
OPCIÓN DE EXAMEN Nº 1

Ejercicio 1 [3 PUNTOS]

Una compañía presenta la siguiente información en sus cuentas (en miles de euros): edificios y otras construccio-
nes por un precio de adquisición de 2.000, amortizados en un 30 %; clientes 450; deudas con entidades de crédito
a corto plazo 1.250; productos en curso 200; inmovilizado material por un valor de adquisición de 3.000, amorti-
zado en un 20 %, capital social 3.000, efectivo 200, reservas pendientes de determinar. 

SE PIDE:

1. [1 PUNTO] Construir su balance, identificando sus masas patrimoniales.

2. [1 PUNTO] Analizar su solvencia. Comente el resultado.

3. [1 PUNTO] Analizar la rentabilidad, sabiendo que los beneficios del ejercicio han sido de 280 miles de euros.
Comente el resultado.

Ejercicio 2 [3 PUNTOS]

Una empresa produce y vende un producto a un precio unitario de 10 euros, siendo el coste variable unitario de
fabricación de 5 euros, ascendiendo los costes fijos de fabricación a 9.000 euros y obteniendo actualmente un
beneficio de 9.000 euros.

SE PIDE:

1. [1 PUNTO] Determinar el nivel de producción actual de la empresa y su umbral de rentabilidad. Comentar el
resultado.

2. [1 PUNTO] Si la coyuntura económica cambia y el precio de venta disminuye en un 10 % mientras que el coste
variable de fabricación se eleva en un 5 %, manteniendo el nivel de producción del apartado 1. ¿Cómo cambia
la situación? Comente el resultado.

3. [1 PUNTO] Si el activo total de la empresa asciende a 80.000 euros y se mantiene el nivel de producción, ¿cómo
afecta el cambio de coyuntura del apartado 2 a la rentabilidad económica inicial de la empresa? Comente el
resultado.
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Ejercicio 3 [4 PUNTOS] OPCIÓN DE EXAMEN Nº 1

El 77% de las empresas españolas aumentarán sus inversiones en Latinoamérica en 2016

El 77% de las empresas españolas tiene previsto aumentar sus inversiones en Latinoamérica en 2016, según
pone de manifiesto la IX edición del informe 'Panorama de la Inversión española en Iberoamérica', presentado por
el IE Business School, en colaboración con Air France KLM.

El profesor de Economía y director del informe, Juan Carlos Martínez Lázaro, ha destacado la apuesta de las
empresas españolas por la región, "a pesar de la complicada situación en Latinoamérica y, especialmente, de algu-
nas de sus economías más relevantes", durante la presentación del documento en la Casa de América de Madrid.

Las dificultades económicas de la zona condicionan la percepción de las empresas, ya que las previsiones
publicadas en enero por el Fondo Monetario Internacional (FMI) han reflejado que el crecimiento económico lati-
noamericano ha disminuido un 0,3 %.

Factores como el cambio de tendencia en la política monetaria estadounidense, la desaceleración de la econo-
mía china y la caída del precio de materias primas -en especial del petróleo-, sumado a los desequilibrios de Brasil,
Argentina o Venezuela, han provocado esta difícil situación para la inversión. Sin embargo, "volverá a ser uno de
los destinos preferidos por las compañías españolas a la hora de invertir", ha pronosticado Martínez Lázaro.

En la edición del año pasado, el informe reflejaba que un 47 por ciento de las empresas españolas encuesta-
das anticiparon que el entorno económico mundial influiría negativamente en la región. Este año, la percepción
pesimista se amplía y son un 64 por ciento de las compañías las que afirman que la situación recesiva se extende-
rá, al menos durante todo este año. Pese a esto, el 52 por ciento de las empresas españolas cree que su facturación
en América Latina superará en un periodo de tres años a la obtenida en el mercado español, aunque también se
consolida la percepción de que la región se enfrenta a una situación complicada.

Los países en los que la situación económica mejorará a lo largo de este año son México y Panamá, seguido
de Colombia, Chile y Perú. Por el contrario, Brasil, que durante los últimos años ha gozado de unas condiciones
económicas razonablemente buenas, se ha hundido hasta el penúltimo puesto, sólo por delante de Venezuela.

Por su parte, las previsiones para Argentina y Cuba mejoran, probablemente "por el cambio del gobierno en
el primer caso y a la esperanza de nuevas oportunidades de negocio en la isla, tras el restablecimiento de las rela-
ciones diplomáticas entre La Habana y Washington", ha añadido el profesor.

