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EJERCICIOS DE PLAZO DE RECUPERACIÓN (  PAYBACK  )   EBAU 2018      

EJERCICIO 1
El director financiero de la empresa Canarias S.L. tiene que elegir una de las dos inversiones. Indique la inversión a elegir si se 
aplica el criterio del periodo de recuperación o payback.

Inversión
Desembolso

inicial (euros)
Flujo Neto de Caja

Año 1 (euros)
Flujo Neto de Caja

Año 2 (euros)
Flujo Neto de Caja

Año 3 (euros)
A 36.000 12.000 24.000 36.000
B 30.000 20.000 20.000 20.000

SOLUCIÓN:
En este caso en el que los flujos netos de caja anuales son diferentes, se debe comparar cada año el desembolso pendiente de
recuperar y el flujo neto de caja:
•Si el saldo pendiente de recuperar a principio de año i es mayor que el flujo neto de caja de ese año  i, la inversión no se ha

recuperado aún en su totalidad y habrá que calcular el saldo pendiente a recuperar en años posteriores. Se deberá hacer una
resta:

Saldo pendiente a principio de año i – Flujo neto de caja del año i = Saldo pendiente a recuperar en años posteriores a i
•Si el saldo pendiente de recuperar a principio de año i es igual que el flujo neto de caja del año i, la inversión se recupera en el

año i pero una vez finalizado éste. El periodo de recuperación o payback es igual al número de años transcurridos hasta el
año i, éste último incluido.

Saldo pendiente a principio de año i – Flujo neto de caja del año i = 0
Plazo de recuperación o payback = nº años transcurridos hasta el año i (incluido i)

•Si el saldo pendiente de recuperar a principio del año i es menor que el flujo neto de caja del año i, la inversión se recupera en
ese año pero antes de que éste finalice, debiendo calcular la parte proporcional de ese año en que se recupera. En este caso,
suponiendo que el flujo neto de caja de ese año se va recuperando de forma constante durante el año, se deberá realizar una
regla de tres:

Flujo neto de caja año i ------------------------------ 1 año
                                                           Saldo pendiente a principio de año ----------------     X

Plazo de recuperación o payback = nº años transcurridos hasta el año i + X

Inversión A Inversión B
Año 1 36.000 – 12.000 = 24.000 € pendientes de 

recuperar
30.000 – 20.000 = 10.000 € pendientes de 
recuperar

Año 2 24.000-24.000 = 0 20.000 ----------------- 1 año
10.000 ----------------- X
X = 0,5 años

Payback 2 años 1,5 años

Conclusión: debe elegir la inversión B por requerir un plazo de recuperación de la inversión menor.

EJERCICIO 2
El Director General de una empresa se plantea elegir entre dos alternativas de inversión en placas fotovoltaicas. Cada una de
ellas requiere un desembolso inicial considerable, pero genera ahorros energéticos durante los 40 años en que se estima su vida
tecnológica. La primera alternativa requiere una inversión de 2.200.000 € y genera flujos netos de caja de 100.000 € anuales. En
cambio, la segunda alternativa requiere una inversión de 2.000.000 €,  generando flujos netos de caja anuales de 80.000 €.
Decidir qué alternativa es más conveniente si se aplica como método de selección de inversiones el periodo de recuperación o
payback.

SOLUCIÓN:
Como los flujos netos de caja anuales son iguales para todos los años, se recomienda, para el cálculo del
número de años en que se recupera la inversión, realizar directamente la regla de tres:

P
a
yb

a
ck Inversión A Inversión B

100.000      ----------------- 1 año
2.200.000 ----------------- X
X = 22 años

80.000      ----------------- 1 año
2.000.000 ----------------- X
X = 25 años

Conclusión: debe realizar la inversión A y adquirir las placas fotovoltaicas que requieren un desembolso de 2.200.000 €
pues, aunque el desembolso inicial es mayor que el de la alternativa B, éste se recupera antes.
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EJERCICIO 3
Una empresa se está planteando la adquisición de una fotocopiadora. Tiene dos alternativas cuyos datos respecto al desembolso
inicial, los flujos netos de caja anuales y vida útil se presentan en la tabla que se muestra a continuación. Determine cuánto
tiempo se necesita en cada caso para recuperar la inversión. Indique la fotocopiadora a adquirir de acuerdo con el criterio del
plazo de recuperación. Justifique la respuesta.

Fotocopiadora 1 Fotocopiadora 2
Desembolso inicial (euros) 10.000 12.000

FNC anual (euros) 1.400 2.000
Vida útil (años) 10 12

Plazo de recuperación fotocopiadora 1   10.000 /1.400= 7,14 años = 7 años y 1,68 meses
Plazo de recuperación fotocopiadora 2   12.000 /2.500= 6 años = 6 años
Se debe adquirir la segunda fotocopiadora de acuerdo con el criterio del plazo de recuperación, pues se requiere menor tiempo
para recuperar el desembolso inicial.  

EJERCICIO 4
Una empresa se está planteando la adquisición de una maquinaria para el envasado de sus productos. Tiene dos alternativas
cuyos  datos  respecto  al  desembolso  inicial  y  los  flujos  netos  de  caja  anuales  se  presentan  en  la  tabla  que  se  muestra  a
continuación. Determine cuánto tiempo se necesita en cada caso para recuperar la inversión. Indique la maquinaria a adquirir de
acuerdo con el criterio del plazo de recuperación. Justifique la respuesta.

