II OLIMPIADA CANARIA DE ECONOMÍA Y EMPRESA
FASE PROVINCIAL

APELLIDOS ..............................................................................................................................
NOMBRE ................................................................................ D.N.I. .........................................

PREGUNTA TEÓRICA 1
Enumere las diferentes modalidades de concentración empresarial que se pueden dar y explíquelas brevemente.
(1,5 puntos)
PREGUNTA TEÓRICA 2
Tipos y criterios utilizados para medir el tamaño o dimensión de las empresas. (0,5 punto)
¿Qué características debe tener una empresa para ser clasificada como PYME? (0,5 punto)
PREGUNTA TEÓRICA 3
¿Qué es el punto muerto o umbral de rentabilidad de una empresa? (0,5 punto)
Comentar el efecto que produciría una disminución de los costes fijos de estructura (manteniendo constantes el
resto de factores) sobre el umbral de rentabilidad. (1 punto)

PROBLEMA 1
La empresa Hamer, S.L., dedicada a la importación y venta de máquinas de soldar, presenta los siguientes datos
económicos a inicio del año 2008:
a. Dinero en efectivo por 1.200
b. Un local propiedad de la empresa donde se ubica la misma valorado en 34.000
c. El terreno está valorado en 20.000
d. La sociedad se constituyó con un capital igual a XXXXX
e. Tiene existencias en su almacén por valor de 24.000
f. Están pendientes de cobro facturas emitidas a clientes por 20.400
g. Letras aceptadas por los clientes por 3.600
h. Maquinaria valorada en 78.000
i. Equipos informáticos 2.000 €.
j. Software de gestión 1.000 €.
k. La empresa posee dos vehículos valorados por 24.500
l. Debe a sus proveedores 24.000
m.Ha aceptado a los proveedores letras por valor de 13.200
n. La reserva legal de la empresa asciende a 6.600
o. Ha obtenido un préstamo a devolver dentro de cuatro años de una entidad bancaria por un importe de 60.000
p. Los beneficios del ejercicio han ascendido a 5.500
q. Debe devolver dentro de seis meses un préstamo concedido por un banco de 36.000
Se pide:
1) Calcular el importe del Capital y elaborar el Balance de Situación de la Empresa agrupado por masas
patrimoniales. (2 puntos)
2) Calcular y comentar el Fondo de Maniobra. (1 punto)

PROBLEMA 2
La empresa JCJ, S.L. nos presenta la siguiente información relativa a las operaciones realizadas durante el último
ejercicio:
a. Compra mercaderías por importe de 4.000 €.
b. Salarios de los trabajadores por 2.000 € y cuotas empresariales a la seguridad social 400 €.
c. Vende 1.000 unidades de producto a un precio de 100 €/u.
d. Dispone de un préstamo bancario por el que paga 25.000 € de interés anual
e. El banco le abonó 25.000 € por los intereses derivados de una inversión financiera
f. Debido a un accidente perdió una furgoneta de reparto por valor de 21.000 €
g. Se dotaron 88.000 € para amortización del inmovilizado material.
Con estos datos, se pide:
1) Elaborar el estado de Pérdidas y Ganancias de la empresa y calcular el Resultado de Explotación así como el
Resultado Antes de Impuestos. (1,5 puntos)
2) Una vez calculado el resultado, ¿en qué masa patrimonial del Balance de Situación lo colocaría? (0,5 puntos)

PROBLEMA 3
La empresa PESCASUR S.A., desea instalar una línea nueva de envasado de pescado en aceite de oliva. Para
ello necesita invertir en maquinaria cuyo precio final es de 15.000 €. Una vez puesta en marcha, sus flujos anuales
de caja se espera que alcancen los 4.000 €. Se calcula que después de 4 años de explotación se venderá la
máquina por 3.000 €. Sabiendo que el coste del capital del proyecto es del 6%, calcular a través del valor actual
neto si el proyecto es rentable o no. Justifique su respuesta. (1 punto)
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