presentación de los resultados.

2. Responde a las siguientes preguntas:
a) ¿Cuáles son las características que definen un mercado de competencia perfecta? (0,5

puntos).
b) ¿Qué diferencia hay entre el mercado potencial y el mercado tendencial? (0,5 puntos).
c) Según el área geográfica, ¿cuál es el mercado de un taller de barrio de una ciudad? (0,5

puntos).
d) Los ordenadores, por ejemplo, son productos que utilizan tanto las familias como las

empresas. Si segmentamos el mercado según el motivo de compra, ¿forman empresas
y familias el mismo mercado? ¿Qué nombre recibe cada uno? (0,5 puntos).

Solución:
a)

– Producto homogéneo.
– Gran número de oferentes y demandantes.
– Conocimiento total del mercado.
– Libertad de entrada y salida.

b) El mercado potencial es un valor máximo teórico, formado por los consumidores actuales,
más los de la competencia, más los que podrían llegar a ser. Y el mercado tendencial está
formado por la cantidad de consumidores que espera tener la empresa en un futuro.

c) Mercado local.
d) No forman el mismo mercado: las familias forman el mercado de consumo y las empresas el

mercado industrial.

3. ¿En qué consiste la venta personal? Escribe alguna de las ventajas que representa
respecto de otras modalidades de venta (1,5 puntos).
Solución:

8
8



Área comercial. El marketing

© Mcgraw-Hill Education 21

Economía de la empresa, 2.º Bachillerato (J. Alfaro). Solucionario del

libro del alumno

La venta personal implica un contacto directo con el cliente con el objetivo de informarle,
persuadirle y convencerle de que adquiera el producto. Supone un mensaje oral, totalmente
individualizado y de respuesta inmediata, con respecto a otras modalidades de venta, y permite
dar respuesta a dudas o inquietudes del consumidor y obtener más información de su
comportamiento.

4. Para segmentar un mercado se pueden utilizar diferentes criterios: geográfico,
demográfico, psicográfico, socioeconómico y conductual. Agrupa los elementos de la
siguiente lista según los criterios anteriores: sexo, nivel de vida, estilo de vida, lealtad a
una marca, valores personales, domicilio rural, nivel de ingresos elevado, edad (2 puntos).
Solución:

5. ¿Qué es el comercio electrónico? ¿Qué ventajas tiene? (1 punto). Pon tres ejemplos de
productos que se distribuyan habitualmente por este medio (0,5 puntos).
Solución:
El comercio electrónico es la venta de productos por medios electrónicos, principalmente a través
de Internet. Tiene diversas ventajas, como por ejemplo: modernización de la distribución, contacto
entre compradores y vendedores que se encuentran a gran distancia, poder de compra durante 24
horas al día, des aparición de intermediarios.

6. Lee la siguiente noticia y responde a las preguntas que se indican:
«La CMT ha autorizado a Telefónica la comercialización de su oferta integrada Movistar
Fusión, la mayor ofensiva comercial de los últimos tiempos, con la que busca frenar la
pérdida de usuarios y recuperar cuota de mercado frente a sus rivales.»
a) ¿Qué elemento o elementos del marketing mix está utilizando Movistar? ¿Qué pretende

la empresa con la oferta? (1 punto).
b) ¿En qué tipo de mercado opera Movistar? ¿Cómo pueden reaccionar sus competidores?

(1 punto).
Solución:
a) Dos elementos principalmente: precio y promoción. Con esto, la empresa pretende conseguir

más clientes y fidelizar a los que ya tiene, con la intención de mejorar su cuota de mercado.
b) Se trata de un oligopolio, ya que hay pocos oferentes y muchos demandantes en el mercado.

Los competidores pueden reaccionar con ofertas similares, provocando una guerra de precios o
manteniendo su precio e intentando combatir a la competencia con otros elementos: mejor
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atención al cliente, mejor imagen de compañía, etc.
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Actividades

1. El señor Miguel Vila inicia su negocio en enero del año 2016 con 60 000 € depositados en
una cuenta bancaria. Confecciona un balance para representar su situación patrimonial.
Solución:
El balance que muestra la situación patrimonial del negocio al inicio de la actividad es el siguiente:

2. Durante el primer año, el señor Miguel Vila ha realizado una serie de operaciones que han
hecho variar su situación patrimonial, de manera que a 31 de diciembre los elementos que
forman su patrimonio son:
Dinero en efectivo por valor de 1200 € y dinero depositado en el banco 8000 €. Debe al
banco 10000 € por un préstamo a pagar en cinco años y a sus proveedores 3500 €. Tiene
letras aceptadas de clientes por 2000 €. Las existencias tienen un valor de 2450 €. Ha
comprado un local por 50000 €, de los cuales aún debe 5000 € a pagar en 6 meses a la
constructora. También ha comprado muebles por 4000 €.
Representa la situación patrimonial de la empresa mediante el balance de situación y
determina de forma indirecta las pérdidas o las ganancias que ha obtenido la empresa en su
primer año de actividad.
Solución:
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3. Al terminar el segundo año de actividad de la empresa de Miguel Vila su situación
patrimonial es la siguiente:
Tiene un local valorado en 50 000 €, de los cuales aún debe 2 500 €, que devolverá el
próximo octubre. Tiene muebles por 4 000 €, un ordenador que le costó 3 000 € y programas
informáticos valorados en 800 €. Debe al banco 5 000 € por un préstamo a largo plazo, y a
sus proveedores 1 000 €. Tiene 200 € en efectivo y 2 000 € depositados en una cuenta
bancaria. Las existencias tienen un valor de 400 € .Sus clientes le deben facturas por valor
de 3 000 € y con letras aceptadas por valor de 2 500 €.
a) Haz el balance de situación para representar su patrimonio al final del segundo año.

También determina de forma indirecta el resultado.
b) Compara las masas patrimoniales de activo y de pasivo al final de los dos años y calcula

las variaciones que se han producido. ¿Qué observas?
Solución:
El balance que muestra la situación patrimonial del negocio al final del segundo ejercicio
económico es el siguiente:
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4. La empresa Bondía, SA, presenta la información siguiente en miles de euros. Confecciona la
cuenta de pérdidas y ganancias y determina el resultado del ejercicio, teniendo en cuenta
que el tipo impositivo del Impuesto sobre Beneficios es del 25 %..
Ventas de mercaderías, 10 000; saldo inicial de existencias de mercaderías, 2 000; saldo
final de existencias de mercaderías, 1 200; compras de mercaderías, 4 000; ingresos por
arrendamientos, 1 200; sueldos y salarios, 2 000; Seguridad Social a cargo de la empresa,
1 000; alquileres pagados, 160; amortización del inmovilizado, 340; agua, gas y electricidad,
600; transportes, 100; rappels concedidos a clientes, 300; intereses de deudas, 500; otros
gastos financieros, 200.
Solución:

La cuenta de pérdidas y ganancias (en miles de euros) de la empresa Bondía, SA, es la siguiente:
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Ingresos de explotación
Ventas de mercaderías
- Rappels sobre ventas
Ingresos por arrendamientos

10.000
(300)
1.200

10.900

-Gastos de explotación
Compras de mercaderías
Variación de existencias
Sueldos y salarios
Seguridad Social empresa
Arrendamientos
Amortización del inmovilizado
Suministros
Transportes

4.000
800

2.000
1.000

160
340
600
100

(9.000)

= Beneficios antes de intereses e impuestos (BAII) 1.900
+ Ingresos financieros
- Gastos financieros
Intereses de deudas a l/p
Otros gastos financieros

500
200

0
(700)

= Beneficio antes de impuestos (BAI) 1.200
- Impuesto sobre beneficios 25% (300)
= Beneficio neto (BN) 900

5. Ordena las siguientes cuentas de un balance de situación según el modelo oficial abreviado:
Capital social, 12 000 €; terrenos, 4 000 €; construcciones, 10 000 €; materias primas, 3 800
€; productos acabados, 3 480 €; reserva legal, 1 720 €; reservas voluntarias, 4 000 €;
proveedores efectos a pagar, 2 900 €; maquinaria, 6 700 €; amortización acumulada del
inmovilizado material, 3 880 €; clientes, 5 468 €; bancos, 952 €; deudas a largo plazo con
entidades de crédito, 4 484 €; proveedores, 3 816 €; inversiones financieras temporales, 400
€; Hacienda Pública acreedora, 700 €; resultado del ejercicio (ganancias), 1 300 €.
Solución:
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6. Confecciona el balance de situación de una empresa que facilita, al final del ejercicio
económico, los siguientes datos, considerando que el tipo impositivo del Impuesto de
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Sociedades es del 25 %.

Solución:

7. Clasifica, según el esquema de las masas patrimoniales, las siguientes cuentas: Bancos,
material de oficina, construcciones, proveedores efectos comerciales a pagar, clientes,
organismos de la Seguridad Social acreedores, deudas a largo plazo, mercaderías, reservas
legales, pérdidas y ganancias
Solución:
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8. Explica qué información proporciona el balance de situación.
Solución:
El balance de situación muestra el patrimonio que tiene la empresa en un momento determinado,
es decir, muestra todos los bienes, los derechos y las obligaciones de la empresa debidamente
valorados y clasificados en masas patrimoniales homogéneas.

9. Define el concepto de activo corriente.
Solución:
El activo corriente está compuesto por aquellos elementos del activo (bienes o derechos de cobro)
que tienen una permanencia en la empresa inferior a un año.

10. Si una empresa ha obtenido un resultado del ejercicio de 24 500 €, sabiendo que el resultado
financiero ha sido de 7 000 € y que el tipo impositivo del Impuesto sobre Sociedades es del
25%, ¿cuál ha sido el resultado de explotación?
Solución:
Resultado de explotación ?
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Resultado financiero 7 000

Beneficio antes de impuestos ?

(Impuesto de Sociedades = 25 %) ?

Beneficio neto 24 500

x – 0,25 x = 24 500

x = 32.666,67 €, que sería el beneficio antes de impuestos

Impuesto de Sociedades 25 % · 32 666,67 = 8 166,67€

Resultado de explotación – 7 000 = 32 666,67 €

Resultado de explotación = 45 666,67 €

11. Confecciona la cuenta de pérdidas y ganancias de una empresa con estos datos:
• Compras totales de mercaderías A por 3 000 €, y aún debe dinero por valor de 800 €.
• Compras totales de mercaderías B por 1 800 €, de las cuales debe 500 €.
• Las ventas totales del ejercicio han sido de 8 000 €; aún tiene facturas pendientes de

cobro por 2 000 €.
• Ha pagado salarios por 4 000 €.
• Solicitó un préstamo al principio del año por 1 000 € que tiene que devolver en dos

años; este año ya ha pagado 50 € de intereses.
• Ha pagado recibos de agua y electricidad por 150 €.
• Ha amortizado un 10% de maquinaria que le costó 3 000 € (este es el tercer año que la

tiene y siempre amortiza lo mismo).
• Compró mobiliario por 1 000 € , del cual aún debe 300 € ; este año amortizará un 5%.
• Las existencias finales de las mercaderías A son de 500 € y de las B 400 €. Al inicio del

ejercicio solo había en el almacén mercaderías B por valor de 100 €.
• Su capital es de 2 000 €.
• En el banco tiene 400 € y en efectivo dispone de 100 €.
• Se vendió la maquinaria a final del ejercicio (una vez realizada la amortización de este

año) por 3 000 €.
• El Impuesto sobre Beneficios es del 25%.
Solución:
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12. Explica el punto de partida del Derecho Fiscal y señala cuál es la norma básica.
Solución:
El Derecho Fiscal surge por la necesidad del Estado de obtener ingresos para cubrir los gastos
públicos, que se recogen de forma detallada en los Presupuestos Generales del Estado.
La norma básica es la Ley General Tributaria.

13. Enumera los impuestos que conoces y si afectan a las personas físicas directamente o no.
Solución:
Afectan directamente a las personas físicas:
• Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).
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• Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP).
No afectan directamente a las personas físicas:
• Impuesto sobre Sociedades (IS).
• Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE).
• Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).
• Impuestos especiales.
a) Los Impuestos Especiales sobre el Alcohol y las Bebidas Alcohólicas.
b) El Impuesto sobre Hidrocarburos.
c) El Impuesto sobre las Labores del Tabaco.
d) El Impuesto sobre la Electricidad.

14. Explica la diferencia que hay entre el sujeto pasivo y el contribuyente de un impuesto.
Solución:
• Contribuyente: es la persona física o jurídica sobre la que recae el impuesto.
• Sujeto pasivo: es la persona natural o jurídica que según la ley queda obligada a cumplir las

prestaciones tributarias y las obligaciones materiales o formales. Esta persona puede coincidir
con el contribuyente.

15. Una empresa compra a un proveedor materia prima por valor de 12000 € y, una vez
manufacturada, la vende a un cliente por valor de 22000 €.
Sabiendo que el tipo impositivo del IVA es del 21%, calcula qué se debería ingresar en
Hacienda y quiénes son el sujeto pasivo y el contribuyente de la operación.
Solución:
12 000 · 21 % = 2 520 €
22 000 · 21 % = 4 620 €
2 520 – 4 620 = 2 100 €
Se debe ingresar a Hacienda 2 100 euros.
El sujeto pasivo es la empresa y el contribuyente, en este caso sencillo, el cliente.

16. ¿Qué organismo se encarga en España de perseguir el fraude fiscal?
Solución:
En principio, le corresponde al Gobierno a través del Ministerio de Hacienda. Este lo canaliza por
medio de los inspectores de Hacienda, que son los que tienen la labor de vigilar con los métodos
adecuados.

17. Una de las finalidades de los impuestos es la redistribución de la renta entre los ciudadanos
del territorio español, ¿crees que se cumple? Puedes buscar información sobre el tema en
Internet.
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Solución:
Respuesta abierta.

Ejercicios
Elabora tu propio mapa conceptual de la unidad. Debe recoger los contenidos más importantes
estudiados, relacionados entre sí.
Solución:
Una posibilidad de mapa conceptual sería el que se muestra en la página siguiente:

1. Explica qué es el Plan General de Contabilidad.
Solución:
El Plan General de Contabilidad se puede definir como el conjunto de normas y reglas de
funcionamiento de la contabilidad que tienen como finalidad homogeneizar la información que se
puede extraer de la propia contabilidad.

2. Explica qué se entiende por el realizable y pon ejemplos.
Solución:
El realizable representa los créditos y derechos a favor de la empresa por operaciones que ya
están consumadas y que permitirán a esta disponer de recursos efectivos en un plazo corto de
tiempo (máximo un año).
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3. Explica qué son los resultados de la explotación de una empresa.
Solución:
Son la diferencia entre los ingresos y los gastos que son producto de la actividad de explotación,
es decir, de la actividad concreta a que se dedica la empresa.

4. Comenta cómo se obtiene el resultado financiero en un ejercicio económico.
Solución:
El resultado financiero se obtiene de la diferencia entre los ingresos y los gastos financieros, es
decir, la diferencia entre los ingresos que ha obtenido la empresa en hacer inversiones financieras
y los gastos que se han generado a causa de la financiación ajena.