Desembolso
inicial (euros)

FNC1 (euros) FNC2 (euros) FNC3 (euros)

Maquinaria 1 40.000 25.000 27.000 21.000
Maquinaria 2 35.000 23.000 20.000 18.000

Plazo de recuperación maquinaria 1  
En el primer año se recuperan 25.000 euros. Por tanto, quedan 15.000 euros por recuperar. (40.000- 25.000).
Como en el segundo año se recuperan 27.000 euros, planteando una regla de tres:

27.000 euros  12 meses
15.000 euros  X                       X= 12 *15.000 / 27.000= 6,67 meses

Por tanto, el plazo de recuperación de la maquinaria 1 sería de un año y 6,67 meses

Plazo de recuperación maquinaria 2  
En el primer año se recuperan 23.000 euros. Por tanto, quedan 12.000 euros por recuperar. (35.000- 23.000).
Como en el segundo año se recuperan 20.000 euros, planteando una regla de tres:

20.000 euros  12 meses
12.000 euros  X                       X= 12 *15.000 / 27.000= 7,2 meses

Por tanto, el plazo de recuperación de la maquinaria 1 sería de un año y 7,2 meses

Conclusión: se debe adquirir la primera maquinaria de acuerdo con el criterio del plazo de recuperación (aunque exija
un mayor desembolso inicial), pues se requiere menor tiempo para recuperar el desembolso inicial.  

EJERCICIO 5
Una empresa se está planteando la adquisición de un equipamiento para sus instalaciones. Tiene dos alternativas. Ambas suponen
un desembolso inicial de 6.000 euros. Con relación a la primera se sabe que se requerirían tres años para la recuperación de
dicho desembolso inicial. Con respecto a la segunda se conoce que los flujos netos de caja anuales que generaría ascienden a
3.000 euros, 2.500 euros, 2.200 euros y 2.100 euros. Determine cuánto tiempo se necesita para recuperar la inversión en el caso
de la segunda alternativa. Indique el equipamiento a adquirir de acuerdo con el criterio del plazo de recuperación. Justifique la
respuesta.

Plazo de recuperación equipamiento 2
En los dos primeros años se recuperan 5.500 euros. Por tanto, quedan 500 euros por recuperar. (6.000- 5.500).

Como en el tercer año se recuperan 2.200 euros, planteando una regla de tres:
2.200 euros   12 meses
500 euros  X                       X= 12 *500 / 2.200= 2,72 meses
Por tanto, el plazo de recuperación del equipamiento 2 sería de dos años y 2,72 meses.
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Conclusión: se debe adquirir el segundo equipamiento de acuerdo con el criterio del plazo de
recuperación, pues se requiere menor tiempo para recuperar el desembolso inicial.  

VALOR ACTUAL NETO (VAN)
•El tipo de interés, pasarlo del % al tanto por 1(i): 1+i
•Los flujos de capitales C de la tabla del enunciado pueden ser negativos o positivos
•Se elige la opción que tenga un VAN mayor, de entre los positivos (los VAN negativos no son realizables): “Elegimos
la opción X porque tiene mayor rendimiento que la Y”. COMENTARIO FINAL:  si el van es positivo, la inversión es
efectuable, significa que, descontado el coste (desembolso inicial), el proyecto tiene rendimiento positivo y es viable;
si el van es negativo, la inversión no es realizable porque es mayor el coste inicial (desembolso) que el rendimiento
del proyecto de inversión.
•Formula: consiste en comparar el desembolso inicial con la suma de los flujos de caja del resto de los años actualizados

VANA=−DesembolsoInicial+
C 1

(1+i)
+

C 2

(1+i)2
+

C 3

(1+ i)3
   Practica  en  TU  PROPIA  calculadora  los

exponenciales

EJERCICIO 1
La empresa Red Canarias S.A. debe elegir uno de los tres proyectos de inversión siguientes:

Proyecto
Desembolso Inicial
(euros)

Flujos Netos de Caja anuales (euros)
Año 1 Año 2 Año 3

A 24.000 5.250 11.025 9.261
B 18.000 525 8.820 15.000
C 21.000 -2.100 13.230 18.522

Se pide seleccionar un proyecto aplicando el criterio del Valor Actual Neto (VAN), siendo la tasa de actualización del 5%.
Justificar la respuesta.

SOLUCIÓN

VANA=−24.000+
5 .250

(1+0 , 05)
+

11.025

(1+0 , 05)2
+

9.261

(1+0 ,05 )3
=−24.000+5 .000+10.000+8 .000=−1 .000u. m

VANB=−18.000+
525
(1+0 , 05)

+
8 .820

(1+0 , 05)2
+

15.000

(1+0 ,05 )3
=−18.000+500+8.000+12.957 ,5=3 .457 ,5 u.m .

VANC=−21.000−
2 .100

(1+0 ,05)
+

13.230

(1+0 ,05 )2
+

18.522

(1+0 ,05 )3
=−21.000−2.000+12.000+16.000=5 .000u.m .

El proyecto A no es realizable y entre B y C, ambas con VAN positivo, se elige el C por tener un rendimiento mayor.

EJERCICIO 2
El Sr. García tiene 24.000 euros y se plantea dos alternativas de inversión, con duración de 4 años cada una, que le generan los
siguientes cobros en euros:

Inversión
Flujos Netos de Caja anuales (euros)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

A 6.300 7.056 6.500 6.900
B 420 13.230 500 14.501

Partiendo de los datos anteriores, seleccionar la inversión más conveniente para el Sr. García aplicando el criterio del Valor
Actual Neto (VAN), siendo la tasa de actualización es el 5%. Justificar la respuesta.

SOLUCIÓN
Calcular el VAN de cada uno de los proyectos

VANA=−24.000+
6 .300

(1+0 , 05)
+

7 .056

(1+0 , 05)2
+

6 .600

(1+0 ,05 )3
+

6 .900

(1+0 ,05 )4
=¿

¿¿−24.000+6 .000+6. 400+5. 701 ,33+5. 676 , 65=−222 , 02u . m .

VAN B=−24.000+
420
(1+0 , 05)

+
13.230

(1+0 , 05)2
+

450

(1+0 ,05 )3
+

13.400

(1+0 , 05 )4
=¿

¿¿−24.000+400+12.000+388 ,73+11.024 ,21=−187 , 06 u . m .
Ninguna de las dos inversiones es realizable al tener un VAN negativo, lo que significa que en ambas el desembolso inicial es
mayor que el rendimiento actualizado de la inversión.