Los países en los que más aumentará la inversión española este año son México, Perú, Colombia y Chile, a
los que siguen Costa Rica, Cuba y República Dominicana. Venezuela es el único destino en el que además se vol-
verá a tratar de disminuir la inversión debido al panorama político y económico que está atravesando el país.

Además, más de la mitad del aumento de la inversión se hará a través de crecimiento orgánico, mientras que
un 6 por ciento de las compañías encuestadas tienen pensado crecer exclusivamente mediante adquisiciones.

Según reporta el informe, la principal ventaja es el atractivo de los mercados internos de casi todos los paí-
ses latinoamericanos, según han indicado el 86 por ciento de las empresas encuestadas. La ubicación geográfica y
la competitividad de la región completan la lista de los aspectos positivos a la hora de invertir en América Latina.

Por el contrario, la desaceleración económica en países como Brasil, Chile o Colombia, el tipo de cambio,
que ha sufrido una depreciación de más del 30 por ciento con respecto al dólar, y la inestabilidad política se sitúan
como los principales riesgos para las inversiones, por delante de la inseguridad jurídica o ciudadana.

En conclusión, "una mayoría significativa de empresas españolas" optará por continuar incrementando sus
inversiones en Latinoamérica durante este año, especialmente en aquellos destinos donde se considera que el
impacto económico de la crisis va a ser menor.

Europa Press 29/02/2016

SE PIDE:

1. [1 PUNTO] De acuerdo con el texto, ¿cuáles son las principales ventajas y riesgos asociados a la inversión en
Latinoamérica?

2. [1 PUNTO] ¿Cómo afecta la situación económica mundial a la inversión en la zona? Razone en base a la informa-
ción suministrada por el texto.

3. [1 PUNTO] ¿Cuáles son las principales vías elegidas por las empresas españolas para invertir en Latinoamérica?
Comente brevemente cada una de ellas.

4. [1 PUNTO] De acuerdo con el texto, ¿cómo influye la situación política en Latinoamérica a las previsiones de
inversión de las empresas españolas en la zona?



OPCIÓN DE EXAMEN Nº 2

Ejercicio 1 [3 PUNTOS]

Una compañía presenta la siguiente información en sus cuentas, en miles de euros: tesorería 80; proveedores
75; edificios y otras construcciones 250; clientes 45; deudas con entidades de crédito a largo plazo 125; exis-
tencias 125; amortización acumulada 50; finalmente cuenta con reservas por un valor de un tercio (1/3) de su
capital social. 

SE PIDE:

1. [1 PUNTO] ) Construir su balance, identificando sus masas patrimoniales.

2. [1 PUNTO] Analizar su endeudamiento. Comente el resultado.

3. [1 PUNTO] Analizar la rentabilidad, sabiendo que los beneficios del ejercicio han sido de 310 miles de euros. 
Comente el resultado.

Ejercicio 2 [3 PUNTOS]

Un empresario se plantea abordar un proyecto de renovación de sus equipos de fabricación con un coste de
14.875 euros y una vida útil estimada de los equipos de 2 años. Si los tipos de interés son del 5 % .

SE PIDE:

1. [1 PUNTO] ¿Cuáles son los flujos de caja anuales mínimos que los equipos han de generar para que el proyecto
sea viable?

2. [1 PUNTO] ¿Cómo cambia la situación si la obsolescencia de la tecnología acorta la vida útil de los equipos a la
mitad pero la puesta en marcha del equipo se retrasa un año? Compare ambas situaciones y comente el resultado.

3. [1 PUNTO] ¿Y si, partiendo de la situación inicial, el coste de adquisición de los equipos desciende hasta 14.000
euros y los tipos de interés se sitúan en el 6 %? Compare ambas situaciones y comente el resultado.



Ejercicio 3 [4 PUNTOS] OPCIÓN DE EXAMEN Nº 2

Abengoa reducirá su facturación un 33 % para seguir a flote
La compañía ha acordado proceder a la negociación de la reestructuración de su deuda y los recursos nece-

sarios para continuar su actividad de forma competitiva y sostenida en el futuro. El consejo de Abengoa recibió el
plan que incluye la reducción de la deuda corporativa desde los actuales 8.900 millones a entre 3.000 y 4.000
millones. La compañía aboga por una triple fórmula: quitas, amortizaciones y capitalizaciones de deuda. El con-
sejo ha dado el visto bueno al plan y ahora deberán hacerlo los bancos y los bonistas, que representan el 43 % y el
57 % de la deuda corporativa, respectivamente. La compañía necesita llegar a un acuerdo con los acreedores
cuyos créditos representen al menos tres quintas partes del pasivo y por al menos el 75 % del pasivo en manos de
la banca para evitar entrar en concurso de acreedores.