5. Observa la siguiente lista de elementos patrimoniales que forman parte del balance de la
empresa. Clasifícalos según sean bienes, derechos u obligaciones. Clasifícalos también en
función de si son activo no corriente, activo corriente, patrimonio neto, pasivo no corriente y
pasivo corriente.
• Créditos a largo plazo.
• Mobiliario.
• Mercaderías.
• Clientes.
• Efectos comerciales a cobrar.
• Capital social.
• Hacienda Pública, acreedora.
• Aplicaciones informáticas.
• Reservas.
• Clientes.
• Proveedores.
• Resultado del ejercicio.
• Proveedores de inmovilizado a largo plazo.
• Maquinaria.
• Materias primeras.
• Terrenos y bienes naturales.
• Bancos e instituciones de crédito.
Solución:

9
9



Estados financieros de la empresa y la
fiscalidad empresarial

© Mcgraw-Hill Education 13

Economía de la empresa, 2.º Bachillerato (J. Alfaro). Solucionario del

libro del alumno

6. La Bombilla, SA es una empresa que tiene como actividad principal la venta de bombillas de
diferentes tipos. Se ha hecho un inventario general de sus bienes y obligaciones con fecha
de 31 de diciembre del año 2016. La descripción de los elementos patrimoniales y su
valoración es la siguiente:
• Un edificio valorado en 11 000 €.
• Saldos a favor de la empresa en cuentas corrientes bancarias: 1 000 €.
• Bombillas destinadas a la venta: 2 320 €.
• Mobiliario: 300 €.
• Ordenadores: 300 €.
• Valor nominal de todas las acciones de la empresa en el momento de la constitución:

1 000 €.
• Inversión de carácter permanente en acciones de otras empresas: 800 €.
• Beneficios no distribuidos de los últimos años: 8 140 €.
• Deudas con proveedores: 2 000 €.
• Derechos de cobro sobre compradores de mercaderías: 5 000 €.
• Maquinaria: 710 €.
• Dinero en efectivo en la caja de la empresa: 630 €.
• Programas informáticos: 790 €.
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• Letras de cambio pendientes de cobro: 1 000 €.
• Obligaciones de pago con proveedores de mercaderías: 3 000 €.
• Efectos comerciales a cobrar pendientes: 400 €.
• Deudas de un cliente: 250 €.
• Deudas con un banco por un préstamo que tiene a 6 años: 5 000 €.
• Amortización acumulada de las aplicaciones informáticas: 115 € .
• Amortización acumulada de las construcciones: 4 700 €.
• Amortización acumulada del mobiliario: 52 €.
• Amortización acumulada de los equipos informáticos: 35 €.
• Amortización acumulada de maquinaria: 458 € .
Haz el balance de situación con fecha de 31 de diciembre de 2016.
Solución:
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7. La empresa Comercial del Corcho, SA proporciona la siguiente información en euros.
Confecciona la cuenta de pérdidas y ganancias y también el balance de situación.
• Ventas de mercaderías: 300.
• Compras de mercaderías: 178.
• Consumo de energía: 15.
• Elementos de transporte: 96.
• Gastos de amortización: 14.
• Efectos a cobrar: 10.
• Clientes: 17.
• Préstamos a largo plazo: 43.
• Deudas bancarias a devolver en 2 años: 4.
• Hacienda Pública acreedora: 15.
• Proveedores: 15.
• Sueldos y salarios: 45.
• Gastos financieros: 12.
• Mercaderías: 32.
• Dinero en una cuenta corriente bancaria: 58.
• Aportaciones de los socios: 85.
• Reservas: 15.
Solución:
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8. La empresa Recambios de Automóvil, SA presenta el 31 de diciembre del año 2016 el
siguiente balance de saldos. Confecciona la cuenta de pérdidas y ganancias y también el
balance de situación:

Solución:
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9. El patrimonio de una empresa se compone de derechos, obligaciones y bienes. Define cada
uno de los conceptos, exponiendo ejemplos de ellos. ¿Qué se entiende por neto
patrimonial?
Solución:
Los bienes son el conjunto de propiedades de la empresa, como la maquinaria, los edificios, los
vehículos, etc.
Los derechos son créditos otorgados por la empresa, como las deudas con clientes.
La valoración monetaria de todos los bienes y derechos, ordenados de mayor a menor liquidez, se
muestra en el activo.
Las obligaciones son las deudas de pago contraídas por la empresa, como las que mantiene con la
Hacienda Pública o con la Seguridad Social, con bancos, con otras empresas, con los
proveedores, etc.
El neto patrimonial es la diferencia entre el conjunto de bienes y derechos y las obligaciones de la
empresa. Constituye una valoración monetaria de la parte que pertenece a los propietarios.

10. Señala si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas, justificando la respuesta:
a) La cuenta de maquinaria es del activo corriente.
b) La cuenta de proveedores es del pasivo corriente.
c) La cuenta de clientes es del activo no corriente.
d) La cuenta de reservas es de los fondos propios.
Solución:
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a) La cuenta de maquinaria no es del activo corriente, sino del activo no corriente. Forma parte del
activo porque es un bien propiedad de la empresa, pero se incluye en el no corriente, no en el
corriente. La razón es que la maquinaria permanece en el seno de la empresa más de un
ejercicio económico, por ello se incluye en el activo no corriente y dentro de este en el
inmovilizado material, es decir, en el conjunto de inversiones permanentes, y en este caso de
naturaleza real, porque permanece vinculada a la empresa más de un año.

b) Sí, la cuenta de proveedores es del pasivo corriente. En esta cuenta se incluyen las deudas
que tiene la empresa con los suministradores de materias primas por operaciones de tráfico, al
ser una deuda u obligación de la empresa pertenece al pasivo, y al ser esta obligación
normalmente a corto plazo (menor de un año), se incluye en el activo corriente o exigible a
corto plazo.

c) No, la cuenta de clientes pertenece al activo corriente. En la cuenta de clientes se incluyen los
derechos de cobro que tiene la empresa por operaciones de tráfico, al ser un derecho de cobro
pertenece al activo, pero se incluye en el corriente, que es la masa patrimonial formada por
todos los elementos que se encuentran en constante rotación, es decir, que se renuevan varias
veces en el ejercicio económico.

d) Sí, las reservas son beneficios no distribuidos, puede ser una reserva legal, voluntaria o
estatutaria, y se incluyen en los recursos propios, es decir los recursos de la empresa que se
destinan a la autofinanciación. Forman parte del patrimonio neto porque son recursos que no se
tienen que devolver en toda la vida de la empresa.

11. De la contabilidad de una empresa productora de alimentos congelados se ha extraído la
siguiente información de los gastos e ingresos del ejercicio económico. Confecciona la
cuenta de pérdidas y ganancias.
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Solución:
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12. La empresa distribuidora Suministros Industriales, SL, presenta los siguientes elementos
patrimoniales:

a) Confecciona el balance de situación de esta empresa.
b) Se realizan las siguientes operaciones: cobro de una factura de un cliente por 1700 € en

efectivo; se venden mercaderías a crédito por 2200 €; se compran mercaderías y la
deuda con el proveedor se refleja en una letra de cambio por 1900 €; y se paga a la
Hacienda Pública una parte de la deuda por 1025 €. Vuelve a confeccionar el balance de
situación después de reflejar dichas operaciones.
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Solución:
a) Balance de situación:
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b) Balance de situación tras las operaciones indicadas:

9
9

2 700 – 1 700 (cobro en efectivo
de la factura) + 2 200 (venta a
crédito a un cliente) = 3 200

700 + 1 700 (cobro factura a
cliente) – 1025 (pago a Hacienda)
= 1375

2 500 – 1 025 (pago en efectivo
de una parte de la deuda con
Hacienda) = 1 475
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13. Ordena, según el modelo oficial abreviado del balance de situación, la información
económica de la empresa Lampado, calculando por diferencia el resultado del ejercicio.
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Solución:

9
9



Estados financieros de la empresa y la
fiscalidad empresarial

© Mcgraw-Hill Education 28

Economía de la empresa, 2.º Bachillerato (J. Alfaro). Solucionario del

libro del alumno

14. A partir de la siguiente información, confecciona la cuenta de pérdidas y ganancias y
también el balance de situación:

9
9



Estados financieros de la empresa y la
fiscalidad empresarial

© Mcgraw-Hill Education 29

Economía de la empresa, 2.º Bachillerato (J. Alfaro). Solucionario del

libro del alumno

Solución:
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15. Una empresa que comercializa artículos de ropa presenta los siguientes datos patrimoniales
y de la actividad de la empresa.

Se pide confeccionar el balance de situación con los elementos patrimoniales, y la cuenta
de pérdidas y ganancias con los gastos e ingresos de la empresa. Después, determinar el
resultado (pérdidas o ganancias) y cuadrar el balance antes confeccionado.
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Solución:
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Por lo tanto, ya podemos cuadrar el balance anterior con el resultado del ejercicio (300 €) y con el
importe del impuesto sobre beneficios que se adeuda a la Hacienda Pública (100 €).

16. Abasolo, SA es un taller mecanizado cuya relación de elementos patrimoniales valorados en
euros es la siguiente:
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Con estos datos, se pide que realices el balance de la empresa, clasificándolo por masas
patrimoniales.
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Solución:

17. Haz una clasificación de impuestos y pon ejemplos.
Solución:
Los impuestos se pueden clasificar en impuestos directos e impuestos indirectos; son directos el
IRPF, IS, IAE, etc., e indirectos, el IVA, los impuestos especiales, etc.
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18. Explica qué diferencia hay entre un impuesto proporcional y un impuesto progresivo.
Solución:
Un impuesto proporcional es aquel en el que el tipo impositivo es único y constante,
independientemente de la cantidad de la base imponible. En cambio, un impuesto progresivo es
aquel en el que el tipo o porcentaje que se aplica a la base imponible aumenta a medida que
aumenta esta.

19. Explica qué son los impuestos especiales. ¿Estás de acuerdo con su existencia? Pon
ejemplos.
Solución:
Los impuestos especiales recaen sobre consumos específicos y gravan la fabricación, importación
y, en su caso, la introducción en el ámbito territorial interno de ciertos bienes, así como la
matriculación de determinados vehículos.

20. Explica qué es el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). ¿Cómo puedes
explicar que un empresario tenga que tributar por el IRPF?
Solución:
El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) es un tributo de carácter personal y
directo que grava la renta de las personas físicas de acuerdo con sus circunstancias personales;
es decir, tiene por objeto gravar la totalidad de los rendimientos de los factores de producción
(trabajo, capital…), así como las ganancias y pérdidas patrimoniales del contribuyente.
El empresario puede, si está dentro de lo que marca la ley, tributar por este impuesto por las
ganancias obtenidas en su actividad, es decir, incluirlas en su declaración de la renta de las
personas físicas.
Cuando el empresario es una persona física (empresario individual), debe tributar por el IRPF.
Esto se debe a las dificultades que la Agencia Tributaria tiene para identificar qué actividades de la
persona son empresariales y cuáles estrictamente personales, de forma que si tributara a través
del Impuesto sobre Sociedades, podría deducir los gastos (y así disminuir su cuota tributaria) que
no proceden de la actividad empresarial. De esta forma, las autoridades tratan de prevenir
posibles fraudes.

21. Una empresa de material de construcción compró mercaderías por valor de 168 600 € con el
IVA incluido y las pagó en efectivo. El tipo impositivo del IVA era del 21 %. Calcula cuál fue
el importe del impuesto.
Solución:
x + x · 0,21 = 168 600;
Base del impuesto = x = 168 600 : 1,21 = 139 338,84 €
139 338,84 · 21 % = 29 261,16 €
Total pagado de IVA: 29 261,16 €.

22. Una venta de mercaderías se facturó por un total de 156 000 €. Los productos estaban
valorados en 150.000 €. Calcula el tipo impositivo que se aplicó.
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Solución:
150 000 + x = 156 000
6 000 = x

150 000 · IVA = 6 000
IVA = 6 000 : 150 000 = 0,04
El porcentaje aplicado de IVA es del 4 %.

23. Suponiendo que las dos operaciones anteriores sean de la misma empresa, calcula la
liquidación del IVA.
Solución:
IVA repercutido: 6 000 €
IVA soportado: 29 261,16 €
La diferencia es 23 261,16 € a favor nuestro, que Hacienda nos debe devolver y que queda a
cuenta para posteriores liquidaciones.

24. Explica los elementos que se utilizan para declarar un impuesto.
Solución:
• Hecho imponible de un impuesto: está formado por las circunstancias previstas en la ley, que

cuando ocurren originan un conjunto de situaciones a las cuales se aplica la norma tributaria (la
obtención de la renta, la compra de un bien…).

• Base imponible: es la cantidad sobre la cual se aplica el tipo impositivo, y normalmente se
expresa en dinero (el total de una factura, la renta global del contribuyente…).

• Base liquidable: es la cantidad que resulta de restarle a la base imponible las cantidades que
la ley permite en cada tributo. Si estas no existen, la base liquidable coincide con la base
imponible.

• Tipo impositivo: es un porcentaje que se aplica a la base liquidable o, en su caso, a la base
imponible. Si el impuesto es proporcional, el tipo impositivo es único o constante,
independientemente de la cantidad de la base imponible (como, por ejemplo, en el IVA). Si el
impuesto es progresivo, el tipo o porcentaje que se aplica a la base aumentan a medida que lo
hace la base imponible (como, por ejemplo, en el IRPF).

• Cuota tributaria: es el resultado de aplicar a la base el tipo impositivo, y podría ser la cantidad
a ingresar si no hubiera bonificaciones para deducir o recargos para añadir.

• Deuda tributaria: es la cantidad que, finalmente, se debe ingresar. Es el resultado de restar o
sumar bonificaciones o recargos a la cuota tributaria (si los hubiera).

• Contribuyente: es la persona física o jurídica sobre la que recae el impuesto.
• Sujeto pasivo: es la persona natural o jurídica que según la ley queda obligada a cumplir las

prestaciones tributarias y las obligaciones materiales o formales. Esta persona puede coincidir
con la figura del contribuyente.

25. ¿Es posible que en un impuesto no exista el hecho imponible? ¿Y la base imponible?
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Solución:
No es posible que no haya hecho imponible en un impuesto, ya que si fuese así no existiría
obligación de declarar. En el caso de que no haya base imponible no puede existir pago, ya que el
tipo impositivo se aplica a la base imponible y de esa cifra se obtiene el importe a pagar o cuota
tributaria.

26. ¿Cuál es el hecho imponible del Impuesto sobre Sociedades?
Solución:

El hecho imponible del Impuesto sobre Sociedades está determinado por la obtención de
beneficios por parte del sujeto pasivo, que es la empresa. Para tributar por este impuesto, las
empresas deben tener personalidad jurídica propia, diferente a la de sus miembros, socios o
partícipes, y que no estén sujetos al régimen de atribución de rentas por el Impuesto de la Renta
de las Personas Físicas.