EJERCICIOS DE BALANCE DE SITUACIÓN
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EJEMPLO DE BALANCE DE SITUACIÓN DE EMPRESA INDUSTRIAL
JABONES NATURALES S.L. es un fabricante de jabones artesanos que presenta los siguientes datos patrimoniales a final del 
año 2017:
a)Las máquinas y equipos del local donde desarrollan su actividad están valorados en 14.800 euros.
b)La amortización acumulada del Inmovilizado Material asciende a 9.200 euros.
c)Cuenta con materias primas en el almacén por 3.300 euros y jabones terminados para su venta por 7.500 euros.
d)Debe a sus proveedores de materias primas facturas por importe de 1.100 euros.
e)Debe a la Hacienda Pública 3.300 euros, y a la Seguridad Social 2.700 euros.
f)La empresa tiene pendientes de cobrar facturas de clientes por valor de 21.500 euros.
g)Los equipos informáticos están valorados en 9.400 euros y los programas informáticos en 3.800 euros.
h)El saldo en su cuenta corriente del banco asciende a 13.600 euros y mantiene un efectivo en caja de 1.300 euros.
i)El banco le concedió un préstamo del que aún debe 20.400 euros, de los cuales 6.300 euros se pagarán en 2018 y el resto a

largo plazo.
j)Las aportaciones de los socios ascienden a 20.000 euros.
Con estos datos, se pide:
1.a. Elaborar el Balance de Situación de la empresa a 31 de diciembre de 2016 y calcular su Resultado. (1,75 puntos).
1.b. Calcular y comentar la Ratio de Endeudamiento de esta empresa, explicando su significado. (0,30 puntos).
1.c. Calcular y comentar el Fondo de maniobra de esta empresa, explicando su significado. (0,45 puntos).

SOLUCIÓN
 ACTIVO   PATRIMONIO NETO Y PASIVO  
Nº
cta Cuenta € Nº cta Cuenta €

A) Activo No Corriente 18.800 A) Patrimonio Neto 38.500

206 Aplicaciones informáticas 3.800 100 Capital social 20.000

215 Maquinaria 14.800 129 Resultado del ejercicio 18.500

217 Equipos para procesos de información 9.400 B) Pasivo No Corriente 14.100

281 Amortización Acumulada Inmov. Mat. (9.200) 170 Deudas a l/p con entidades de crédito 14.100

B) Activo Corriente 47.200 C) Pasivo Corriente 13.400

310 Materias primas 3.300 400 Proveedores 1.100

350 Productos terminados 7.500 475 Hacienda pública acreedora 3.300

430 Clientes 21.500 476 Organismos de la seguridad social acreedor 2.700

570 Caja 1.300 520 Deudas a c/p con entidades de crédito 6.300

572 Bancos c/c 13.600

TOTAL ACTIVO (A+B) 66.000 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 66.000

1.b. Ratio de endeudamiento:   RE=PC+PNC/PN + P =13.400+14.100/58.500= 0,47 (intervalo recomendado: 0,5-0,6)
1.c. Fondo de maniobra: activo corriente - pasivo corriente= 47.200 – 13.400= 33.800 euros

(Sugerencia de comentario: definición de la ratio, intervalo recomendado –si es o no positivo en el caso del F.M.-, y 
comentar la situación de la empresa respecto al intervalo (si se encuentra en él, por debajo o encima del mismo)

EJEMPLO DE BALANCE DE SITUACIÓN DE EMPRESA (individual-persona física) Y DE SERVICIOS
Juan García Palomares, E.R.L. es una empresa individual propiedad del emprendedor del mismo nombre que presta servicios de
asesoramiento contable, fiscal y laboral. Se dispone de los siguientes datos a final del año 2017:

a)El despacho profesional en el que desarrolla su actividad está valorado en 220.000 €, de los cuales 36.000 € corresponden al
valor del terreno. Para su adquisición solicitó un préstamo hipotecario al banco, del cual debe aún 62.000, de los cuales 12.000
son a corto plazo.
b)La decoración y mobiliario de la empresa están valorados en 48.500 euros.
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c)Debe a la empresa que le realizó la instalación eléctrica 1.800 euros y a la empresa de limpieza del
despacho, 5.100 euros, ambas deudas las abonará en marzo de 2018.
d)Los equipos informáticos están valorados en 5.500 euros y los programas informáticos en 1.900 euros.
e)La amortización acumulada del Inmovilizado Material totaliza 30.800 euros.
f)Las cuotas de la Seguridad Social pendientes de abonar suman 3.800 euros.
g)Los clientes le deben a la empresa facturas por 12.600 euros.
h)Los saldos disponibles en cuentas corrientes bancarias ascienden a un total de 7.700 euros.
i)La aportación del propietario al capital de la empresa es de 160.000 euros.
Con estos datos, se pide:
1.a Elaborar el Balance de Situación de la empresa y calcular su Resultado. (1,70 puntos).
1.b Calcular y comentar el Fondo de Maniobra, explicando su significado. (0,45 puntos).

 ACTIVO   PATRIMONIO NETO Y PASIVO  

Nº cta Cuenta € Nº cta Cuenta €

A) Activo No Corriente 245.100 A) Patrimonio Neto 192.700

206 Aplicaciones informáticas 1.900 102 Capital 160.000

210 Terrenos y bienes naturales 36.000 129 Resultado del ejercicio 32.700

211 Construcciones 184.000 B) Pasivo No Corriente 50.000

216 Mobiliario 48.500 170 Deudas a l/p con entidades de crédito 50.000

217 Equipos para procesos de información 5.500 C) Pasivo Corriente 22.700

281 Amortización Acumulada Inmov. Mat. (30.800) 410 Acreedores por prestación de servicios 6.900

B) Activo Corriente 20.300 476 Organismos de la seguridad social acreedor 3.800

430 Clientes 12.600 520 Deudas a c/p con entidades de crédito 12.000

572 Bancos c/c 7.700   

TOTAL ACTIVO (A+B) 265.400 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 265.400
1.b Fondo de maniobra: activo corriente -pasivo corriente= 20.300 – 22.700= -2.400 euros.
(Sugerencia de comentario: definición del F.M., si es o no positivo y comentar la situación de la empresa al poseer dicho 
F.M.)