Los nuevos dueños de Abengoa serán los fondos que controlan la deuda. Son ellos, agrupados en torno a
Houlihan Lokey, los que inyectarán el grueso de los más de 1.200 millones de euros de dinero nuevo que la com-
pañía requiere para poner en marcha su plan de negocio. Los acreedores que aporten liquidez de nuevo cuño ten-
drán el 55 % del capital. Los propietarios de la deuda antigua controlarán el 35 %; y los que aporten avales por
800 millones, necesarios para la supervivencia de la firma, se quedarán con un 5 %. Los actuales accionistas
podrán doblar su participación siempre que el grupo que preside desde el 1 de marzo Antonio Fornieles devuelva
en tiempo y forma los más de 4.900 millones de euros de deuda con los que deberá cargar a partir del acuerdo.  

El grupo facturó en los nueve primeros meses del año pasado 4.872 millones. De ellos, un 59 % provienen
de la división de ingeniería y construcción, la actividad que aporta más ingresos a la empresa, y un 33 % de la
filial de bioenergía. Su tercera pata, la de infraestructuras concesionales, tiene un papel menor. Sin embargo, el
margen de la filial de bioenergía fue de un exiguo 2 % en el tercer trimestre, con el petróleo en 30 dólares por
Brent, cerca de sus mínimos desde 2009. En cambio, el margen de los negocios de ingeniería es 10 veces supe-
rior, de un 20,9 %.

A nivel operativo la compañía desarrollará su negocio concentrándose en las actividades de ingeniería y
construcción con tecnología propia -los denominados “proyectos integrados”, que incluyen el pago a lo largo del
tiempo mediante concesiones- o de terceros. Las zonas clave serán Estados Unidos, Latinoamérica, Oriente
Medio, el norte de África, Sudáfrica y Europa occidental. Las áreas serán la generación de electricidad, incluida
la energía solar, desalación, transporte de energía y mantenimiento de instalaciones. Lo que está completamente
en venta es el área de biocombustibles. La filial de bioenergía, creada en 2002, está dedicada a la producción de
biocombustibles, como el bioetanol y el biodiésel, y agrupa los negocios con mayor componente tecnológico, y se
ha visto penalizada por la caída del etanol, que ronda los 1,49 dólares por galón, un 39 % por debajo de los nive-
les alcanzados a finales de 2014. Se trata de la división que cuenta con una mayor deuda bruta asignada según las
cuentas hasta septiembre, 3.180 millones, frente a los 8.900 totales. Con un valor en libros de unos 2.500 millo-
nes, su venta se puede traducir en una entrada de caja de unos 1.000 millones de los 1.500 millones de desinver-
siones programadas en los próximos años. Y la facturación bajará un 33 %, hasta el entorno de los 5.000 millones,
frente a los 7.150 del año pasado. Lo que ocurre es que hasta que no esté aprobado el acuerdo de reestructuración
no se espera que se cierre ninguna desinversión. El número de trabajadores de Abengoa ronda en todo el mundo
los 28.000, unos 5.000 en España. De entrada, el grupo no está renovando los contratos de los empleados tempo-
rales y habrá una desconsolidación de la fuerza laboral que esté adscrita a negocios que se vendan, pero fuentes
conocedoras de la compañía descartan un ajuste drástico en la plantilla de España, en su mayor parte ingenieros
con alta cualificación. Los negocios a los que la nueva Abengoa dedicará todas sus fuerzas los necesitarán.

SE PIDE:
1. [1 PUNTO] Explica en qué consiste el plan de reestructuración de deuda de Abengoa y cuáles son los requisitos

necesarios para que pueda llevarse a cabo.

2. [1 PUNTO] ¿Cuál es el perfil de la plantilla de Abengoa en España y cómo afecta esta circunstancia a los ajustes
previstos en nuestro país?

3. [1 PUNTO] ¿Cuáles son los grandes ejes del desarrollo de negocio de la empresa, y las razones, de acuerdo con
la información suministrada en el texto, que han motivado esta decisión?

4. [1 PUNTO] ¿Cómo se espera que afecten estos cambios previstos en el negocio a la plantilla global de la empresa?