27. ¿Qué es la base imponible de un impuesto? ¿Cuál es la del IVA? ¿Y la del Impuesto sobre
Sociedades?
Solución:
Base imponible: es la cantidad sobre la cual se aplica el tipo impositivo y normalmente se expresa
en dinero (el total de una factura, la renta global del contribuyente...).
La BI del Impuesto sobre Sociedades es la renta obtenida en el periodo fiscal y está formada por la
suma de todos los rendimientos e incrementos y las disminuciones de patrimonio.
La BI del IVA es el total de la contraprestación de las operaciones que están sujetas al impuesto.

28. La empresa Cerezo, SRL presenta la siguiente relación de ingresos y gastos del último
ejercicio económico:
Ha gastado: salarios por valor de 1 000 €, primas de seguros por valor de 4 000 €,
suministros (agua y luz) por 500 €, el alquiler por valor de 1 660 €, y ha pagado intereses de
un préstamo por valor de 8 900 €.
Ha ingresado: ventas 15 000 €, venta de una máquina 4 800 €, intereses de una cuenta
corriente 600 €, e ingresos por comisiones 1 000 €.
Con esta información, calcula el resultado de la empresa y, si se da el caso, aplícale el
impuesto correspondiente.
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Solución:
Gastos:
Sueldos y salarios 1 000
Primas de seguros 4 000
Suministros 500
Alquileres 1 660
Intereses préstamo 8 900
Total 16 060
Ingresos:
Beneficios ventas 15 000
Beneficios venta máquina 4 800
Intereses c/c 600
Ingresos comisiones 1 000
Total 21 400
Beneficio = Ingresos – Gastos
Beneficio = 21 400 – 16 060 = 5 340 €
Impuesto sobre Sociedades = 30 % s/ 5 340 = 1 602 €
Beneficio neto = Beneficio – Impuesto sobre Sociedades
Beneficio neto = 5 340 – 1 602 = 3 738 €

29. Explica el significado del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE).
Solución:
El IAE es un tributo municipal, directo y de carácter real, que tiene por objetivo el ejercicio en el
territorio nacional de una actividad empresarial, profesional o artística. Se consideran actividades
empresariales las ganaderas (si tienen carácter independiente), las mineras, las industriales, las
comerciales y las de servicios.

30. Explica la diferencia que hay entre un impuesto estatal y un impuesto municipal.
Solución:
Un impuesto municipal es aquel en el que el organismo que lo recauda es el ayuntamiento; en
cambio, un impuesto estatal lo recauda el Ministerio de Hacienda.

31. ¿Por qué la gente dice, cuando hace la declaración del IRPF, que «le sale negativa»?
¿Significa que no tiene que pagar esa persona por el impuesto? Justifica la respuesta.
Solución:
La declaración se dice que sale negativa porque, durante el año, a la persona le han hecho
diversas retenciones a cuenta de este impuesto, y cuando ella hace la declaración debe deducirse
todas estas retenciones. Con frecuencia se da el caso de que estas son mayores que lo que
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realmente debe pagar, debido a que la persona en cuestión se ha podido aplicar alguna deducción
que anteriormente no estaba contemplada. Por tanto, la persona ha pagado más de lo que debía, y
Hacienda debe devolverle la parte correspondiente.

32. Una empresa compra mercaderías por valor de 50 000 €. ¿A cuánto asciende la factura, si le
cobran 1.000 € de transporte más el 21 % de IVA? Esa misma empresa vende las
mercaderías con un 30 % de margen de beneficio. ¿Cuánto cobrará por la venta, teniendo en
cuenta que el IVA es del 21 %? Calcula la liquidación del impuesto.
Solución:
Factura compra: 50 000 + 1 000 = 51 000 + 21 % (51 000) = 61 710 €
Si la empresa quiere un 30 % de beneficios lo tiene que vender al 130 %
Factura venta: 130 % (51 000) = 66 300 + 21 % (66 300) = 80 223 €
Liquidación del IVA:

IVA repercutido 13 923 €
IVA soportado: 10 710 €
Total a ingresar a Hacienda: 13 923 – 10 710 = 3 213 €

33. Define los impuestos. Opina sobre la necesidad de su existencia.
Solución:
Los impuestos son tributos que han de pagarse sin obtener nada a cambio de forma directa.
Los impuestos directos recaen directamente sobre las personas o sobre las empresas. Los
principales impuestos directos son:
• IRPF: Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Recae sobre las personas que han

obtenido rentas procedentes de su trabajo, de su capital o de otras fuentes de ingresos. El
IRPF es un tributo de carácter personal, directo y progresivo, que grava la renta de las
personas físicas.

• IS: Impuesto sobre Sociedades. Lo pagan las sociedades mercantiles por los beneficios que
obtienen y la cantidad que se paga es proporcional al beneficio obtenido. Es un tributo de
carácter directo y personal, que grava la renta de las sociedades y otras entidades jurídicas.
Para tributar por este impuesto las empresas deben tener personalidad jurídica propia, diferente
a la de sus miembros, socios o partícipes. La base imponible es la renta obtenida durante el
periodo fiscal.

• ISD: Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
• IAE: Impuesto sobre Actividades Económicas.
• IBI: Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
Los impuestos indirectos recaen sobre manifestaciones de la capacidad económica de los
contribuyentes; esas capacidades se concretan en el gasto. Los impuestos indirectos gravan, por
tanto, hechos objetivos que pueden determinarse y cuantificarse con independencia de la persona
que los realiza.
Los principales impuestos indirectos son:
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• IVA: Impuesto sobre el Valor Añadido. Se paga en la mayoría de las transacciones
económicas, tanto entre empresas como entre empresas y particulares. Las empresas y los
profesionales soportan el IVA cuando pagan los bienes y servicios, y lo repercuten cuando
cobran el producto o prestan sus servicios, por ello quien realmente soporta este impuesto es el
último consumidor.

• ITP: Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales. Lo pagan los particulares que compran
algún bien a otros particulares.

• Impuestos especiales: recaen sobre consumos específicos, como los impuestos especiales
sobre las bebidas alcohólicas, los hidrocarburos o el tabaco.

34. Diferencia entre impuestos directos e indirectos.
Solución:
Los impuestos directos son los que gravan las rentas del contribuyente en el momento de su
percepción o generación. Suelen ser impuestos progresivos, es decir, cuanto mayor es la renta,
mayor es el tipo impositivo que se aplica. En el caso de las empresas, un impuesto directo es el
Impuesto sobre Sociedades (IS). Este impuesto se paga a Hacienda según el beneficio que ha
obtenido la empresa.
Los impuestos indirectos son los que se pagan al adquirir un producto o utilizar un servicio. Estos
impuestos son tipos fijos que se incorporan al precio de los bienes y servicios, por ello cualquier
usuario paga lo mismo independientemente de su renta. Uno de los impuestos indirectos más
comunes es el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).

35. Define el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).
Solución:
Es el principal de los impuestos indirectos; el IVA grava el consumo en general en el momento de
la entrega de bienes y servicios efectuadas por empresarios o profesionales.

36. Describe los elementos básicos de los impuestos.
Solución:
Los elementos básicos de los impuestos son:
• El hecho imponible de un impuesto está formado por las circunstancias que están previstas

en la ley, que cuando se producen originan un conjunto de situaciones a las cuales se aplica
la norma tributaria (la obtención de la renta, la compra de un bien…).

• Base imponible. Es la cantidad sobre la cual se aplica el tipo impositivo; normalmente se
expresa en dinero. (El total de una factura, la renta global del contribuyente…).

• Base liquidable. Es la cantidad que resulta de restarle a la base imponible las cantidades que
la ley permite en cada tributo. Si estas no existen, coincide con la base imponible.

• Tipo impositivo. Es un porcentaje que se aplica a la base liquidable o en su caso a la base
imponible. Si el impuesto es proporcional, el tipo impositivo es único o constante,
independientemente de la cantidad de la base (el IVA). Si el impuesto es progresivo el tipo o
porcentaje que se aplica a la base va aumentando según aumenta la base (el IRPF).

• Cuota tributaria. Es el resultado de aplicar a la base el tipo impositivo, y podría ser la
cantidad a ingresar si no hubiera bonificaciones para deducir o recargos para añadir.
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• Deuda tributaria es la cantidad finalmente a ingresar. Es el resultado de restar o sumar
bonificaciones o recargos a la cuota tributaria.

• Contribuyente. Es la persona física o jurídica sobre la que recae el impuesto.
• Sujeto pasivo. Es la persona natural o jurídica que según la ley queda obligada a cumplir las

prestaciones tributarias y las obligaciones materiales o formales. Esta persona puede coincidir
con el contribuyente.

37. Busca información sobre las sucesivas variaciones que ha habido en los tipos impositivos
del IVA desde que se implantó en España en el año 1985.
Solución:
Respuesta abierta. El alumno puede buscar en Internet la evolución del IVA: hay muchos sitios
web en los que la puede encontrar. Sería interesante que se analizara la evolución en porcentaje
de incremento.

38. Define y distingue entre tasas y contribuciones especiales.
Solución:
Tanto las tasas como las contribuciones son tributos de obligado cumplimiento. Las tasas son
prestaciones de dinero hechas a un ente público, en contraprestación de un servicio público, o por
la realización de una actividad, que proporcionen al usuario un beneficio.
Las contribuciones son dinero ingresado a un ente público, por un particular, por un motivo
concreto, pero que el beneficio que proporcionan no es únicamente para el usuario, sino para toda
la colectividad.

39. Puedes realizar este ejercicio en grupo. Un distribuidor de equipos informáticos vende uno
por un precio de 2 350 € y por el transporte hasta el domicilio cobra al cliente en la factura
90 €. Esta misma empresa realiza en el mismo periodo una sola operación de compra,
adquiriendo un equipo al fabricante por 1 300 €, soportando un IVA del 21 %. Sabiendo que
únicamente realiza esas operaciones
de compra y de venta, responde:
a) ¿Es este distribuidor sujeto pasivo del IVA?
b) Define el hecho imponible de dicho impuesto.
c) Efectúa la declaración del IVA para dicho trimestre.
Solución:
a) Sí.
b) La venta y puesta a disposición del cliente.
c) IVA devengado = 21 % sobre precio de venta del bien + Coste de transporte = 512,40 €.
IVA soportado = 21 % sobre el precio de compra del bien = 273 €.
IVA a pagar = 512,40 – 273, = 239,40 €.

Test de autoevaluación
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1. b)

2. a)

3. b)

4. b)

5. c)

6. b)

7. a)

8. c)

9. a)

10. b)

11. c)

12. c)

13. c)

14. c)

15. c)

16. c)

17. b)

18. c)

19. c)

20. a)

21. b)

22. c)

23. c)

24. c)

25. b)

26. c)

27. c)

28. c)

29. c)

30. a)

31. c)

32. a)

Examen propuesto
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Opción A

1. Explica el significado de los siguientes conceptos (3 puntos; 1 punto cada concepto): activo
no corriente, informe de gestión y resultado financiero.
Solución:
• Activo no corriente: aquellos bienes propiedad de la empresa que tienen una permanencia

en la empresa superior a un año.
• Informe de gestión: documento que no forma parte de las cuentas anuales pero que ciertas

empresas tienen la obligación de cumplimentar para comentar la evolución y los resultados de
los negocios y la situación de la empresa.

• Resultado financiero: aquella parte de la cuenta de pérdidas y ganancias resultante de la
diferencia entre ingresos financieros y gastos financieros.

2. La empresa Solero, SL se dedica a la compraventa de recambios de moto. Ha comprado
material por valor de 4000 €. El gasto en transporte ha sido de 130 €. La empresa ha vendido
estos recambios un 40% más caros. El tipo impositivo del IVA de las dos operaciones es del
21 %. Calcula cuánto tiene que ingresar la empresa en concepto de este impuesto. ¿A qué
organismo lo deberá ingresar? (2 puntos).
Solución:
Compra:
4 000 + 130 = 4 130
IVA = 4 130 · 0,21 = 867,3
Venta:
4 000 · 0,40 = 1 600
Precio de venta = 5 600
IVA = 5 600 · 0,21 = 1 176
IVA a pagar = 1 176 – 867,3 = 308,7
La empresa deberá ingresar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 308,7 €.

3. La empresa Sardinas y Boquerones, SL se dedica a la fabricación de conservas de pescado.
El 31 de diciembre de 2016 presenta el siguiente inventario de su patrimonio (en euros):
Reservas legales, 34 250. Fábrica donde realiza su actividad, 125 000. Dispone de productos
para fabricar conservas por 6 800. Letras aceptadas por clientes, 25 000. Debe a la
Seguridad Social 10 400. Facturas pendientes de pago por compra de maquinaria a largo
plazo, 30 400. Letras aceptadas a los suministradores de pescado, 22 500. Saldo a favor en
la cuenta corriente del banco, 25 700. Debe a los suministradores de pescado facturas por
12 200. Dinero efectivo en caja, 3 400. Préstamo obtenido en el banco a devolver en 3 años,
72 800. Debe factura por limpieza de las instalaciones de 50. Sus clientes le deben facturas
por 21 400. Terreno donde se encuentra la fábrica, 74 300. Conservas en el almacén para
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vender, 13 500. Maquinaria por un valor de 38 000. Amortización acumulada del
inmovilizado, 47 000.
Se pide:
a) Realizar el balance de la empresa, clasificado en masas patrimoniales (2 puntos).
b) Determinar el valor del capital social (1 punto).

Solución:
a)

b) Capital: 103 500 = 137 750 – 34 250 = PN – Reservas legales

4. Una empresa ha registrado durante un ejercicio contable los siguientes ingresos y gastos
(en miles de euros): ventas de mercaderías, 700. Gastos financieros, 50. Compras de
mercaderías, 250. Sueldos y salarios, 115. Ingresos financieros, 70. Devoluciones de
compras, 35. Determina el resultado del ejercicio, suponiendo un 25 % de Impuesto de
Beneficios (2 puntos).
Solución:
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Opción B

1. Explica el significado de los siguientes conceptos: (3 puntos; 1 punto cada concepto):
pasivo no corriente, realizable e Impuesto sobre Sociedades.

Solución:
• Pasivo no corriente: aquellas fuentes de financiación ajenas con un vencimiento superior a un

año.
• Realizable: el conjunto de derechos de cobro de vencimiento inferior a un año.
• Impuesto sobre Sociedades: es el impuesto que se aplica sobre los beneficios.

2. Una empresa tiene los gastos anuales siguientes: salarios, 34000 €; alquiler del local, 5000
€; materias primas, 50000 €; intereses de un préstamo, 10000 €. Tiene ingresos por las
ventas de las materias transformadas por valor de 150000 €. ¿Esta empresa tiene que pagar
el Impuesto de Sociedades? ¿Por qué? En caso afirmativo, ¿a cuánto ascendería, si
sabemos que el tipo impositivo es del 25 %? (2 puntos).