EJEMPLO DE BALANCE DE SITUACIÓN DE EMPRESA COMERCIAL
Una empresa comercial presenta los siguientes datos a final del año 2013:

a) Los almacenes propiedad de la empresa están valorados en 480.000 €, de los cuales 110.000 € corresponden al
valor de los terrenos. Para su adquisición se pidió un préstamo hipotecario a un banco y queda pendiente de pago:
360.000 euros a largo plazo y 36.400 a corto plazo.

b) El mobiliario existente en las instalaciones de la empresa asciende a 98.000 euros y en el año 2014 realizará el
último pago a los proveedores del mismo por el capital pendiente que asciende a 29.000 euros.

c) El hardware de la empresa está valorado en 21.000 euros y el software en 5.100 euros.
d) La amortización acumulada del Inmovilizado Material asciende a 91.000 euros.
e) La mercancía en almacén supone un total de 165.000 euros, y aún debe a sus proveedores 62.000 euros por su

adquisición.
f) Las cuotas de la Seguridad Social pendientes de abonar suman 9.450 euros.
g) Los clientes le deben aún a la empresa facturas por 84.800 euros.
h) El efectivo en caja es de 4.350 euros.
i) El Capital Social asciende a 330.000 euros.

Con estos datos, se pide:
1.a Elaborar el Balance de Situación de la empresa y calcular su Resultado. (2,30 puntos)
1.b Calcular y comentar la Ratio de Garantía de esta empresa, explicando su significado. (0,45 puntos)

 ACTIVO   PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Nº cta Cuenta € Nº cta Cuenta €

A) Activo No Corriente 513.100 A) Patrimonio Neto

205 Aplicaciones informáticas 5.100 100 Capital social 330.000

210 Terrenos y bienes naturales 110.000 129 Resultado del Ejercicio -59.600

211 Construcciones 370.000 B) Pasivo No Corriente 360.000
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216
Mobiliario

98.000 170 Deudas a l/p con entidades de crédito 360.000

217 Equipos para procesos de información 21.000 C) Total Pasivo Corriente 136.850

281 Amortiz. Acum. Inmovilizado Material (91.000) 400 Proveedores 62.000

B) Activo Corriente 254.150 476 Organismos de la seg.social acreedor 9.450

300 Mercaderías 165.000 520 Deudas a c/p con entidades de crédito 36.400

430 Clientes 84.800 523 Proveedores inmov. a corto plazo 29.000

570 Caja 4.350

TOTAL ACTIVO (A+B) 767.250 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 767.250
1.b. RATIO DE ENDEUDAMIENTO:   RG= ANC+AC / PC+PNC = 767.250 / 496.850 = 1,54
(Sugerencia de comentario: definición de la ratio, intervalo recomendado –mayor que 1 y hasta 2,5-, y comentar la 
situación de la empresa al encontrarse “en” el intervalo)

EJERCICIOS DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

EJEMPLO DE CUENTA PYG DE EMPRESA DE SERVICIOS:
Tatoo Body, S.L. presenta los siguientes datos de ingresos y gastos al finalizar el año 2017:

a) Los ingresos por servicios de tatuajes ascendieron a 48.000 euros.
b) Las compras de materiales para prestar el servicio de tatuajes fueron en este año de 4.900 euros.
c) El agua y la electricidad del año sumaron un total de 1.880 euros.
d) El alquiler del local donde desarrolla su actividad supuso 7.200 euros.
e) El banco le abonó 120 euros en concepto de intereses de la cuenta corriente.
f) Los intereses pagados por créditos a corto plazo ascendieron a 810 euros.
g) La prima de seguros multirriesgos ascendió a 1.120 euros.
h) Las cuotas a la seguridad social del seguro de autónomos supusieron 600 euros.
i) Se dotaron 2.300 euros de amortización del inmovilizado material.

Elaborar la cuenta de Pérdidas y Ganancias de la empresa y calcular el resultado del ejercicio si sabemos que el tipo del
Impuesto de Sociedades a aplicar es del 25%. (1,50 puntos).
.

Nº cta Cuenta
(DEBE)
HABER

705 Prestación de servicios 48.000

(601) Compra de materias primas (4.900)

(621) Arrendamientos y cánones (7.200)

(625) Primas de seguros (1.120)

(628) Suministros (1.880)

(642) Seguridad social a cargo de la empresa (600)

(681) Amortización del inmovilizado material (2.300)

Resultado de explotación 30.000

769 Otros ingresos financieros 120

(662) Intereses de deudas (810)

Resultado financiero (690)

Resultado antes de impuestos 29.310

(630) Impuesto sobre beneficios (7.327,50)

Resultado del ejercicio 21.982,50

EJEMPLO DE CUENTA PYG DE EMPRESA INDUSTRIAL:
 
La empresa industrial LAVAMAX, S.A. se dedica a la fabricación de detergentes industriales y presenta los siguientes datos de ingresos
y gastos al finalizar el año 2017:

a)Los ingresos por ventas de los detergentes fabricados ascienden a 190.600 euros.
b)Las compras de materias primas (aceites, productos químicos, perfumes, etc.) para la elaboración de los detergentes sumaron

4.100 euros.
c)El agua y la electricidad del año ascendieron a 3.200 euros.
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d)El alquiler de la nave industrial donde desarrolla su actividad de fabricación supuso 11.200 euros.
e)El banco le abonó 150 euros en concepto de intereses de la cuenta corriente.
f)Los intereses pagados por créditos a corto plazo ascendieron a 1.400 euros.
g)La prima de seguros del local ascendió a 2.300 euros.
h)Se pagaron nóminas por valor de 52.600 euros y de 16.400 euros por las cuotas empresariales a la Seguridad Social.
i)Se dotaron 3.100 euros de amortización del inmovilizado material.

