IAEE 4ºESO
Los siguientes ejercicios deberán ser entregados al completo en la fecha del examen.

1Tenemos un contrato temporal como administrativos para una empresa de
Arévalo.
Tenemos de salario base 1400€
Por hablar inglés, cobramos un suplemento de 200€ mensuales.
Tenemos un curso de contabilidad que nos especializa, por lo que cobramos
100€ mensuales.
Por la responsabilidad que tenemos en el manejo de datos, cobramos un
suplemento mensual de 100€
Durante 5 días la empresa estuvo cerrada debido a una pérdida de datos básica
para el funcionamiento, por las horas extra de estos días cobramos 150€.
Cobramos 100€ en dietas este mes.
La empresa nos entrega una cesta valorada en 100€ por el centenario de la
compañía.
IRPF 15%
ATyEP 2,05%

2Imagina que eres un empresario que posee una empresa de fabricación y venta
de drones, realiza un análisis DAFO de la empresa, las 5 fuerzas de Porter, así
como un mapa de la empatía con un cliente objetivo.

3Realiza el balance y analiza la situación económico-financiera de una empresa
de fabricación de productos cárnicos a partir del Fondo de Maniobra y los ratios
estudiados.
A final del año 2018, en la empresa existe:
• Producción de carne y productos semielaborados por valor de 4000€
• Dinero aportado por los socios 22000€
• Facturas de nuestros proveedores a pagar en 5 meses por valor de 5000€
• La cuenta de Pérdidas y Ganancias de 2018 da un saldo de 5000€
• Tenemos una nave industrial valorada en 40000€
• Préstamo hipotecario por valor de 20000€
• En caja, tenemos 500€ de efectivo
• Tenemos una factura pendiente de cobrar por valor de 4000€
• Dinero en el banco 2000€
• Préstamo comercial a devolver en 14 meses 5500€
• Dinero de beneficios de años anteriores 3000€
• Vehículo de la empresa valorado en 12000€
• Acciones de otras empresas 4000€
• Marca registrada valorada en 2000€
• Préstamo comercial a devolver en 4 meses por valor de 6000€

4Realiza el balance y analiza la situación económico-financiera de una empresa
informática y venta de ordenadores a partir del Fondo de Maniobra y los ratios
estudiados.
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Deuda a c/p con proveedores de servicios técnicos: 15000 €
Préstamo hipotecario: 20000 €
Somos los portadores de un Pagaré a 3 meses por valor de 4000 €
Depósito a plazo fijo 5000 €
Acciones de otras empresas 9000 €
Devolución del préstamo a 3 meses 10500 €
Beneficios de este año 12000 €
Aplicación informática de uso en la empresa 2500 €
Préstamos para bienes de consumo a l/p 7000 €
Oficinas de trabajo 65000 €
Local que la empresa tiene en alquiler 20000 €
Deuda con proveedores de equipos informáticos 10000 €
Ordenadores para la venta 23000 €
Dinero en caja: 1000 €
Equipos informáticos para la realización del trabajo 16000 €
Dinero aportado por los socios 80000 €
Investigación que lleva a cabo la empresa 3000 €
Dinero en la cuenta corriente 6000 €

5Realiza el balance y analiza la situación económico-financiera de una empresa
de fabricación de zapatillas deportivas a partir del Fondo de Maniobra y los ratios
estudiados.
Al final de 2018 la empresa tiene:
1. Tenemos una aplicación de gestión de almacenes valorada en 2000€
2. Aportación de los socios 60000€
3. Debemos a nuestro proveedor de materias primas 15000 a pagar en 6
meses.
4. La nave donde fabricamos las zapatillas tiene un valor de 65000€
5. En el banco disponemos de 6000€
6. Camión de reparto valorado en 30000€
7. Tengo acciones de la empresa “Contando lunares” por valor de 5000 €
8. Beneficio de este año de 3000 €
9. Dinero en caja 500€
10. Tenemos que cobrar un pagaré en 2 meses por valor de 2500 €.
11. Préstamo hipotecario por valor de 40000€
12. Préstamo rápido a 3 meses por valor de 1000 €
13. Zapatillas en el almacén por valor de 5000 €
14. Materias primas para la fabricación de zapatillas valoradas en 1000 €
15. Beneficios de otros años 5000€
16. Tenemos un local alquilado valorado en 7000 €

6Solicitamos un préstamo de 15.000 € a devolver en 5 años a un tipo de interés
del 4,5%, ¿Cuánto deberemos devolver al banco si aplicamos un tipo de interés
simple? ¿Y aplicando un tipo de interés compuesto?

7Solicitamos un préstamo de 10.000 € a devolver en 5 años a un tipo de interés
del 6,5%, ¿Cuánto deberemos devolver al banco si aplicamos un tipo de interés
simple? ¿Y aplicando un tipo de interés compuesto?

8Solicitamos un préstamo de 8.000 € a devolver en 4 años a un tipo de interés del
7%, ¿Cuánto deberemos devolver al banco si aplicamos un tipo de interés
simple? ¿Y aplicando un tipo de interés compuesto?

9Busca en internet algún artículo periodístico relacionado con la asignatura y
realiza un comentario sobre lo expuesto y tu opinión personal. Debe ocupar un
folio por una cara, deberás poner el título del artículo, página donde se ha
encontrado y fecha de publicación.