Solución:
La empresa sí que tiene que pagar el Impuesto sobre Sociedades, ya que tiene beneficios. El
beneficio es de 34 000 €.
La cantidad que deberá pagar es:
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25 % sobre 51 000 = 12 750 €

3. La empresa La Tacita de Plata, SL dedicada a la distribución de material para restauración,
tiene un patrimonio formado por los siguientes elementos: El local donde desarrolla su
actividad está valorado en 280 000 euros, de los cuales 160 000 corresponden al valor del
terreno. El efectivo en caja es de 4 200 euros. Las cuotas de la Seguridad Social adeudas
tienen un valor de 7 000 euros. Los clientes le deben a la empresa facturas por 14 000 euros.
El mobiliario de la empresa asciende a 17 200 euros. Los equipos informáticos tienen un
valor de 12 500 euros, y los programas informáticos utilizados están tasados en 4300 euros.
La mercancía en almacén está valorada en 7 500 euros, y aún se deben 5 000 euros a los
proveedores. Tiene una reserva Legal por importe de 107 500 euros. Los elementos de
transporte de la empresa fueron adquiridos a través de un préstamo bancario por un total de
29 000 euros. De este préstamo aún faltan por pagar 2 500 euros en el presente ejercicio, y
16 000 euros a largo plazo. Tiene una deuda con la Hacienda Pública de 9 100 euros. Las
cuentas corrientes bancarias tienen un saldo de 24000 euros. La amortización acumulada de
las construcciones es de 16 000 euros, la de los elementos de transporte es de 3 000 euros y
la de los equipos informáticos de 2 000 euros.

Se pide:
a) Ordenar la información por masas patrimoniales y confeccionar el balance (2 puntos).

b) Determinar el valor del capital (1 punto).
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Solución:
a)

b) Capital social: 224 600 = 332 100 – 107 500 = PN – Reservas legales
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4. Clasifica los siguientes datos sobre el resultado de la empresa entre gastos e ingresos, y
entre resultado de explotación y resultado financiero: ingresos por ventas; compras de
materia prima; alquiler de la planta; recibos de electricidad, agua y otros suministros; abono
de intereses en cuenta bancaria; salarios del personal; cuotas empresariales a la Seguridad
Social; intereses de préstamos; amortización del inmovilizado material (2 puntos).

Solución:
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Actividades

1. Explica qué significa que la etapa final del proceso de estudio de los estados contables sea
de previsión.
Solución:
La previsión es el final del estudio de los estados contables, ya que es el momento en que se
tendrían que llevar a la práctica las conclusiones extraídas del estudio, el análisis y la
interpretación, con la intención de mejorar la gestión de la empresa, compensando errores o
cambiando las estrategias empresariales.

2. Si una empresa desea saber cómo han evolucionado sus masas patrimoniales y su
importancia relativa dentro del balance, ¿qué tipo de análisis debe aplicar? En cambio, si
desea saber su evolución y conocer la estructura de sus resultados, así como la
rentabilidad obtenida, ¿qué tipo de análisis utilizará?
Solución:
En el primer caso, un análisis patrimonial, y en el segundo, un análisis económico.

3. Explica qué significa que el análisis patrimonial puede ser dinámico.
Solución:
El análisis patrimonial puede ser dinámico cuando tiene como utilidad la comparación de la
situación patrimonial de la empresa con otras empresas de la competencia o del mismo sector,
para estudiar aspectos característicos o en los cuáles puede mejorar. También se le denomina
análisis comparativo.

4. Aplica las técnicas de análisis patrimonial con los datos del siguiente balance:

Solución:
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5. Aplica las técnicas de análisis patrimonial (porcentajes, variaciones y representación
gráfica) que conozcas para el siguiente balance de dos años consecutivos:
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Solución:

ACTIVO 2015 % 2016 % Var. Var %
Inmovilizado 21100 58 23800 56 2700 13
Existencias 7600 21 4900 12 -2700 -36
Realizable 6800 19 12700 30 5900 87
Disponible 570 2 870 2 300 53

36070 100 42270 100 6200 17

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2015 % 2016 % Var. Var %
Recursos propios 15550 43 15980 38 430 3
Pasivo no corriente 11000 30 14200 34 3200 29
Pasivo corriente 9520 26 12090 29 2570 27

36070 100 42270 100 6200 17

6. Realiza un análisis del fondo de maniobra de la Actividad 5.
Solución:
FM 2015 = AC – PC = (7600 + 6800 + 570) – 9520 = 5450 €
FM 2016 = AC – PC = (4900 + 12700 + 870) – 12090 = 6380 €
El fondo de maniobra ha experimentado una mejora, ya que se ha visto incrementado en un 17 %.

7. Explica el significado económico de un fondo de maniobra negativo.
Solución:

Un fondo de maniobra negativo implica que el activo corriente es inferior al pasivo corriente, es
decir, que una parte del pasivo corriente (obligaciones de pago a corto plazo) está financiando al
activo no corriente (inversiones a largo plazo). También se puede observar con otra visión: el
pasivo no corriente es insuficiente para financiar el. Sin otras informaciones, esto puede ser
negativo para la empresa, ya que puede significar la aparición de riesgo de suspensión de pagos.
Pero existen empresas que tienen un fondo de maniobra negativo y su situación financiera es
normal y equilibrada; todo depende del tipo de actividad económica.

8. Comenta la evolución del fondo de maniobra de la Actividad 4.
Solución:
La evolución es positiva, puesto que el fondo de maniobra se incrementa en un 33 % y esto aporta
más estabilidad patrimonial a la empresa.
FM (2015) = 1 800 €
FM (2016) = 2 400 €
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9. Confecciona el balance clasificado por masas patrimoniales con las siguientes cuentas (en
la tabla inferior), y calcula el fondo de maniobra. Comenta los resultados.

Solución:

FM = AC – PC = (4220 + 3640 + 1700) – (3800) = 5760 €
Esta empresa presenta un fondo de maniobra aparentemente holgado, por lo tanto su situación
patrimonial es equilibrada.
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10. Realiza un análisis patrimonial y financiero de la evolución de una empresa según su
balance:
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Solución:

ACTIVO 2015 % 2016 % Var. Var %
Inmovilizado 9 000 31 23 400 64 14 400 160
Existencias 11 300 39 12 300 34 1 000 9
Realizable 7 200 25 600 2 -6 600 -92
Disponible 1 700 6 300 1 -1 400 -82

29 200 100 36 600 100 7 400 25

PATRIMONIO NETO Y
PASIVO

2015 % 2016 % Var. Var %

Recursos propios 8 400 29 16 900 46 8 500 101
Pasivo no corriente 800 3 6 400 17 5 600 700
Pasivo corriente 20 000 68 13 300 36 -6 700 -34

29 200 100 36 600 100 7 400 25

Ratios financieros 2015 2016
TESORERIA 0,45 0,07
LIQUIDEZ 1,01 0,99
GARANTIA 1,40 1,86
DISPONIBILIDAD 0,09 0,02
AUTONOMIA 0,40 0,86
CALIDAD DEUDA 0,96 0,68

Fondo de maniobra 200 -100

La evolución de la situación patrimonial y financiera no es positiva, ya que se dirige a un fondo de
maniobra negativo y el valor de algunos ratios significativos no es muy bueno: los valores de
tesorería y liquidez son mejorables.
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11. Calcula los ratios financieros del balance de la siguiente empresa para cuatro años:

¿Cómo ve su evolución?

Solución:

2013 2014 2015 2016
Tesorería 1,89 1,83 0,78 0,70
Liquidez 3 2,58 1,13 1,02
Garantía 1,32 1,33 1,36 1,32
Disponibilidad 0,14 0,17 0,19 0,07
Autonomía 0,75 0,75 0,73 0,76
Calidad de la
deuda

0,29 0,35 0,84 0,92

Fondo de
maniobra

900 950 225 50

En general se observa un empeoramiento de la situación financiera, ya que los ratios más
relevantes empeoran y también la situación patrimonial, con un fondo de maniobra positivo pero
que se ha reducido mucho.

12. ¿Qué propuestas de cambio sugerirías para mejorar, si fuese necesario, la situación de las
empresas de las Actividades 10 y 11? Explica razonadamente tus propuestas, indicando qué
efectos tendrían esos cambios en la situación de dichas empresas.
Solución:
En los dos casos se tendría que cambiar la estructura de la financiación, aplazando créditos a corto
plazo y reduciendo el endeudamiento con terceros. Los cambios tendrían que ser más drásticos en
la empresa de la Actividad 10 que en la de la 11.

13. Con la información que se da a continuación sobre la actividad de una empresa:
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a) Confecciona el esquema de trabajo de la cuenta de resultados de la empresa.
b) Calcula los porcentajes y las variaciones observadas.
c) Comenta los resultados.

Solución:

No se observan grandes cambios en la estructura de los resultados de la empresa: tan solo es
remarcable la sensible mejora del resultado neto, que crece casi un 7 %.
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14. Calcula las rentabilidades del siguiente ejemplo, comenta la solución y explica qué
propones para mejorarlas.

Solución:

10
10



Análisis de los estados financieros de la
empresa

© Mcgraw-Hill Education 10

Economía de la empresa, 2.º Bachillerato (J. Alfaro). Solucionario del

libro del alumno

Los valores de las rentabilidades económica y financiera muestran unas cifras muy positivas y una
buena evolución, por lo que no parece adecuado proponer mejoras.

Ejercicios

Elabora tu propio mapa conceptual de la unidad. Debe recoger los contenidos más importantes
estudiados, relacionados entre sí.
Una posibilidad de mapa conceptual sería la siguiente:
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1. Pon un ejemplo de una empresa que presente un balance con riesgo manifiesto de quiebra.
Solución:

2. ¿Qué medidas propondrías para luchar contra una situación de suspensión de pagos de una
empresa?
Solución:
Una de las medidas posibles para salir de una suspensión de pagos es renegociar la deuda con los
acreedores, ampliando el plazo de pago, y además relacionarlo con la política de liquidez de la
empresa respecto a los plazos de cobro de los clientes y a la utilización de fuentes alternativas de
financiación ajena más flexible (descuento comercial) para conseguir globalmente mayor liquidez
del activo corriente. La otra medida es la ampliación de la financiación propia mediante una
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ampliación de capital y así compensar las deudas que no se pueden pagar.

3. Comenta por qué razón se define el fondo de maniobra como el capital corriente; es decir,
como la parte permanente del activo corriente.
Solución:
El fondo de maniobra se denomina también capital corriente, dado que aunque es una parte del
activo corriente, se podría asegurar que es no corriente, ya que son saldos permanentes en la
empresa: stock mínimo de existencias, saldo medio de clientes o saldo medio de las cuentas de
tesorería que se mantienen para desembolsos imprevistos.

4. Considera el caso de una empresa que presenta un fondo de maniobra de 7 000 € . Si el
importe del activo corriente es de 28 000 € .
a) ¿Cuál es el importe del pasivo no corriente?
b) Sabiendo que el activo no corriente es de 52 000 € y el patrimonio neto es de 40 000 €,

¿cuál es el importe del patrimonio neto?
c) Confecciona el balance ordenado por masas patrimoniales y calcula los ratios de

liquidez y de garantía.
Solución:
a) FM = AC – PC

7 000 = 28 000 – PC
PC = 28 000 – 7 000 = 21 000

b) FM = PN + PnC – AnC
7 000 = 40 000 + PnC – 52 000
PnC = 52 000 + 7 000 – 40 000 = 19 000

c)

Ratio de liquidez = AC / PC = 28 000 / 21 000 = 1,33
Ratio de garantía = Activo / Pasivo = 80 000 / (19 000 + 21 000) = 2

5. Analiza y comenta la evolución de la situación financiera de una empresa que presenta los
siguientes balances de dos años consecutivos:
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Solución:

Dentro de la tendencia de crecimiento de la empresa, en lo que se refiere a la estructura
económica, es remarcable la reducción importante de los saldos del realizable (–31 %), lo que se
puede interpretar como una mejora en el cobro a clientes o una reducción del plazo de cobro de
los saldos deudores. Dentro de la estructura financiera se puede señalar la reducción importante
de los saldos del exigible a corto plazo (–20 %), pero, en cambio, también cabe destacar el
incremento del endeudamiento a largo plazo (50 %); esto se puede considerar positivo, ya que se
amplían en general los plazos de pago a los proveedores, siempre que no implique un incremento
importante de las cargas financieras (intereses).
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6. Observa los balances de dos empresas diferentes: una empresa industrial fabricante de
maquinaria metalúrgica y una red de supermercados.

A partir de esta información, realiza un estudio patrimonial de las dos empresas y, por
medio del estudio del fondo de maniobra, determina qué balance corresponde a cada una.
Solución:
Calculemos el fondo de maniobra de ambas empresas:

Empresa A Empresa B
FM 10 000 − 12 000

Observando y evaluando los resultados, se puede afirmar que la empresa industrial es la empresa
1, ya que presenta un fondo de maniobra positivo (10 000 €) y de considerable importancia
respecto al pasivo fijo (12 %), y además su activo fijo es muy importante (74 %), ya que necesita
muchas inversiones permanentes para su actividad.
De igual forma, la empresa 2 es la red de supermercados, dado que tiene un fondo de maniobra
negativo (–12 000 €) y una estructura patrimonial que lo permite: la financiación con proveedores
es muy importante, las inversiones permanentes no son tan cuantiosas y la importancia de las
existencias sobre el activo es más relevante.
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7. Una empresa presenta un balance con la siguiente situación:

a) Calcula el fondo de maniobra.
b) Después, comenta la situación patrimonial.
c) ¿Qué problemas presenta esta empresa?
d) ¿Cómo los solucionarías?
Solución:

2015 2016
FM 3 100 −500

La empresa muestra una evolución negativa de la situación patrimonial,
puesto que el fondo de maniobra ha disminuido un 116 %; este empeoramiento podría llevar a la
empresa a la suspensión de pagos si los plazos de cobro no se ajustan con los de pagos.
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La empresa tendría que renegociar las características de su endeudamiento, ampliando el plazo
de pago, y obtener liquidez mediante el activo corriente.

8. Una empresa presenta la siguiente información sobre tres años:

Comenta cómo ha evolucionado la situación patrimonial de esta empresa, calculando el
fondo de maniobra para cada año.
Solución:

Activo 2014 % 2015 % 2016 %
Inmovilizado
Existencias
Realizable
Disponible

3 500
630
490
700

65,79
11,84

9,21
13,16

3 600
650
450
850

64,86
11,71

8,11
16,32

3 700
700
500
900

63,79
12,07

8,62
15,52

5 320 100 5 550 100 5 800 100
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Patrimonio neto y
pasivo

2014 % 2015 % 2016 %

Recursos propios
Exigible l/p
Exigible c/p

100
2 840
2 380

1,88
53,38
44,74

2 500
950

2 100

45,05
17,12
37,84

2 500
1 700
1 600

43,1
29,3
27,6

5 320 100 5 550 100 5 800 100

2014 2015 2016
FM –560 –150 500

Esta empresa presenta una evolución muy positiva, puesto que ha pasado de tener un fondo de
maniobra negativo y de gran cantidad a tenerlo positivo con una situación patrimonial equilibrada,
fruto de un proceso de mejora caracterizado por el incremento de la financiación propia,
reduciendo considerablemente el endeudamiento.
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9. Analiza la evolución de la situación patrimonial y financiera de la siguiente empresa y
propón cambios para mejorar su situación a corto plazo:

Solución:
ACTIVO 2015 % 2016 % Var. Var %

Inmovilizado 11 900 55 23 000 68 11 100 93
Existencias 2 650 12 1 050 3 -1 600 -60
Realizable 6 350 29 9 000 27 2 650 42
Disponible 635 3 900 3 265 42

21 535 100 33 950 100 12415 58
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PATRIMONIO NETO Y
PASIVO

2015 % 2016 % Var. Var %

Recursos propios 11990 56 18400 54 6410 53
Pasivo no corriente 3710 17 4250 13 540 15
Pasivo corriente 5835 27 11300 33 5465 94

21535 100 33950 100 12415 58

Ratios financieros 2015 2016
TESORERIA 1,20 0,88
LIQUIDEZ 1,65 0,97
GARANTIA 2,26 2,18
DISPONIBILIDAD 0,11 0,08
ENDEUDAMIENTO 0,44 0,46
CALIDAD DEUDA 0,61 0,73

Fondo de maniobra 3800 -350

10. ¿Qué cambios propondrías a una empresa para mejorar su ratio de liquidez?