Elaborar la cuenta de Pérdidas y Ganancias de la empresa y calcular el resultado del ejercicio si sabemos que el tipo del Impuesto de
Sociedades a aplicar es del 25%. (1,60 puntos).

Nº cta Cuenta
(DEBE)
HABER

701 Venta de productos terminados 190.600

(601) Compra de materias primas (4.100)

(621) Arrendamientos y cánones (11.200)

(625) Primas de seguros (2.300)

(628) Suministros (3.200)

(640) Sueldos y Salarios (52.600)

(642) Seguridad social a cargo de la empresa (16.400)

(681) Amortización del inmovilizado material (3.100)

Resultado de explotación 97.700

769 Otros ingresos financieros 150

(662) Intereses de deudas (1.400)

Resultado financiero (1.250)

Resultado antes de impuestos 96.450

(630) Impuesto sobre beneficios (24.112,50)

Resultado del ejercicio 72.337,50

EJEMPLO DE CUENTA PYG DE EMPRESA COMERCIAL: Convocatoria 2014 Julio Opción A

Una pequeña empresa comercial, MercaMix S.L., presenta los siguientes datos de ingresos y gastos al finalizar el año 2013:
a) Los ingresos por ventas ascendieron a 58.000 euros.
b) Las compras de materia prima fueron 22.000 euros.
c) Los recibos de electricidad, agua y otros suministros del ejercicio sumaron un total de 3.100 euros.
d) El banco le abonó en cuenta corriente 200 euros por intereses.
e) Los salarios del personal fueron 19.500 euros y las cuotas empresariales a la Seguridad Social ascendieron a 

5.800 euros.
f) Se produjo un robo en el establecimiento por importe de 2.000 euros.
g) Los intereses de préstamos ascendieron a un total de 1.100 euros.
h) Se dotaron 1.900 euros para la amortización del Inmovilizado Material.

Con estos datos, se pide:
1.a Elaborar la cuenta de Pérdidas y Ganancias de la empresa para el ejercicio 2013 y calcular el resultado del ejercicio, si se 
sabe que el tipo del Impuesto de Sociedades a aplicar es del 25%. (1,70 puntos)

Nº cta Cuenta (DEBE) HABER

700 Venta de mercaderías 58.000

(600) Compra de mercaderías (22.000)

(628) Suministros (3.100)

(640) Sueldos y Salarios (19.500)

(642) Seguridad social a cargo de la empresa (5.800)

(678) Gastos excepcionales (2.000)

(681) Amortización del inmovilizado material (1.900)

Resultado de explotación 3.700
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769 Otros ingresos financieros 200

(662) Intereses de deudas (1.100)

Resultado financiero (900)

Resultado antes de impuestos 2.800

(630) Impuesto sobre beneficios (700)

Resultado del ejercicio 2.100

EJERCICIOS DE RATIOS ECONÓMICAS
SUGERENCIA  DE  COMENTARIO  DE  LAS  RATIOS: DEFINICIÓN,  INTERVALO  RECOMENDADO  Y
SITUACIÓN DE LA EMPRESA RESPECTO AL INTERVALO (según se encuentre dentro, por debajo o encima del
intervalo).  

EJERCICIO 1   Opción A- Julio 2013

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO NETO
ACTIVO NO CORRIENTE 460.000 FONDOS PROPIOS 350.000
EXISTENCIAS 62.000 PASIVO NO CORRIENTE 160.000
DEUDORES  COMERCIALES  Y  OTRAS
CUENTAS A COBRAR

36.100 PASIVO CORRIENTE 52.600

EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS
EQUIVALENTES

4.500

TOTAL ACTIVO
562.600

TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO NETO 562.600

Con los datos del siguiente Balance:
1.a Calcule y explique las ratios de garantía y endeudamiento. (1,00 puntos)
1.b Calcule y explique la ratio de rentabilidad del capital, si el resultado del ejercicio fue de 9.600 euros. (0,55 puntos)
1.c Calcule y explique el Fondo de Maniobra que resulta del Balance anterior. (0,55 puntos)

Ratio de Garantía = 562.600/212.600=2,65
Activo Corriente+Activo No Corriente
Pasivo Corriente+Pasivo No Corriente

Ratio de Endeudamiento = PC + PNC / PN+ P = (52.600+ 160.000) / 562.600 = 0,3779 (37,79%)
Ratio de Rentabilidad del Capital  = Resultado/Recursos Propios = (9.600/350.000) = 0,0274 (2,74%)
Fondo de maniobra = AC-PC= 102.600-52.600= 50.000 euros

EJERCICIO 2 SEPTIEMBRE 2010 – GENERAL – Opción A
Dado el siguiente Balance:

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO NETO
ACTIVO NO CORRIENTE 264.600 FONDOS PROPIOS 124.000
EXISTENCIAS 82.000 PASIVO NO CORRIENTE 141.000
DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CTAS. A COBRAR 48.200 PASIVO CORRIENTE 134.700
EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS 
EQUIVALENTES

4.900

TOTAL ACTIVO 399.700 TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIONETO

399.700

a) Calcular y explicar las ratios siguientes: disponibilidad, liquidez, garantía y endeudamiento.
Ratio de disponibilidad = 4.900/134700= 0.0363.
Ratio de liquidez = 135.100/134.700= 1,003.
Ratio de garantía = 399.700/275.700= 1,45.
Ratio de endeudamiento = 275.700/399.700= 0,69.
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UMBRAL DE RENTABILIDAD O PUNTO DE EQUILIBRIO
•RESULTADO FINAL EN ¡¡UNIDADES FÍSICAS!! (no son €)
•Explicación: cifra de ventas o unidades fabricadas que hacen que la empresa cubra costes ni gane ni pierda, y a partir

de ese nivel de producción o ventas, se comienzan a obtener beneficios. Estudiar representación gráfica
•Imprescindible estudiar todas las fórmulas de todos los tipos de coste, ingresos y beneficios dadas en clase. Nota: algunas

de ellas las puedes repasar en los ejercicios que vienen a continuación.

