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Convocatoria septiembre 2006: 
 
1.  La empresa 5 Continentes S.L. presenta los siguientes datos de ingresos y gastos al finalizar el pasado ejercicio 
económico: 

a) Compras de mercaderías por importe de 440.000 euros. 
b) Los salarios del personal fueron de 110.000 euros y las cuotas empresariales a la seguridad social 35.000 

euros. 
c) La facturación por ventas ascendió a 890.000 euros. 
d) Los intereses de préstamos a largo plazo fueron 15.800 euros, y a corto plazo 680 euros. 
e) Los recibos de agua y luz ascendieron a un total de 8.500 €. 
f) Una inundación le destruyó mobiliario por importe de 45.000 euros. 
g) El banco le abonó a 5 Continentes S.L. 320 euros en concepto de intereses de su cuenta corriente. 
h) Se dotaron 61.000 euros para amortización del inmovilizado material. 

Con estos datos, se pide elaborar el estado de Pérdidas y Ganancias de la empresa y calcular el beneficio del 
ejercicio. (2 puntos) 
 
Convocatoria junio 2006: 
1. La empresa Mar S.A. presenta los siguientes datos de ingresos y gastos al finalizar el año 2005: 

i) Las compras de mercaderías ascendieron de 580.000 euros. 
j) La facturación por ventas ascendió a 1.840.000 euros. 
k) Los salarios del personal fueron de 670.000 euros y las cuotas empresariales a la seguridad social 205.000 

euros. 
l) Los recibos de agua y electricidad ascendieron a un total de 43.500 euros. 
m) Los intereses por préstamos a largo plazo fueron 49.300 euros, y a corto plazo 6.400 euros. 
n) El banco le abonó a Mar S.A. 580 euros por intereses de su cuenta corriente. 
o) La factura de la agencia de publicidad fue de 8.000 euros. 
p) El impuesto sobre beneficios ascendió a 7.980 Euros. 
q) Se dotaron 230.500 euros para la amortización del inmovilizado material. 

Con estos datos se pide 
a) Elaborar la Cuenta de Pérdidas y Ganancias de la empresa y calcular el beneficio del ejercicio. (2 puntos) 
b) Hallar el ratio de rentabilidad económica y comentar su resultado, si sabemos que el Activo total asciende a 
2.575.000 euros y la empresa se ha planteado como objetivo la obtención de una rentabilidad mínima del 8%. (0,5 
puntos) 
c) Hallar el ratio de rentabilidad financiera y comentar su resultado si los recursos propios de la empresa ascienden 
a 1.400.000 euros y los socios esperan una rentabilidad financiera mínima del 5%. (0,5 puntos) 
 
Convocatoria junio 2004/05: La empresa Zeta S.A. presenta los siguientes datos de ingresos y gastos al finalizar 
el ejercicio económico: 

a) Las compras de mercaderías fueron de 645.000 euros. 
b) La facturación por ventas ascendió a 1.940.000 euros. 
c) Los salarios del personal fueron de 610.000 euros y las cuotas empresariales a la seguridad social 206.000 

euros. 
d) Los intereses de préstamos a largo plazo fueron 43.200 euros, y a corto plazo 325 euros. 
e) Los recibos de agua y luz ascendieron a un total de 39.600 euros. 
f) El banco le abonó a Zeta S.A. 420 euros en concepto de intereses por su cuenta corriente. 
g) La factura de la agencia de publicidad fue de 14.500 euros. 
h) Un incendió en la fábrica ocasionó daños por valor de 36.800 euros. 
i) Se dotaron 210.000 euros para amortización del inmovilizado material. 

Con estos datos se pide 
a) Elaborar el estado de Pérdidas y Ganancias de la empresa y calcular el beneficio del ejercicio.  
b) Hallar el ratio de rentabilidad económica y comentar su resultado, si sabemos que el Activo total asciende a 
2.820.000 euros y la empresa se ha planteado como objetivo la obtención de una rentabilidad superior al 10%. (0,5 
puntos) 
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Convocatoria septiembre 2004/05: 
La empresa Ventas S.A. presenta los siguientes datos de ingresos y gastos al finalizar el ejercicio económico: 

a) Las compras de mercaderías fueron de 925.000 euros. 
b) La facturación por ventas ascendió a 1.750.000 euros. 
c) Los salarios del personal fueron de 390.000 euros y las cuotas empresariales a la seguridad social 136.000 

euros. 
d) Los intereses de préstamos a largo plazo fueron 69.200 euros, y a corto plazo 90 euros. 
e) Los recibos de agua y luz ascendieron a un total de 11.800 €. 
f) El banco le abonó a Ventas S.A. 750 euros en concepto de intereses por su cuenta corriente. 
g) La factura de la agencia de publicidad fue de 3.400 euros. 
h) Se dotaron 85.000 euros para amortización del inmovilizado material. 

Con estos datos se pide 
a) Elaborar el estado de Pérdidas y Ganancias de la empresa y calcular el beneficio del ejercicio. (2 puntos) 
b) Hallar el ratio de rentabilidad económica y comentar su resultado, si sabemos que el Activo total asciende a 
950.000 euros y la empresa se ha planteado como objetivo la obtención de una rentabilidad superior al 12%. (0,5 
puntos)  
Convocatoria junio 2003/04: 

 
 
Convocatoria junio 2002/03: 
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Convocatoria junio 2001/02: 

 
 
 
Convocatoria 2000/01: 

 