Solución:

Para mejorar el ratio de liquidez (L = AC / PC) de una empresa con problemas en este sentido
habría que incidir sobre la estructura de la financiación a corto plazo, reclasificando las deudas,
pasando una parte a largo plazo y mejorando el plazo de cobro de los clientes, reduciéndolo.
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11. Aplica todas las técnicas del análisis financiero estudiadas en esta unidad al siguiente
balance:

Solución:

Ratios financieros
2015 2016

TESORERIA 1,07 1,51
LIQUIDEZ 1,61 1,83
GARANTIA 2,33 2,41
DISPONIBILIDAD 0,89 1,28
ENDEUDAMIENTO 0,43 0,42
CALIDAD DEUDA 0,53 0,41

Fondo de maniobra 2047 2400

12. Una empresa tiene una rentabilidad económica del 17 %, una rentabilidad financiera del 14
%, un pasivo de 280 000 € y unos gastos financieros de 14 000 €. ¿Qué podrías decir sobre
el efecto apalancamiento?

Solución:
Sabemos que el apalancamiento es P = Activo / Recursos propios, pero no conocemos ni el activo
ni los recursos propios, tan solo el pasivo. A partir de la fórmula de la rentabilidad económica y la
rentabilidad financiera deduciremos en primer lugar el valor de los recursos propios:
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Solucionamos este sistema de ecuaciones y obtenemos que RP = 1 120 000, por lo que:
Activo = 1 120 000 + 280 000 = 1 400 000

Ya podemos calcular el apalancamiento:

13. ¿Cuáles son los ratios que miden la posibilidad de suspensión de pagos o de quiebra en la
empresa?

Solución:
Fundamentalmente son los ratios financieros básicos: tesorería, liquidez y garantía.

14. ¿Qué mejoras propondrías en la situación financiera de una empresa que presenta el
siguiente balance?
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Solución:
Ratios financieros 2015

TESORERIA 0,95
LIQUIDEZ 1,72
GARANTIA 2,30
DISPONIBILIDAD 0,35
ENDEUDAMIENTO 0,44
CALIDAD DEUDA 0,64

Fondo de maniobra 31000

La situación global de esta empresa es buena, aunque se podrían mejorar algunos aspectos que
no son muy significativos: primero, mejorar la calidad de la deuda, ampliando el plazo de pago; y
segundo, mejorar la autonomía financiera, que es excesiva, utilizando más las posibilidades
dinamizadoras que aporta el endeudamiento con financiación ajena.

15. Observa los siguientes datos. Teniendo en cuenta que el Impuesto sobre Beneficios es de
un 25%, completa la cuenta de resultados de esta empresa y analiza su estructura y
composición.
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Solución:
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- Impuesto sobre
beneficios

-6 130 10,7
5

–8 175 9,40 33,3
6

= Beneficio neto (BN) 18 390 32,2
6

24 525 28,1
9

33,3
6

Rentabilidad
económica

16,50
%

19,89
%

Rentabilidad financiera 25,54
%

24,53
%

16. Explica por qué es necesaria una buena planificación de la tesorería de la empresa.

Solución:
La planificación de la tesorería consiste en hacer planes y previsiones de forma adecuada y eficaz
sobre los pagos y los cobros que la empresa tendrá que hacer durante un periodo determinado. De
esta forma se puede tener una estimación aproximada sobre los fondos de tesorería que hay que
mantener durante todo el periodo, y así reaccionar rápidamente ante imprevistos o problemas
repentinos.

17. Observa la siguiente información de una empresa sobre sus resultados para dos ejercicios
consecutivos:

a) Confecciona el esquema de trabajo de la cuenta de resultados.
b) Aplica las técnicas estudiadas en esta unidad para comparar y analizar los resultados y

la evolución.
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Solución:

18. Siguiendo con el ejercicio anterior, analiza las rentabilidades y sus componentes
desagregados. ¿Qué propones para mejorar las rentabilidades?

Solución:
Para conseguir una mejor rentabilidad económica se tendría que mejorar alternativamente cada
uno de sus componentes o todos ellos: se puede mejorar el margen si se incrementan los
beneficios en relación con las ventas y/o se puede mejorar la rotación si se incrementan las ventas
en relación con el activo. Para conseguir una mejor rentabilidad financiera se tendría que mejorar
el apalancamiento, lo cual se puede hacer si se incrementa el endeudamiento en relación con el
pasivo (siempre que el coste medio de la financiación ajena no sea superior a la rentabilidad

10
10



Análisis de los estados financieros de la
empresa

© Mcgraw-Hill Education 26

Economía de la empresa, 2.º Bachillerato (J. Alfaro). Solucionario del

libro del alumno

económica), o bien se tendría que mejorar el margen y/o la rotación de forma parecida a como se
hace en la rentabilidad económica.

19. Haz un esquema con todas las estrategias para mejorar la rentabilidad económica de una
empresa. Pon ejemplos ilustrativos.

Solución:
Respuesta libre para el alumno.

20. La rentabilidad económica de una empresa es de un 12,5 %. Si las ventas han sido de
165 000 € y el activo de la empresa es 275 000 €, calcula los beneficios (BAII), el margen y la
rotación.

Solución:
BAII = re · Activo = 0,125 · 275 000 = 34 375
Margen = BAII / Ventas = 34 375 / 165 000 = 0,208
Rotación = Ventas / Activo = 165 000 / 275 000 = 0,6

21. ¿Cómo cambiaría la respuesta del ejercicio anterior si las ventas fuesen de 235 000 € y la
rotación de 0,4?

Solución:
Activo = Ventas / Rotación = 235 000 / 0,4 = 587 500
BAII = Activo · re = 235 000 · 0,125 = 29 375

22. Si fueras a comprar acciones de una empresa, ¿en qué tipo de rentabilidad te fijarías más?
Razona tu respuesta.

Solución:
Como inversor que quiere maximizar el rendimiento de sus inversiones, observaría la rentabilidad
financiera.

23. Si el apalancamiento de una empresa es de 1,87, los recursos propios son 57 000 € , las
ventas han sido de 27 000 € y el margen del 22 %, ¿cuál será la rentabilidad financiera?
Desagrega todos los componentes, teniendo en cuenta que el Impuesto sobre Beneficios es
de un 25 %.

Solución:
Activo = apalancamiento · recursos propios = 1,87 · 57 000 = 106 590
Rotación = Ventas / Activo = 27 000 / 106 590 = 0,253
BN = Margen · Ventas = 0,22 · 27 000 = 5 940
RF = BN / Recursos propios = 5 940 / 57 000 = 10,42 %
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24. Una empresa tiene como único elemento de patrimonio neto y pasivo 750 000 € de capital.
Prevé obtener unos beneficios antes de intereses y de impuestos de 150 000 € , pero para
ello tiene que acometer una inversión que le permita tener el doble de patrimonio neto y
pasivo. Para financiar la operación se le presentan tres alternativas:

a) Ampliar el capital.
b) Obtener un préstamo bancario al 8 %.
c) Conseguir la mitad con una ampliación de capital y el resto con una emisión de

obligaciones con un interés del 9 %.
Determina cuál es la mejor alternativa de financiación y comenta la respuesta relacionando
ambos tipos de rentabilidades. El Impuesto sobre Beneficios es de un 25 %.
Solución:
a) RF = 150 000 (1 – 0,25) / 1 500 000 = 0,075
b) RF = (150 000 – 750 000 · 0,08) · (1 – 0,25) / 750 000 = 0,09
c) RF = (150 000 – 375 000 · 0,09) · (1 – 0,25) / (750 000 + 375 000) = 0,0775

La mejor alternativa es aquella que ofrezca la rentabilidad financiera más alta, la b).

25. Si una empresa tiene una rentabilidad financiera del 9,75 % y una rentabilidad económica del
7 %, ¿cómo le afectará el hecho de incrementar su endeudamiento con un préstamo
bancario a largo plazo a un interés del 8,25 %? ¿Y si fuese del 6,25 %?

Solución:
En el primer caso el efecto apalancamiento será negativo (RE < CFA) y en el segundo caso será
positivo (RE > CFA).

26. El resultado de explotación de López y Sandía, SL, fue durante 2016 de 25 400 €. Además,
sus ventas durante el mismo ejercicio ascendieron a 298 000 €, y el activo de la citada
empresa es de 340 000 €. Sabemos que los capitales propios ascienden a 190 000 €, y que el
beneficio antes de impuestos fue de 15 200 €.

a) Calcula la rentabilidad económica y comenta el resultado obtenido.
b) Determina la rentabilidad financiera y comenta el resultado obtenido.
Solución:

a)

b)
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27. Una empresa presenta la siguiente información contable: gastos de personal, 140 000;
importe neto de la cifra de negocios, 350 000; consumos de explotación, 190 000; gastos
financieros, 4 500; activo no corriente, 75 000; activo corriente, 30 000; pasivo, 60 000.

Calcula la rentabilidad económica y la rentabilidad financiera. Interpreta también el resultado
del apalancamiento y explica su relación con el efecto apalancamiento. Consideramos que
el Impuesto de Beneficios es del 25 %.

Solución:

re = 20 000
105 000

=0,1905 (19,5 %)

rf = 11 625
45 000

=0,2583 (25,83 %)

Si descomponemos la rentabilidad financiera en sus componentes, podremos observar su relación
con el efecto apalancamiento:

rf = 11 625
350 000

×350 000
105 000

=0,033×3,33 ×2,33 = 0,2583 (25,83 %)
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28. Con los datos de dos ejercicios económicos que presenta una empresa, haz un estudio de
los resultados y de las rentabilidades, incluyendo un comentario de los resultados y de su
evolución.
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Solución:

- Impuesto sobre beneficios - 513,75 –1 160
= Beneficio neto (BN) 1 541,25 3 480
Rentabilidad económica 2,24% 3,85%
Rentabilidad financiera 3,85% 5,8%
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29.

a) Explica la relación entre la suspensión de pagos y el concurso de acreedores.

b) Según el texto es inevitable la quiebra de la empresa después de un concurso de
acreedores. ¿Existen otras alternativas?

Solución:
a) El concurso de acreedores es el procedimiento que la legislación mercantil dispone en el caso

que una empresa se encuentre en situación de suspensión de pagos.
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b) Evidentemente la empresa podría acordar una quita con los acreedores, aplicando un programa
de refinanciación de la deuda y aplicando reformas que le permitan recuperar la rentabilidad.

Test de autoevaluación

1. c)

2. b)

3. c)

4. a)

5. c)

6. b)

7. b)

8. b)

9. c)

10. b)

11. c)

12. b)

13. a)

14. b)

15. c)

16. b)

17. b)

18. b)

Examen propuesto

Opción A

1. Explica el significado de los siguientes conceptos (2 puntos).

a) Rentabilidad económica.

b) Solvencia.

c) Fondo de maniobra.

Solución:
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a) Es una medida relativa del rendimiento de las inversiones de la empresa, de su activo; por ello
se calcula como el cociente entre el beneficio antes de intereses e impuestos (BAII) y el
activo.

b) Es la capacidad de la empresa para hacer frente a sus compromisos de pago de forma
equilibrada y estable.

c) Es aquella parte de las inversiones a corto plazo de la empresa (activo corriente) que están
financiadas por fuentes de financiación permanentes o a largo plazo (patrimonio neto y pasivo
no corriente), y que se calcula como:

FM = AC – PC = PN + PnC - AnC

2. Consideremos el caso de una empresa que presenta una rentabilidad financiera del 17 %.
a) ¿Cuál fue el beneficio neto obtenido si los recursos propios son de 35 000 €? (1 punto).
b) ¿Cuál fue la rentabilidad o margen de las ventas si estas han sido de 700 000 €? (1

punto).
Solución:
a) Bf = 35.000 · 17% = 5.950 €
b) m = 35.000 / 700.000 = 0,05 (5%)

3. Una empresa muestra la siguiente información sobre su patrimonio:
• Reservas voluntarias: 3 000
• Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros: 1 500
• Caja, euros: 900
• Clientes: 30 000
• Proveedores: 25 300
• Deudas a l/p: 70 000
• Construcciones: 50 000
• Terrenos y bienes naturales: 35 000
• Mercaderías: 1 500
• Maquinaria: 18 000
• Equipos para procesos de información: 4 800
• Capital social: a determinar.
De acuerdo con los datos anteriores, se pide:

a) El balance de situación ordenado por masas patrimoniales, determinando el valor del
capital social (1 punto).

b) El fondo de maniobra, con la interpretación de su significado (1,5 puntos).
c) Los ratios de tesorería, liquidez y garantía, con su interpretación (1,5 puntos).

Solución:
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a)

b) FM = AC – PC = 1 500 + 30 000 + 2 400 – 25 300 = 8 600
Es un buen resultado, ya que el FM es positivo y nos muestra una situación financiera
equilibrada.

c) Tesorería: 1,28
Liquidez: 1,34
Garantía: 1,49
La liquidez inmediata es buena (T = 1,28), pero la solvencia a corto (L = 1,34) y largo
plazo (G = 1,49) son ajustadas y mejorables, sin llegar a ser catastróficas. La empresa
debería reducir su endeudamiento a largo y corto plazo para ajustarse mejor a sus
disponibilidades y para evitar problemas a la hora de afrontar sus compromisos de pago.