•Fórmulas: Umbral de Rentabilidad=
Costefijo
p−CVM

=uds.    NOTA: CVM es coste variable de una unidad (unitario)

•En otros ejercicios no nos proporcionan todos  los datos de la fórmula del UMBR y hay que calcularlos, de
forma  indirecta,  utilizando  el  sistema  de  ecuaciones  de  costes,  ingresos  y  beneficios
“Ver ejercicio 2”   

                                          

EJERCICIO 1
La empresa Omega S.A. está evaluando dos posibles localizaciones para su fábrica de papeleras metálicas, cuyo único modelo
venderá en el mercado canario a un precio unitario de 10 €. Ambos emplazamientos conllevan costes fijos y variables diferentes,
tal como se detalla en la siguiente tabla:

Costes fijos anuales Costes variables unitarios
P.I. Arinaga 105.000 € 3 €
P.I. Güimar, 144.000 € 2 €

Se pide:
a)Hallar el Umbral de Rentabilidad o Punto de Equilibrio para cada una de estas localizaciones.
b)Elegir la localización que suponga la obtención de mayores beneficios, especificando su cantidad, teniendo en cuenta que la
demanda esperada es de 50.000 unidades anuales.
SOLUCIÓN

a) Calcular los dos Umbrales de Rentabilidad

         Umbral de Rentabilidad A=
105000
10−3

=15000uds.

        Umbral de Rentabilidad B=
144000
10−2

=18000uds.

   b) Calcular los beneficios para A y  y elegir B:
        Beneficio A = (10 . 50000) – (105000 + 3 . 50000) = 500000 – 255000 = 245000 €
        Beneficio B = (10 . 50000) – (144000 + 2 . 50000) = 500000 – 244000 = 256000 €

En la localización B los beneficios son mayores

EJERCICIO 2
Juan y Elena, dos recién diplomados en Empresariales, han decidido abrir su propio negocio de fotocopias. Ellos estiman sus
costes fijos anuales en 32.000 euros y los costes variables promedio por cada fotocopia vendida en 0,03 €, en tanto que el precio
medio de venta será de 0,07 € la fotocopia.

Se pide:
a)Hallar el Umbral de Rentabilidad o Punto de Equilibrio para el primer año.
b)¿Cuántas copias vendieron y cuál fue su beneficio en el primer año, si obtuvieron 84.000 euros de ingresos?
c)Para el segundo año, cada uno de ellos se quiere asignar un suelo fijo anual de 5.000 euros, ¿cuántas fotocopias deberán vender
como mínimo para obtener beneficios este segundo año, suponiendo que los demás datos siguen siendo los mismos?
SOLUCIÓN
a)  Cálculo del Umbral de Rentabilidad o Punto de Equilibrio para el primer año:

    Umbral de Rentabilidad=
32.000
0 , 07−0 , 03

=800.000uds.

b)  Cálculo del número de copias y del beneficio:
           IT = p . x ⇒ 84.000 = 0,07 . x ⇒ x = 84.000 / 0,07 = 1.200.000 copias
      CT = CF + (cV . x) ⇒ CT = 32.000 + 0,03 . 1.200.000 = 68.000 euros
      Beneficio = IT – CT = 84.000 – 68.000 = 16.000 euros.

c)   Cálculo del Umbral de Rentabilidad o Punto de Equilibrio para el segundo año
      CF = 32.000 + (5.000 x 2) = 42.000 euros

9

 CT = CF + CV   ⇒ CF = CT – CV
                              CF = CT – CVM x Q

CVM =  CV = CT - CF

IT = p x Q  ⇒  p =
 

Bº = IT - CT
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            Umbral de Rentabilidad=
42.000
0 , 07−0 ,03

=1.050.000uds.

EJERCICIO 3
Pint Canarias S.L. produjo el año pasado 9.000 botes de pintura y obtuvo por su venta 675.000 euros de ingresos. Los costes
totales de ese año fueron de 345.000 €, de los cuales 210.000 € correspondieron a Costes fijos.

Con estos datos, se pide:
a)Hallar  el Punto de Equilibrio o Umbral de Rentabilidad correspondiente al año pasado.
b)¿Qué beneficio obtendría si produjeran y vendieran un 50% más sobre el  Umbral de Rentabilidad?

SOLUCIÓN
a) El alumno deberá hallar el precio unitario y luego el coste variable unitario para poder aplicar la fórmula del Umbral de
Rentabilidad y calcularlo.

p = 675.000 / 9.000 = 75 €
CT = CF + (cV . x) ⇒ CT = 210.000 +  (cV . 9.000) = 345.000 euros ⇒
          cV = (345.000 – 210.000) / 9.000 = 15 euros

Umbral de Rentabilidad=
210.000
75−15

=3 .500uds.

b) Calcular primero el número de unidades que corresponde a un  50% más sobre el punto de equilibrio, para luego hallar el
beneficio:

(3.500 x 0,50) + 3.500 = 5.250 uds.
      IT = p . x ⇒ IT = 75 . 5.250 = 393.750 euros
      CT = CF + (cV . x) ⇒ CT = 210.000 + (15 . 5.250) = 210.000 + 78.750 = 288.750 euros

Beneficio = IT – CT = 393.750 – 288.750 = 105.000 euros.