4. Una empresa que fabrica material para la fabricación de bicicletas muestra la siguiente
información sobre su cuenta de pérdidas y ganancias:
• Los ingresos por ventas ascendieron a 420 000 €.
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• Las compras de materia prima fueron 62 000 €.
• El alquiler de la planta ascendió a 60 000 €.
• Los recibos de electricidad, agua y otros suministros sumaron un total de 125 000 €

para todo el ejercicio.
• El banco le abonó en cuenta corriente 270 € por intereses.
• Los salarios del personal fueron 120 000 € y las cuotas empresariales a la Seguridad

Social 45 000 €.
• Un incendio inesperado en el almacén supuso una pérdida total de 1400 € en

mercancía.
• Los intereses de préstamos ascendieron a un total de 945 €.
• Se dotaron 25 000 € de amortización del inmovilizado material.
Con estos datos, se pide:
a) Elaborar la cuenta de pérdidas y ganancias de la empresa y calcular el resultado del

citado ejercicio, si se sabe que el tipo del Impuesto de Sociedades a aplicar es del 25
% (0,5 puntos).

b) Calcular la rentabilidad económica, explicar su significado y comentar el resultado
obtenido si sabemos que el activo total de la empresa asciende a 450 000 € (0,75
puntos).

c) Calcular la rentabilidad financiera teniendo en cuenta que el patrimonio neto de la
empresa asciende a 250 000 € (0,75 puntos).
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Solución:
a)

+ Ingresos financieros
Intereses
- Gastos financieros
Intereses de deudas

270

-945

270

-945

= Beneficio antes de impuestos (BAI) 9 3425
- Impuesto sobre beneficios 23 356,25
= Beneficio neto (BN) 70 068,75

b) re = 94 100 / 450 000 = 0,209 (20,90 %)
Este resultado nos muestra que el rendimiento de las inversiones de la empresa ha sido de
20,9 %, que es un porcentaje muy positivo.

c) rf = 70 068,75 / 250 000 = 0,28 (28 %)
Este resultado nos muestra que el rendimiento relativo de los recursos propios es del 28
%, es decir, los socios por cada 100 euros que han aportado, han generado 28 euros de
rendimiento.
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Opción B

1. Explica el significado de los siguientes conceptos (2 puntos).

a) Rentabilidad financiera.
b) Liquidez.
c) Efecto apalancamiento.
Solución:
a) Es el rendimiento relativo obtenido por las aportaciones de los socios de la empresa.
b) La capacidad de convertir un activo en dinero.
c) Es el efecto que tiene el aumento del endeudamiento sobre la rentabilidad financiera.

2. A partir del siguiente detalle de las partidas (expresadas en euros) de la cuenta de pérdidas
y ganancias de una empresa:

a) Calcula el beneficio antes de intereses e impuestos (BAII), el beneficio antes de
impuestos (BAI) y el resultado del ejercicio (1 punto).

b) Si la rentabilidad económica es de un 14 % y el endeudamiento (o pasivo de la empresa)
es de 790 000 €, calcula el coste medio del endeudamiento y la rentabilidad financiera de
esta empresa (1 punto).

Solución:

10
10



Análisis de los estados financieros de la
empresa

© Mcgraw-Hill Education 38

Economía de la empresa, 2.º Bachillerato (J. Alfaro). Solucionario del

libro del alumno

a)

Ingresos de explotación
Ventas netas 725 00

0

725 000

- Gastos de explotación
Gastos de personal
Gastos de explotación
Compras netas
Amortizaciones
Variación de existencias

160 00
0

35 000
180 00

0
61 000
25 000

461 000

= Beneficios antes de intereses
e impuestos /BAII)

264 000

+ Ingresos financieros
Intereses
- Gastos financieros
Intereses de deudas

134 00
0

115 00
0

134 000

-115 000

= Beneficio antes de
impuestos (BAI)

283 000

- Impuesto sobre beneficios -70 750
= Beneficio neto (BN) 212 250

b) Activo = BAII / re = 264 000 / 0,14 = 1 885 714 €
rf = 212 250 / (1 885 714 – 790 000) = 0,194 (19,4%)

3. Las empresas A y B se dedican a la distribución de material de jardinería y presentan los
siguientes balances de situación del último ejercicio económico (datos en miles de euros):
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Responde a las siguientes cuestiones:
a) ¿Cuál de las dos empresas tiene mejor situación financiera? (1,5 puntos).

b) ¿Aunque tengan el mismo nivel de beneficios, significa que la rentabilidad financiera es
la misma? (1,5 puntos).

c) Calcula para cada empresa la relación entre el activo y los recursos propios. Explica qué
información nos muestra (1 puntos).

Solución:
a)

La empresa A tienen mejor situación financiera, ya que el fondo de maniobra es positivo y los
ratios financieros de solvencia a corto (L = 1,21) y largo plazo (G = 2,13) son buenos, aunque el
de liquidez inmediata (T = 0,64) es mejorable.
En cambio, la empresa B presenta un fondo de maniobra negativo, una liquidez inmediata (T =
0,42) y una solvencia a corto plazo (L = 0,81) con datos muy negativos, que le acercan a una
situación de suspensión de pagos. En cambio, la solvencia a largo plazo es buena (G = 2,33).

b)

No, la rentabilidad financiera es una medida relativa entre el beneficio neto y los recursos
propios, por lo que, si el beneficio neto es igual, como los recursos propios son diferentes, el
resultado no es igual.

c)

Nos muestra el apalancamiento de la empresa, es decir las inversiones que esta ha realizado
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en relación a su nivel de recursos propios o, por decirlo de otra forma, cómo el endeudamiento
ha permitido invertir más. En este caso es muy parecido: solo un poco superior en el caso de la
empresa A.

4. Una empresa muestra los siguientes datos sobre su balance de situación (en miles de
euros):

A partir de esta información:
a) Calcula el fondo de maniobra y comentar el resultado (0,75 puntos).
b) Calcula el ratio de liquidez y comentar el resultado (0,75 puntos).
c) Explica cómo cambiarían los resultados anteriores si la empresa decide reducir su

endeudamiento a largo plazo mediante la liquidación de una parte de su inmovilizado por
un importe de 100 (0,5 puntos).

Solución:
a) FM = AC – PC = 150 + 250 + 75 – 280 = 195

Es positivo, por lo que es un buen dato para la empresa, ya que a corto plazo su situación
financiera se encuentra equilibrada.

b) L = (150 + 250 + 75) / 280 = 1,70
Es un buen resultado, ya que muestra una información parecida al fondo de maniobra, por lo
que su solvencia a corto plazo es buena.

c)

Su situación no cambia, ya que tanto el fondo de maniobra como el ratio de liquidez no varían.
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Actividades

1. Clasifica según los diferentes criterios presentados las siguientes fuentes de financiación.
a) Un préstamo bancario a devolver en 2 años.
b) El capital social.
c) El crédito concedido por los proveedores a 30 días.
d) Dinero que se debe a la Seguridad Social.
Solución:
a) Largo plazo, externa, ajena.
b) Largo plazo, interna, propia.
c) Corto plazo, externa, ajena y espontánea
d) Corto plazo, externa, ajena y espontánea.

2. Pon tres ejemplos de bienes que se puedan adquirir con leasing y explica cuáles son las
opciones que tiene la empresa cuando finaliza el contrato de leasing.
Solución:
Una máquina, una furgoneta, un ordenador, etc. La empresa tiene diferentes opciones cuando
finalice el contrato:
a) Ejecutar la opción de compra.
b) Devolver el bien a la empresa de leasing.

c) Continuar pagando cuotas de arrendamiento mucho más reducidas.

3. Explica las principales ventajas que presenta el factoring como fuente de recursos.
Solución:
Proporciona a la empresa una liquidez inmediata y evita los problemas de los impagados y
morosos.

4. Calcula el efectivo que cobrará una empresa que presenta al descuento 40 días antes de su
vencimiento una letra de 500 €, si el tipo de descuento es del 8 % y el banco le aplica una
comisión del 0,5 % sobre el valor nominal.
Solución:
Efectivo = 493,1 €
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5. Comenta las diferencias entre la cuenta de crédito y el préstamo bancario. Pon un ejemplo
de cada uno.
Solución:
- La cuenta de crédito es un contrato que realiza la empresa con una entidad financiera por el

cual tiene la posibilidad de disponer de una cantidad de dinero mediante la emisión de talones.
- La empresa podrá disponer de la totalidad del dinero o de parte.
- En el caso del préstamo bancario, la empresa recibe una determinada cantidad de dinero. En

ambos casos la empresa debe devolver la cantidad que ha utilizado (en el caso del crédito) o
que ha recibido (en el caso del préstamo), junto con los intereses correspondientes.

- Una empresa podría pedir, por ejemplo, un préstamo para comprar un ordenador. Y contratar
una línea de crédito, por ejemplo de 3 000 € mensuales, para posibles necesidades de
liquidez.

6. ¿Qué diferencia hay entre el confirming y el factoring?
Solución:
El confirming consiste en la gestión de deudas o de pagos, contrariamente al factoring, que es una
gestión de créditos o de cobros.
Podría denominarse al confirming, en consecuencia, comoun «factoring de proveedores».

7. Para desarrollar la actividad diaria, la empresa necesita disponer de recursos financieros.
¿Qué recursos le recomendarías y qué tipo de inversiones serían las más adecuadas?
Solución:
Respuesta abierta.

8. ¿Qué fuente de financiación y qué tipo tendrá que emplear una empresa que quiere
financiar la adquisición de una empresa más pequeña como estrategia de crecimiento?
Solución:
La adquisición de una empresa es una inversión a largo plazo, por lo que los recursos financieros
deben ser también a largo plazo. En este caso la inversión supone un desembolso importante, por
lo que se podría recomendar un incremento del capital si decide una financiación propia, una
emisión de obligaciones o un préstamo a largo plazo si no tiene problema de endeudamiento. En
la decisión final deberá tener en cuenta el coste que supone cada una.

9. Una empresa necesita incorporar un nuevo elemento de transporte para el reparto de sus
productos, ha rechazado utilizar recursos propios y tiene dificultad para acceder a la
financiación bancaria. ¿Qué posibilidad de financiación le recomendarías?
Solución:
Dado que se trata de financiar un inmovilizado, debe financiarlo con una fuente a largo plazo; sin
embargo, como tiene problemas para pedir préstamos, lo más aconsejable es incorporar el
elemento de transporte mediante la modalidad de leasing o de renting. Deberá decidirse por
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aquella que le suponga un menor coste global.

10. Clasifica, según los diferentes criterios, las siguientes inversiones:
a) Compra de una furgoneta, ya que la anterior que tenía la empresa era antigua y ha dejado

de funcionar.
b) Adquisición de una máquina que permita incrementar las ventas de la empresa.
c) Inversión en la modernización de las instalaciones de una empresa.
d) Adquisición de madera por una empresa que se dedica a la fabricación de muebles de

oficina.
Solución:
a) Inversión física, a largo plazo y de reposición o sustitución.
b) Inversión física, a largo plazo y expansiva.
c) Inversión física, a largo plazo y estratégica.
d) Inversión física, a corto plazo y de reposición o sustitución.

11. Compara las siguientes inversiones financieras: acciones que cotizan en Bolsa y
obligaciones que cotizan en la Asociación de Intermediarios en Activos Financieros, según
los criterios de rentabilidad, seguridad y liquidez.
Solución:
Las acciones, a diferencia de las obligaciones, tienen una rentabilidad incierta que puede llegar a
ser muy superior o inferior a la de estas, por ello, la inversión en acciones es menos segura.
Respecto a la liquidez, como ambas cotizan en mercados oficiales, en los dos casos es igual y el
trámite se realiza en el mismo día.

12. Enumera los principales elementos que definen una inversión.
Solución:
Desembolso inicial, duración temporal, flujos netos de caja y valor residual.

13. Explica qué se entiende por valor residual.
Solución:
Es el valor que tiene el activo al final de la vida de la inversión.

14. Realiza la representación gráfica del siguiente proyecto de inversión: adquisición de una
nave industrial por 1 000 € que durará 4 años. El desembolso inicial es de 400 € y los flujos
de caja que se esperan son de 200, 300, 400 y 500 €, respectivamente, cada uno de los
cuatro años.

Solución:
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15. Teniendo en cuenta las siguientes inversiones (datos en euros):

a) Haz el diagrama temporal para representar cada inversión.
b) Selecciona la mejor inversión según el pay-back.
c) Selecciona la mejor inversión según el VAN y la TIR, considerando un coste del capital

del 5%.

Solución:
a)

b) El pay-back de la A: 2 años y 3 meses. B: no se recupera la inversión. C: 1 año y 4 meses. La
mejor inversión sería la C, luego la A y la B no se harían.

c) VAN (A): 111,08 €; VAN (B): –68,4 €; VAN(C): 334,69 €. TIR (A): entre 26 % y 27 %; TIR (B):
negativa; TIR (C): 50 %.
Teniendo en cuenta los criterios del VAN y la TIR, la mejor inversión es la C, luego la A y la B
no se efectuarían.

16. Una empresa tiene dos proyectos de inversión con las siguientes características (las
cantidades están expresadas en euros):

Proyecto A
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Sabiendo que la tasa del coste del capital es del 6 %:
a) Determina cuál de los dos proyectos de inversión es recomendable si se aplica el

criterio VAN.
b) Calcula el pay-back de cada proyecto de inversión y selecciona el proyecto que sería

recomendable aplicando este criterio.
Solución:

a) VAN (A) =- 110 000+ 25 000
1,06

+30 000
1,062

+35 000
1,063

+40 000
1,064

=1 355,22 �

VAN (B) =- 110 000+50 000
1,06

+35 000
1,062

+ 20 000
1,063

+5 000
1,064

=-927,4 �

Según el criterio VAN, el mejor proyecto es el A porque recupera el desembolso inicial y,
además, se obtiene un beneficio.

b) El pay-back del proyecto A es de 3 años y medio y el del proyecto B de 2 años y nueve
meses. Según ese criterio, el mejor proyecto es el B porque el desembolso inicial se recupera
antes.

17. Dos proyectos de inversión tienen las siguientes características (en miles de euros):
Proyecto A. Inversión inicial: 2 500; flujo de caja del año 1: 500; flujo de caja del año 2: 1
000; flujo de caja del año 3: 1 500.
Proyecto B. Inversión inicial: 3 000; flujo de caja del año 1: 1 500; flujo de caja del año 2: 1
700; flujo de caja del año 3: 1 500.
Se pide:
a) Calcular el plazo de recuperación o pay-back para cada proyecto.
b) Decidir qué proyecto es preferible según este criterio y explica por qué.
c) ¿Cuál es el principal inconveniente de este método?
Solución:
a) El plazo de recuperación del proyecto A es de 2 años y el del proyecto B, 1 año, 10 meses y

18 días.
b) Según el plazo de recuperación es mejor el proyecto B, ya que la inversión se recupera antes.
c) El principal inconveniente de este método es que considera equivalentes cantidades

monetarias que se recuperan en momentos diferentes.
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18. Una inversión supone un desembolso inicial de 5 000 €, se prevé una duración de tres años
y presenta los cobros y pagos siguientes:

A partir de esta información:
a) Calcula los flujos de caja del año 1 y del año 3.
b) ¿Cuál sería el máximo flujo de caja que se podría producir el año 2?
c) Calcula el valor que debe tener el pago del año 2 para que el pay-back de esta inversión

sea exactamente de dos años y medio.
Solución:
a) Flujo de caja del año 1 = 1 200 €.

Flujo de caja del año 2 = 2 800 €.
b) El máximo flujo de caja posible para el año 2 sería de 3 000 €, que se produciría en caso de

que el pago del año 2 fuera 0.
c) Para que el pay-back sea exactamente de dos años y medio es necesario que durante el tercer

periodo se recupere exactamente la mitad del flujo total del año, en este caso 1 400 €. Como en
el año 1 se recuperan 1 200 € y el desembolso inicial es de 5 000 €, faltan por recuperar 5 000
– (1 400 + 1 200) = 2 400 €. Si el flujo del segundo año va a ser de 2 400 €, el pago debe ser
de 600 €.

19. La empresa Ordenadores Arroba, SA desea llevar a cabo un proyecto de inversión con las
siguientes características:
• Desembolso inicial: 850 000 €.
• Duración: 3 años.
• Flujos de caja: 20 0000 € en el primer año, 300 000 € en el segundo y 400 000 € en el

tercero.
• Coste del dinero: 8 % anual.
Se pide:
a) Calcular el valor actual neto del proyecto.
b) Razonar la conveniencia o no de su aceptación.

Solución:
a) VAN: – 90 080,27 €.
b) El proyecto no se puede llevar a cabo, ya que el valor actualizado de las recuperaciones de la

inversión es inferior al desembolso inicial.

20. Calcula cuál debería ser el desembolso inicial de una inversión que va a durar tres años, si
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los flujos de caja que se esperan para cada año son, respectivamente, 300 000 €, 350 000 €
y 420 000 €, y se obtiene un valor actual neto de 550 000 €, con un coste del capital del 7 %.

Solución:
El desembolso inicial debería ser de 378 922,49 €.

21. Un proyecto de inversión supone un desembolso inicial de 150 000 € y otro posterior de
50 000 € al cabo de dos años.
El primer año se espera un flujo neto de 80 000 €, al cabo de tres años, 120 000, y al cabo de
cuatro otro de 160 000 €.
Calcula el VAN de esta inversión y argumenta si la inversión resulta o no conveniente,
teniendo en cuenta que el coste del capital es del 6 %.
Solución:

VAN (A) =- 150 000+80 000
1,06

+50 000
1,062

+120 000
1,063

+160 000
1,064

=108 461,18 �

El proyecto de inversión es favorable ya que da un valor del VAN positivo.

22. A un empresario se le presentan dos alternativas de inversión:
a) Llevar a cabo un proyecto que supone una inversión inicial de 4 millones de euros, con

una duración de dos años y unos flujos de caja de 2 millones de euros el primer año y
2,5 millones el segundo.

b) Colocar los 4 millones de euros en un fondo de inversión de renta fija durante dos años,
con una rentabilidad anual garantizada del 8,5 %. ¿Cuál de las dos alternativas es más
conveniente para el empresario según la rentabilidad?

Solución:
La rentabilidad del proyecto de inversión es TIR = 7,91 %, que es inferior a la rentabilidad que
ofrece el fondo de inversión garantizado, que es del 8,5 %; por tanto, al empresario le conviene
más poner el dinero en el fondo de inversión de renta fija.

23. Explica la relación que hay entre el ciclo largo de la empresa y la amortización.
Solución:
El ciclo largo o ciclo del inmovilizado comienza con la salida de dinero de la empresa para la
adquisición del inmovilizado y finaliza con la recuperación de este dinero cuando el elemento está
totalmente amortizado. A partir de las cuotas anuales de amortización se va recuperando la
inversión inicial.

24. Explica qué es el ciclo dinero-mercadería-dinero.
Solución:
Este ciclo comienza con la adquisición de materias primas y otros aprovisionamientos, continúa
con la producción, comercialización y venta del producto, y termina con el cobro de las facturas a
clientes, lo que implica la recuperación del dinero invertido en la compra de los bienes de
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corriente.

25. Imagina una panadería y una fábrica de automóviles. Basándote en la definición de periodo
medio de maduración, ¿cuál de las dos empresas tendrá un periodo medio de maduración
más largo? ¿Por qué?
Solución:
Será mucho mayor el de una fábrica de automóviles, ya que el periodo medio de fabricación de un
coche es superior, así como los periodos medios de cobro y de venta (normalmente el pan se
vende el mismo día que se fabrica y se cobra al contado).

26. Razona la diferencia que hay entre el periodo medio de maduración de una empresa
constructora y el de una empresa de confección.
Solución:
El periodo medio de maduración de una empresa constructora será muy superior al de una
empresa de confección, ya que el periodo medio de fabricación de un edificio es mucho mayor que
el de un traje.

27. Una empresa facilita la siguiente información:
• Número de días que las materias primas permanecen en el almacén: 35.
• Número de días que dura la producción: 15.
• Número de días que los productos acabados permanecen en el almacén: 40.
• Plazo de pago a los proveedores: 20 días.
• Plazo de cobro a los clientes: 60 días.
Se pide:
a) Calcular el periodo medio de maduración económico y financiero.
b) Si cambian las condiciones de crédito que ofrece a los clientes y cobra a los 30 días,

¿cómo variará el periodo medio de maduración financiero?
Solución:
a) PME: 35 + 15 + 40 + 60 = 150 días.

PM: 150 – 20 = 130 días.
b) PME: 120 días.

PM: 100 días.
El periodo medio de maduración disminuirá en 30 días, ya que el dinero se recupera 30 días
antes.

28. Calcula el periodo medio de aprovisionamiento de una empresa con los siguientes datos:
• Existencias iniciales de materias primas: 300 €.
• Existencias finales de materias primas: 500 €.
• Compras totales de materias primas: 4 000 €.
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(Observa que en este caso el consumo de materias primas no coincide con las compras.)
Solución:
Consumos de materia prima: 300 + 4 000 – 500 = 3 800 €.
PMa: 38,42 días.

29. Teniendo en cuenta la siguiente información:
• Compras de mercaderías: 3 000 €.
• Existencias iniciales de mercaderías: 400 €.
• Existencias finales de mercaderías: 800 €.
• Ventas totales: 5 200 €.
• Media del saldo de clientes: 2 000 €.
• Media del saldo de proveedores: 1 500 €.
Calcula:
a) La media del saldo de las existencias y el consumo de mercaderías.
b) El periodo medio de maduración.
Solución:
a)

b)
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30. La empresa comercial Europa Tecnología, SA presenta los siguientes datos referentes
a la duración del ciclo de explotación:
• Periodo medio de aprovisionamiento: 20 días.
• Periodo medio de cobro: 30 días.
• Periodo medio de pago: 40 días.
Un cambio en la estrategia ha permitido llegar a los siguientes plazos:
• Periodo medio de aprovisionamiento: 20 días.
• Periodo medio de cobro: 20 días.
• Periodo medio de pago: 90 días.
Se pide:
a) Calcular el periodo medio de maduración antes y después del cambio de estrategia.
b) Comentar en qué se ha basado el cambio de estrategia y las ventajas para la empresa.
Solución:
a) Periodo medio de maduración inicial: 20 + 30 – 40 = 10 días.

Periodo medio de maduración después del cambio:
20 + 20 – 90 = –50 días.

b) La empresa cobra un promedio de 10 días antes a los clientes y ha conseguido aplazar el
pago hasta 90 días, lo cual quiere decir que obtiene un mayor periodo de financiación de sus
proveedores. Este cambio es muy positivo para la empresa, porque le permite realizar su ciclo
de explotación completo sin necesidad de desembolsar nada y recupera la inversión y el
beneficio correspondiente antes de pagar a los proveedores.

31. Si el periodo medio de pago de una empresa comercial es de 80 días y el volumen anual de
las compras asciende a 350 450 €, calcula el saldo medio de la deuda de los proveedores.
Solución:
El saldo medio de la deuda de los proveedores es 76 811 €.

32. Se sabe que el periodo medio de cobro de una empresa comercial es de 40 días. Si el
volumen medio de ventas anual es de 650 600 €, calcula el saldo medio de clientes que
mantiene esta empresa.
Solución:
El saldo medio de clientes que mantiene esta empresa es 71 298,63 €.

33. Calcula el capital mínimo o fondo de maniobra necesario de una empresa comercial que
facilita la información siguiente: compras anuales de mercaderías: 8 000 €, ventas anuales:
14 000 €.
Se sabe que el periodo medio de aprovisionamiento es de 20 días, el de venta es de 40 días
y el de pago es de 60 días. Considera que la empresa mantiene un disponible de un 25 %
del saldo medio de clientes.
Solución:
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FM(mínimo) = A
365

×PMa + V
365

×PMv +D - P
365

×PMP

FM(mínimo) = 8 000
365

×20 +14 000
365

×40+0,25 ×1534,25 - 8 000
365

×60 =1.041,10 �

Ejercicios

Elabora tu propio mapa conceptual de la unidad. Debe recoger los contenidos más importantes
estudiados, relacionados entre sí.
Una posibilidad de mapa conceptual sería la siguiente:

1. ¿Qué es la autofinanciación? Enumera sus ventajas e inconvenientes como medio de
financiación.
Solución:
Son recursos que genera la empresa con su actividad (beneficios distribuidos, amortizaciones,
provisiones). La ventaja principal que presenta la autofinanciación es que son recursos propios de
la empresa que no presentan exigibilidad.
De cara a los accionistas, presenta el inconveniente de una percepción menor de dividendos.

2. Explica la diferencia entre autofinanciación de enriquecimiento y autofinanciación de
mantenimiento.
Solución:
La autofinanciación de enriquecimiento son las reservas que le sirven a la empresa para hacer
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nuevas inversiones. La autofinanciación de mantenimiento son las amortizaciones que sirven para
renovar el inmovilizado que no tiene valor y, por tanto, para mantener el nivel de producción dentro
de la empresa.

3. Rellena la siguiente tabla, la cual permite clasificar diversas fuentes de financiación bajo
diferentes criterios (coloca una cruz en la columna que corresponda):

Solución:

4. La señora García tiene una pequeña empresa familiar. A causa de los malos resultados
obtenidos la pasada temporada, se plantea pedir financiación a corto plazo. Sabe que si las
ventas van relativamente bien no necesitará disponer de toda la financiación, solo de una
parte; pero no puede asegurar si las ventas le irán bien la temporada de verano.
Ante esta situación, ¿cuál de las dos opciones siguientes aconsejarías a la señora García?
Razona tu respuesta:
a) Pedir un préstamo a corto plazo.
b) Pedir una cuenta de crédito.
Solución:

Pedir una cuenta de crédito, ya que si no necesita la totalidad de los recursos financieros, solo
deberá pagar intereses por la cantidad dispuesta.
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5. Una empresa quiere adquirir un equipo productivo del cual tiene la siguiente información:
• Coste de adquisición: 300 000 €.
• Cobros anuales: 400 000 €.
• Pagos anuales: 250 000 €.
• Vida útil: 3 años.
Teniendo en cuenta un coste del capital del 5 %, determina si la inversión es o no factible.
Solución:
VAN: 108 487 €
TIR: 23,3 %
La inversión es rentable, por lo que se podrá efectuar.

6. La empresa Construcciones Andamio, SA desea llevar a cabo un proyecto de inversión con
las siguientes características:
• Desembolso inicial: 925 millones de euros.
• Duración: 3 años.
• Flujos de caja: 250 millones el primer año, 325 millones el segundo y 400 millones el

tercero.
• Coste del dinero: 7 % anual.
Calcula el VAN del proyecto y razona si es conveniente su aceptación.

Solución:
VAN: –80,96 €. La inversión no recupera el desembolso inicial; el VAN es negativo y, por tanto, la
inversión no debe efectuarse.

7. Una empresa se plantea un proyecto de inversión para los próximos cuatro años. El valor
de la inversión inicial es de 400 000 €. Los ingresos previstos de las ventas del primer año
son de 300 000 € y aumentan el 20% acumulativo los años siguientes.
Los gastos totales representan el 80 % de las ventas. Al finalizar el cuarto año, la empresa
obtiene 150 000 € por la venta de los activos y sabemos que el coste medio del capital es de
un 8 %.
Calcula, mediante el criterio VAN, la viabilidad del proyecto de inversión.

Solución:
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VAN =- 400 000 +60 000
1,08

+72 000
1,082

+86 400
1,083

+253 680
1,084

=- 27 666,57 �

8. Supón que formas parte del departamento de inversiones de una empresa y tienes sobre la
mesa dos proyectos de inversión con las siguientes características (datos en euros):

Calcula la tasa interna de rentabilidad de cada proyecto y razona, según este criterio, cuál
es el proyecto más conveniente.
Solución:
TIR (A): 18,2 %; TIR (B): 20,6 %
Según este resultado es más conveniente la inversión B porque ofrece una rentabilidad superior.

9. Una granja de gallinas ponedoras confía en mejorar la productividad de su instalación con
la compra de una nueva variedad de gallinas. Puede optar entre la Australorp y Orpington.
El periodo en el cual las gallinas estarán en la granja es de tres años. La tabla siguiente
refleja los importes correspondientes al desembolso inicial y los flujos de cada de cada
alternativa:

a) Calcula, según el criterio VAN, qué variedad de gallinas será mejor para la empresa si la
tasa de descuento es del 6 %.

b) El proveedor de la variedad Australorp ofrece una disminución del desembolso inicial
para la compra de gallinas en 1 000 € a cambio de que la empresa colabore con una
donación de 300 € cada año con una ONG. ¿Debería aceptar la empresa esta oferta?

Solución:
a)

VAN (Australorp) =-10 000+ 7 000
(1+0,06)

+ 8 000
(1+0,06)2 + 6 000

(1+0,06)3 =8 761,46 �

VAN (Orpington) =- 9 200 + 6 500
(1+0,06)

+ 7 300
(1+0,06)2 + 5 800

(1+0,06)3 =8 298,84 �

Será mejor la variedad Australorp ya que permite obtener un beneficio mayor.

b) VAN (Australorpb ) =- 9 000+ 6 700
(1+0,06)

+ 7 700
(1+0,06)2 + 5 700

(1+0,06)3 =8 959,56 �
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10. Una empresa debe decidir entre adquirir una máquina con un coste de adquisición de 400 €
y unos cobros netos de 200 € durante 3 años, o depositar los 400 € en un banco a un 5 % de
interés anual durante los 3 años.
Calcula la rentabilidad que representa la compra de la máquina para la empresa y explica
cuál de las dos alternativas es mejor.
Solución:
El VAN, considerando un coste del capital del 5 %, es positivo, lo cual quiere decir que la inversión
es mejor opción que el depósito bancario. Si se calcula la TIR sale un 23 %, que es una
rentabilidad muy superior a la que da el banco (5 %).

11. Teniendo en cuenta las dos alternativas de inversión A y B representadas en la gráfica
siguiente, razona, sin hacer ningún cálculo, cuál de las dos inversiones implica una
rentabilidad superior.

Solución:
La inversión B, ya que consigue los mismos flujos netos de caja, pero con una inversión inicial
inferior.

12. Un proyecto de inversión proporciona un VAN de 30000 €para una tasa de coste del capital
del 9 % y el valor de la TIR es del 11,4 %. Interpreta los dos resultados y justifica la decisión
que se deberá tomar sobre este proyecto.
Solución:
El valor del VAN es positivo, lo cual demuestra que esta inversión permite recuperar todo el
desembolso inicial y obtener un beneficio de 30 000 euros. La TIR es la rentabilidad que ofrece la
inversión, en este caso supera en 2,4 puntos el coste del capital.
Con todo ello la empresa debe considerar que la inversión es aconsejable.