EJERCICIO 4      Junio 2013-Opción A
Discográfica.net vende cada canción por internet a 0,30 euros, asumiendo unos costes fijos anuales de 60.000 euros. Suponiendo que su
único coste variable unitario es el canon pagado por canción al artista, en concepto de derechos de autor, hallar:
2.a Cuál debería ser el canon por canción, si su Umbral de Rentabilidad supone unas ventas de 6.000.000 de canciones. (0,90 puntos)
2.b Cuál fue el beneficio, si finalmente logró unas ventas superiores en un 40% respecto su Umbral de Rentabilidad. (0,60 puntos)

2.a Umbral de Rentabilidad  = 60.000 / (0,30-x) = 6.000.000 canciones; x=0,29 euros
2.b Beneficio esperado = 8.400.000*0,30 – [60.000 + 8.400.000*(0,29)]= 24.000 €

EJERCICIO 5       Julio 2013-Opción A
El parque de atracciones Universo Estelar Canario asume unos costes fijos anuales de 850.500 euros. El precio de la entrada es de 35 euros 
y el coste variable medio por visitante es de 10 euros. Se pide:
2.a Calcular el número mínimo de visitantes anuales para obtener beneficios. Razone su respuesta. (0,90 puntos)
2.b Calcular el beneficio a obtener si espera tener una media de 150 visitantes diarios durante cada uno de los 350 días del año que abre al 
público. (0,85 puntos)

2.a Umbral de Rentabilidad  = 850.500 / (35-10) = 34.020 visitantes
2.b Cálculo beneficio 0,70 puntos: Beneficio  = 35*52.500 – [850.500 + 10*(52.500)]= 462.000 €

EJERCICIO  6             Julio 2013-Opción B

Dos empresas de alquiler de vehículos sin conductor ofrecen sus vehículos a un precio medio de 40 euros por 
día. Los ingresos y costes correspondientes al año 2012 figuran en la tabla siguiente:

Ingresos totales Costes variables totales Costes fijos totales
Rent a Car Atlántico 380.000 euros 114.000 euros 126.980 euros
Rent a Car Marazul 415.000 euros 114.115 euros 133.690 euros

Se pide:
2.a Calcular el Beneficio que tuvo cada una en el año 2012. (0,50 puntos)
2.b Calcular el Umbral de Rentabilidad de cada una y comentar el resultado. (1,20 puntos)
2.c Si debido a la caída de la demanda ambas deciden bajar el precio un 20% para el siguiente año. ¿Cómo varía el Umbral de Rentabilidad
para el siguiente año, si el coste fijo anual y el coste variable unitario no varían? (0,60 puntos)

2.a  Beneficio Atlántico  = 380.000 – [126.980 + 114.000]= 139.020 €
         Beneficio Marazul  = 415.000 – [133.690 + 114.115]= 167.195 €
2.b  Atlántico: Uds =380.000/40=9.500 uds.;  Coste variable unitario: 114.000/9.500=12  €;  U R = 126.980/(40-12) =  4.535
alquileres dia
Marazul: Uds =415.000/40=10.375 uds.; Coste variable unitario: 114.115/10.375=10,999=11 €; U R = 133.690/(40-11) = 4.610  
alquileres dia
2.c U R Atl.  = 126.980/(32-12) = 6.349 alquileres dia; U R Maraz..  = 133.690/(32-11) = 6.366,2 alquileres dia

1
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EJERCICIOS DE “PRODUCIR O COMPRAR”
La empresa fabricará (integración vertical o internalización) cuando le cueste menos producir los componentes que
adquirirlos en el mercado. Las cuestiones que tendrás que resolver en los distintos ejercicios podrán ser:
A.Alternativa más favorable (fabricar o comprar):
Si (p x Q) < [CF + (CVM x Q)]   ⇒ le interesará comprar al proveedor (subcontratar)
Si (p x Q) > [CF + (CVM x Q)]   ⇒ le interesará fabricar (integrar verticalmente)
B.Calcular la cantidad a partir de la cual le interesará producir, o en cambio, comprar:

(p x Q) = [CF + (CVM x Q)]  ⇒ Se igualan y despeja Q (en Q será indiferente; mayor cantidad, fabricar, menor, comprar)
C.Calcular el precio máximo a pagar al proveedor antes de producirlo ella misma:

(p x Q) = [CF + (CVM x Q)] ⇒ Despejar p (por encima de ese precio, mejor fabricar, por debajo, mejor subcontrata)
D.Calcular el ahorro en costes entre las alternativas: se calcula el coste de cada alternativa
y se restan        

E.Calcular el beneicio obtenido en la alternativa más favorable (fabricar o comprar):   Bº =

(p x Q) − [CF + (CVM x Q)]

EJERCICIO 1
Una empresa precisa para la incorporación a su producto final de un componente que puede comprar a un proveedor a un precio
de mercado de 1.000 €. La empresa tiene el conocimiento tecnológico necesario para poder fabricar ella misma este componente.
Esta decisión exigiría la contratación de unas instalaciones productivas que supondrían un alquiler anual de 2.000.000 €, así
como de  personal  fijo  con  experiencia  con  un  coste  de  7.000.000 €  anuales.  Otros  elementos  que completan  el  coste  de
fabricación de una unidad de componente son:

Materias primas………………… 200 €
Consumo de energía……………. 50 €
Otros costes unitarios variables... 150 €

a) ¿Cuál será el número mínimo de componentes que justificaría tomar la decisión de fabricarlo en la empresa y no comprarlo
al proveedor externo?
b) ¿Cuál será el  precio máximo que debería estar dispuesta a pagar la empresa a su proveedor para decidir no fabricarlo ella
misma si sus necesidades de componentes fueran de 18.000 unidades?
a)p * Q = CF + CVM * Q  ⇒ 1000*Q = 9000000+ 400*Q ⇒ Q = 15.000 unidades
b)p*18000 = 9000000 + 400*18000 ⇒ p = 496€

EJERCICIO 2
El Director de un hotel ha subcontratado hasta ahora el servicio de espectáculos de animación pagando por cada espectáculo
6.000 €.  Actualmente se está planteando internalizar el servicio contratando para ello personal y que los espectáculos sean
realizados por la propia empresa hotelera, para lo que tendría que asumir unos costes fijos anuales de 60.000 € y un coste
variable unitario de 1.000 euros. Se pide:
a) Calcular a partir de cuántos espectáculos a realizar en el año le convendría internalizar espectáculos en el propio hotel.
b) ¿A cuánto ascendería el ahorro en costes si planifica para el año 2011 realizar 24 espectáculos?