13. A un empresario se le presentan dos alternativas de inversión:
• Proyecto A: supone un desembolso inicial de 400 000 €, tiene una duración de dos años

y genera unos flujos de caja de 200 000 € el primer año y 218 400 € el segundo año.
• Proyecto B: colocar los 400 000 € en un depósito bancario a plazo fijo a 2 años, con una

rentabilidad anual garantizada del 5 %.
Se pide:
a) Calcular la TIR del proyecto A.
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b) Calcular el VAN del proyecto A para una tasa de descuento de 5 %.
c) Razonar cuál de las dos alternativas es más conveniente para el empresario atendiendo

al criterio de la rentabilidad.
Solución:
a)

0 =- 400 000 +200 000
(1+r )

+218 400
(1+r )2

Si (1+r)=t

Haciendo el mcm queda: 0 =400 000 t2 - 200 000 t - 218 400 y resolviendo la ecuación de
segundo grado se obtiene t = 1,03; por tanto la rentabilidad es del 3%.

b) VAN =- 400 000 +200 000
(1+0,05)

+ 218 400
(1+0,05)2 =- 11 428,57 �

c) La mejor alternativa es colocar los 400 000 € en un depósito bancario a dos años ya que la
rentabilidad conseguida es superior que la de la inversión propuesta.

14. Una empresa necesita realizar un proyecto industrial para integrarlo en la cadena de
producción. El director financiero debe escoger una de las propuestas en base a los dos
criterios especificados en la tabla:

a) ¿Qué datos económicos son imprescindibles para tomarla decisión, basándose en el
criterio de la TIR?

b) ¿Qué significa que el valor actual neto del proyecto 1sea –909, el del proyecto 2 sea 2
024 y el del proyecto 3sea 0? Comenta cada uno por separado.

c) ¿Qué proyecto escogerías? ¿Por qué?
d) A partir de los datos de la tabla, ¿podrías determinar qué valor de tasa de actualización

se ha utilizado para obtener el VAN?
Solución:
a) Para poder seleccionar una inversión según la TIR es necesario conocer el valor del tipo de

interés de mercado.
b) El valor negativo del VAN del proyecto 1 quiere decir que el valor actual de los flujos de caja

actualizados según una determinada tasa de interés es inferior al desembolso inicial de la
inversión, y que por tanto se obtienen pérdidas. El valor positivo del proyecto 2 es el beneficio
que se obtiene de la inversión, ya que es la diferencia entre los flujos de caja actualizados y el
desembolso inicial. El valor 0 del VAN del proyecto 3 quiere decir que la inversión no
proporciona ni beneficio ni pérdida, ya que los flujos de caja actualizados coinciden con el
desembolso inicial.
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c) Según el VAN, la mejor inversión es la correspondiente al proyecto 2 y según la TIR también,
ya que presenta una rentabilidad superior.

d) La tasa de actualización que se ha utilizado ha sido un 10,50 % ya que es el valor que tiene la
TIR cuando el VAN es igual a 0.

15. Un supermercado cobra al contado a sus clientes y paga a los proveedores a 90 días.
Considerando que las mercaderías tardan 30 días de promedio en venderse, ¿qué signo
tendrá el periodo medio de maduración del supermercado?
Solución:
El periodo medio de maduración del supermercado tendrá signo negativo.

16. Una empresa compró y consumió el año pasado, para la fabricación de su producto,
10 000 000 € de materias primas y por término medio, mantuvo un nivel de existencias de
las mismas en el almacén de 1 000 000 € (estando ambas magnitudes valoradas al precio de
adquisición).
El volumen de ventas valoradas al precio de venta de los productos fue de 30 000 000 € y
por término medio los clientes tuvieron una deuda con la empresa de 1 500 000 €. Otros
datos relativos a la empresa, valorados todos ellos según su coste, son los siguientes:
• Valor de la producción anual: 20 000 000 €.
• Valor de los productos en curso de fabricación, por término medio: 1 000 000 €.
• Ventas anuales a precio de coste: 24 000 000 €.
• Nivel medio de existencias en el almacén de productos terminados: 2 000 000 €.
Calcula el periodo medio de maduración financiero (PMM financiero), teniendo en cuenta
que el saldo medio de los proveedores es de 2 500 000 € (para realizar los cálculos
considera un año de 360 días). Comenta el resultado.
Solución:

PMi = 360
Flujo anual(i)

Saldo medio(i)

PMa = 360
10 000 000

1 000 000
=36 días

PMf = 360
20 000 000

1 000 000
=18 días

PMv = 360
24 000 000

2 000 000
=30 días

PMc = 360
30 000 000

1 500 000
=18 días
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PMp = 360
10 000 000

2 500 000
=90 días

PMM =PMa +PMf +PMV +PMc - PMP =36 +18 +30 +18- 90 =12

La empresa presenta un PMM de 12 días lo cual quiere decir que de los 102 días que dura de
media todo su ciclo de explotación hay 90 días que le financian los proveedores.

17. Una empresa realizó en el ejercicio pasado compras al contado por valor de 100000 €,
manteniendo un saldo medio de 10000 €. El coste total de la fabricación realizada en ese
año fue de 300000 € y la media del stock de productos en curso de fabricación fue de 15 000
€.
Durante ese año vendió toda la producción que fabricó, y el nivel medio de existencias que
mantuvo fue de 10000 €. Los ingresos totales por ventas que obtuvo fueron de 500 000 € y
el saldo de clientes de 125000 €.
Con esos datos, calcula el periodo medio de maduración económico de la empresa y
explica qué sucederá en la empresa si se había planteado el objetivo de mantener una
política con los clientes de plazo de pago de 60 días.
Solución:

El PMME = 73 + 18,25 + 121,6 + 91,25 = 304,1 días. La empresa está concediendo más plazo de
cobro que el que se había planteado inicialmente, aproximadamente cobra un mes más tarde de lo
previsto.

18. Una empresa que comercializa latas de tomate, y que abre los 365 días del año, ingresó en
el año 2016 un total de 2800000 €. Había logrado vender el total de latas que compró a sus
proveedores en aquel año, por las que había pagado 1700000 €.
Mantuvo unas existencias medias de 60 000 € durante el año y un saldo medio de clientes
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de 170 000 €.
Calcula el periodo medio de maduración económico y financiero de esta empresa sabiendo
que el saldo medio que mantuvo con sus proveedores fuera de 140000 €.
Solución:
El PMME está formado por los subperiodos de aprovisionamiento (o venta para una empresa
comercial) y de cobro.
PMME = PMa + PMc

PMME: 12,88 + 22,16 = 35,04 días.
El PMMF = PMME – PMp
Primero calculamos el PMp:

PMMF: 35,04 – 30,05 = 5 días.

Test de autoevaluación

1. b)

2. c)

3. c)

4. a)

5. c)

6. c)

7. c)

8. b)

9. a)

10. b)

11. c)

12. c)

13. a)

14. a)

11
11



Área de financiación e inversión

© Mcgraw-Hill Education 20

Economía de la empresa, 2.º Bachillerato (J. Alfaro). Solucionario del

libro del alumno

Examen propuesto

Opción A

1. Clasifica las siguientes fuentes de financiación según diferentes criterios: reservas, crédito
comercial de proveedores, descubierto en cuenta, renting, descuento de efectos (1 punto).
Solución:
Reservas: Recursos propios, procedencia interna, a largo plazo
Crédito comercial: Recursos ajenos, procedencia externa, a corto plazo.
Descubierto en cuenta: recursos ajenos a corto plazo, espontánea, procedencia externa.
Renting: Recursos ajenos, procedencia externa, a largo plazo.
Descuento de efectos Recursos ajenos, procedencia externa a corto plazo

2. ¿Cuál es la diferencia principal entre los métodos de selección de inversiones estáticos y
dinámicos? (1 punto).
Solución:
Los métodos de selección estáticos no tienen en cuenta la diferencia de valor del dinero en el
tiempo, y los dinámicos sí.

3. Inventa una inversión que cumpla estas características (1 punto):
• Desembolso inicial: 5 000 €.
• Duración temporal: 4 años.
• Flujo del segundo año doble que el del primero.
• Valor del pay-back: dos años y medio.
Solución:
Puede haber muchas respuestas correctas, como por ejemplo:

4. Contesta las preguntas siguientes:
a) Enumera los subperiodos que forman el periodo medio de maduración económico de

una empresa industrial (0,5puntos).
b) Explica la diferencia entre el subperiodo medio de aprovisionamiento y el subperiodo

medio de venta(0,5 puntos).
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c) ¿Cómo se obtiene el periodo medio de maduración financiero a partir del periodo medio
de maduración económico?(0,5 puntos) ¿Qué representa el periodo medio de
maduración financiero? (0,5 puntos).

d) Explica la diferencia entre el subperiodo medio de cobro y el subperiodo medio de pago
(1 punto).

Solución:
a) El periodo medio de maduración está formado por subperiodos de aprovisionamiento, de

fabricación, de venta y de cobro.
b) Los dos subperiodos hacen referencia al tiempo que las existencias se encuentran en el

almacén. En el caso del subperiodo de aprovisionamiento, se trata de las materias primas antes
de ser utilizadas en el proceso de producción. En el caso del subperiodo de venta, son los
productos terminados antes de ser vendidos.

c) Para obtener el periodo medio de maduración financiero a partir del periodo medio de
maduración económico es necesario restarle al primero el subperiodo de pago. El periodo
medio de maduración financiero representa el tiempo que la empresa debe financiar su ciclo
corto, es decir, desde que paga la compra de materias primas hasta que recupera el dinero por
el cobro de la venta de productos terminados.

d) El subperiodo medio de cobro es el número de días que en promedio la empresa tarda en
cobrar las facturas de los clientes, mientras que el de pago es el número de días que en
promedio la empresa tarda en pagar las facturas de los proveedores.

5. En la Marisquería Recio se plantean comprar un acuario para exponer el marisco fresco. Se
estima que la vida útil del acuario es de 2 años. El desembolso inicial para la compra es de
6000 €. Los flujos de caja netos para los dos años de vida útil serían de 2000 € el primer año
y 5000 € el segundo.
a) Calcula el valor actual neto (VAN) para la inversión si se aplica una tasa de descuento o

actualización del 10 %.Valora la conveniencia de realizar la inversión(2 puntos).
b) Calcula la tasa interna de rentabilidad (TIR) de la inversión. Explica para qué tasas de

descuento o actualización estaría dispuesto el restaurante a realizar la inversión (2
puntos).

Solución:
a)

No es conveniente realizar la inversión, ya que los flujos actualizados no compensan el
desembolso inicial.
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b)

El VAN dará un valor positivo para tasas inferiores a la TIR; por tanto, la empresa aceptará el
proyecto de inversión si la tasa es superior al 9,4%.

Opción B

1. Clasifica las siguientes inversiones según diferentes criterios: adquisición de una máquina
para sustituir otra, compra de acciones en Bolsa, compra de materias primas, adquisición
de un programa informático, mejora de la planta de producción que aplica las últimas
tecnologías (1 punto).

Solución:

2. La empresa PINTOBE, SA se dedica a la exposición y venta de obras pictóricas. Del análisis
financiero del último ejercicio se obtiene que presenta un ratio de endeudamiento de 0,9. La
empresa necesita un nuevo local para hacer más exposiciones.
a) Argumenta las ventajas e inconvenientes de financiar la adquisición del local con un

préstamo a largo plazo (1 punto).
b) Argumenta las ventajas e inconvenientes de incorporar el local utilizando el leasing (1

punto).
Solución:

a) La inversión que quiere realizar la empresa es a largo plazo, por tanto, es conveniente utilizar
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una fuente a devolver a largo. El problema del préstamo es que se trata de una financiación
ajena, y esta empresa ya está bastante endeudada: posiblemente no encontrará una entidad
financiera que le haga el préstamo.

b) La principal ventaja del leasing para esta empresa es que, como se trata de un arrendamiento
financiero, no implica un endeudamiento extra, y será más fácil de conseguir que el préstamo.
Además, al final podría ejercer la opción de compra. El inconveniente es el elevado coste que
suponen las cuotas de leasing.

3. La empresa RETOS, SA está planteándose la posibilidad de realizar una ampliación de su
capacidad de producción, lo que requeriría una inversión inicial de 100 000 €, que generaría
durante los tres años siguientes unos flujos de caja de 45 000, 40 000, y 30 000 €,
respectivamente.
a) Calcula el pay-back de la inversión y argumenta si esta es realizable según este

criterio(1,5 puntos).
b) Si se estima que la tasa de actualización es del 7%, calcula el VAN del proyecto e

interpreta el resultado obtenido (1,5 puntos).
Solución:

a) El pay-back de la inversión es de 2 años y medio.
b)

VAN =- 10 000 +45 000
1,07

+40 000
1,072

+30 000
1,073

=91 482,56 �

4. Una empresa tiene que decidir si es rentable una inversión que le ofrecen para dos años.
Las características de la inversión son: desembolso inicial, 12000 €; flujo de caja esperado
del primer año, 7000 €; flujo de caja esperado del segundo año, 6000 €. Sabiendo que el tipo
de interés del capital es del 8%, se pide:
a) ¿Qué valor debería tener la TIR para que la inversión fuera rentable? (0,5 puntos).
b) Calcular la TIR de la inversión (1,5 puntos).

Solución:
a) La TIR debería tener un valor superior al 8 %, que es la medida del coste del capital.
b)

0 =- 12 000 +7 000
(1+r)

+ 6 000
(1+r)2

;....(1+r) =t;...0 =- 12 000 t 2 +7 000 t +6 000 ;..... t =1,056;

r =0,056...

La TIR de la inversión es de un 5,6%.

5. Calcula el periodo medio de maduración financiero de unaempresa industrial que compra y
vende a crédito. Duranteel último año realizó las siguientes operaciones: compró yconsumió
materias primas para la fabricación de sus productospor 18000 € y mantuvo un stock medio
de las mismaspor valor de 2000 €. El coste de la producción ascendióa 36000 € y el stock
medio de productos en curso fue de1 200 €. Vendió toda la producción y las ventas, a precio
de coste de los productos terminados, fueron de 54 000 €.
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Mantuvo un stock medio de productos terminados por valor de 2 400 €. Las ventas a precio
de venta de productos terminados fueron de 72 000 €. El saldo medio de clientes fue de
6 400 € y el saldo medio de proveedores de 3 600 €. La empresa trabaja 360 días al año (2
puntos).
Solución:

= 40 días que por término medio las materias primas están en el almacén.

= 12 días que por término medio tardan en fabricar.

= 16 días que por término medio tardan en vender los productos acabados.

= 32 días que por término medio tardan en cobrar las ventas.

= 72 días que por término medio tardan en pagar a los proveedores.
PMMF = 40 + 12 + 16 + 32 – 72 = 28 días
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