a)p * Q = CF + CVM * Q  ⇒ 6000*Q = 60000 + 1000*Q ⇒ Q = 12 espectáculos
b)Contratarlos:   p * Q = 6000*24 = 144.000

Fabricarlo: CF + CVM * Q  ⇒ 60000+1000*24 = 84.000
Ahorro de costes: 144000-84000 = 60.000€

EJERCICIO 3  Junio 2013 Opción B
El propietario de Heladería Tropical ha adquirido hasta ahora los helados que vende a un proveedor local, pagando 0,90 euros cada 
kilogramo. Puede adquirir una maquinaria para elaborar él mismo los helados, lo que le supondrá un coste fijo anual de 1.500 euros y 
un coste variable unitario de 0,60 euros cada kilogramo.
3.a Hallar a partir de cuántos kilos de helado que fabrique y venda asumirá un menor coste fabricándolos él mismo. Razone la 
respuesta.(0,90 puntos)
3.b Hallar la diferencia en costes entre ambas alternativas, si espera fabricar y vender 7.200 kilogramos de helado en 2013. Razone la 
respuesta indicando lo que más le conviene al propietario de esta heladería. (0,60 puntos)

3.a (CTb = 0,90*x ; ⇒ CTa = 1.500 + 0,60*x;  x = 5.000 kilogramos

3.b CTb = 0,90*7.200 = 6.480 euros;   CTa = 1.500 + 0,60*7.200 = 5.820 euros;  Ahorro: 6.480 – 5.820 =

660€

1
1



Subcomisión Materia Economía de la Empresa

MODELO DE EJERCICIOS EBAU RESUELTOS

EJERCICIOS DE “PRODUCTIVIDAD”
1.Fórmula de la productividad:              PT = producción / horas de factor empleadas
Denominador fórmula:   horas x nº de operarios x días semana x …….
2.Variación (aumento o disminución) productividad: (PT1 – PT0) / (PT0) x 100
3.Aumento de la una variable (productividad, beneficio,…) un Z%:    X +  X

4.Causas del crecimiento de la productividad: inversión en bienes de capital, mejora del capital humano, cambio
tecnológico, calidad de la gestión de los recursos

EJERCICIO 1
Una empresa obtuvo 36.000 unidades de producto en el año 2004, utilizando 120.000 horas de mano de obra. En cambio, en el
año 2005, la producción ascendió a 39.600 unidades consumiendo 110.000 horas de mano de obra. ¿En qué porcentaje aumentó
la productividad en el año 2005 con respecto al año anterior?   

Productividad año 2004 = 36.000/120.000 = 0.3 uds. por hora; y Productividad año 2005 = 39.600/110.000 =
0.36 uds. por hora

                         Incremento de productividad 2005 con respecto al año 2004:  (0.36 – 0.30 /0.30)*100 = 20%

EJERCICIO 2
En el año 2007 una fábrica obtuvo 200.000 unidades de producto utilizando 25.000 horas de mano de obra. Partiendo de la
productividad  del  año  2007,  calcular  cuántas  unidades  de  producto  debe  obtener  en  el  año  2008  si  quiere  aumentar  la
productividad de la mano de obra en un 10% utilizando 24.000 horas de mano de obra. INDICAR FACTORES QUE PODRÍAN
INCIDIR EN ESA MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD

Productividad año 2007 = 200.000/25.000 = 8 uds. por hora
Productividad año 2008  = 8 + 0’10* 8 = 8’8 uds. por hora

8’8 = producción / 24.000;    producción = 8’8* 24.000 = 211.200 uds.
EJERCICIO 3

Para superar  la  actual  situación de crisis,  una empresa productora de bloques de cemento con 10 trabajadores  se ve en la
necesidad  de  reducir  plantilla.  En  el  año  2008  disponía  de  un  total  de  8.000  horas  de  trabajo  y  con  ellas  lograba  una
productividad  de 5,25 u.f por hora trabajada.
a)Calcular la producción del año 2008
b)Si ahora necesita que la productividad por hora aumente un 20%, ¿de cuántas horas de trabajo deberá disponer en el año 2009
si la producción total de este año debe alcanzar las 40.950 u.f.?

a)Producción del año 2008: 8.000 * 5,25 u.f. = 42.000 u.f.
b)Incremento de productividad para el 2009: 5,25*1,20 = 6,3%
       Producción necesaria para 2009: 40.950/6,3 = 6.500 horas

EJERCICIO 4 Junio 2013- Opción A
Una industria utilizó el año pasado 1.940 horas en fabricar 11.640 unidades de uno de sus productos. Un estudio del trabajo llevado a 
cabo recientemente, logró reducir el tiempo de producción y obtener una unidad cada 8 minutos. ¿En cuánto ha logrado aumentar la 
productividad tras el estudio realizado? Calcule cuántas unidades podrá obtener este año con las mismas horas de mano de obra. (1,25 
puntos)

P1 = 11.640/1.940= 6 unidades por hora;
 1 unidad cada 8 minutos: 60/8 = 7,5 unidades por hora; 7,5/6 = 1,25 =>  25%
P2 = x/1.940= 7,5 unidades por hora; x=7,5*1.940=14.550 unidades

EJERCICIO 5 Julio 2013- Opción B
Tintorería Estrella lavó y planchó 432 camisas utilizando 24 horas de mano de obra la primera semana del mes de Abril. La segunda
semana lavó y planchó, en cambio, 684 camisas en 40 horas. Calcular la productividad de la mano de obra correspondiente a cada
semana, y la variación de la productividad que se ha producido en la segunda semana con respecto a la anterior. Decir una medida que
podría adoptar esta empresa para aumentar la productividad. (1,45 puntos)

P1=432/24=18 camisas a la hora; P2=684/40=17,1 camisas cada hora; (17,1-18)/18=-0,05, se redujo en

un 5%
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