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ENPRESA-EKONOMIA  ECONOMÍA DE LA EMPRESA 
   

Balioespena: irizpide orokorrak  Criterios generales de valoración 
 

 Honako hauek hartuko dira aintzat: 
erantzunen zuzentasuna, azalpenaren 
argitasuna eta kalitatea, testuaren 
egituraketa, lexikoaren aberastasuna 

eta zuzentasun linguistikoa.  
 

 Planteamendu zuzena balioetsiko da, 
bai orokorra, bai atal bakoitzarena. 

 
 Balioetsiko da prozedurak ondo 

justifikatuta egotea, haietako barne-

urratsak ondo ordenatuta egotea eta 
soluzioak zehatzak izatea. 
 

 Kontuan hartuko da Ekonomiaren 
hizkera zuzen eta egoki erabiltzen den. 

 

  
 Se valorará la corrección de las 

respuestas, la claridad y calidad de la 
exposición, la estructuración, la propiedad 
del vocabulario y la corrección lingüística. 

 
 Se valorará el planteamiento correcto, 

tanto global como de cada una de las 
partes, si las hubiere. 

 
 Se valorará el orden en el desarrollo de 

los procedimientos, la justificación de los 

mismos y la precisión de las soluciones.  
  

 Se tendrá en cuenta la correcta 
utilización del lenguaje económico. 

 
 

   

Balioespena: irizpide espezifikoak   Criterios específicos de valoración  
 
Lehen ariketa 
Eratu egoera-balantzea, ondare-masatan 

ordenatuta, Kontabilitate-Plan Orokorreko 

terminoak erabiliz. Gehienez, 3,5 puntu. 
 
Bigarren ariketa 
Kalkulatu maniobra-funtsa, adierazi grafikoki, 
eta interpretatu emaitza. Gehienez, 2 puntu. 
 

Hirugarren ariketa 
Kalkulatu eta analizatu eskatzen diren ratioak. 
Gehienez, 2 puntu. 
 
Laugarren ariketa 
Kalkulatu heltze-aro ekonomikoa eta heltze-

aro finantzarioa. Gehienez, 2 puntu. 
Galdera teorikoa. Gehienez, 0,5 puntu 

  
Primer ejercicio 
Elaborar el Balance de Situación, ordenado en 

masas patrimoniales, utilizando los términos del 

Plan General Contable. 3,5 puntos, máximo. 
 
Segundo ejercicio 
Calcular el Fondo de Maniobra, representar 
gráficamente e interpretar el resultado. 2 
puntos, máximo. 

 
Tercer ejercicio 
Calcular y explicar los ratios solicitados y 
analizarlos. 2 puntos, máximo. 
 
Cuarto ejercicio 

Calcular el Período Medio de Maduración 
Económica y el Período Medio de Maduración 
Financiera. 2 puntos, máximo. 

Pregunta teórica. 0,5 puntos, máximo. 
 



 

1. ariketa (3,5   puntu)  1er ejercicio (3,5   puntos) 

 
NETINER SA enpresak injekzio 

bidezko plastikozko piezak fabrikatzen 

ditu, etxetresna elektrikoen osagai gisa 

erabiltzen direnak. 2.015eko abenduaren 

31n, hauxe zen enpresaren ondarearen 

egoera: 

 

a) Erabiltzen duten lantegia 1.300.000 

euroan dago baloratuta. 

b) Salmentarako biltegian dituzten 

piezek 55.000 € balio dute. 

c) 2.015eko ekitaldian izandako galera 

70.000 eurokoa izan da. 

d) Hornitzaileei onartu dizkieten letren 

balioa 95.000 € da. 

e) Sistema informatikoa 85.000 €-an 

dago baloratuta; horietako 

25.000 € SAP softwarea erabiltzeko 

erosi berri duten 3 urteko lizentzia 

bati dagozkio. 

f) BBVAn duten kontu baten saldoa: 

32.000 €. 

g) KUTXAk emandako hipoteka-

mailegu bat dute, 5 urtean itzuli 

behar dena: 580.000 €. 

h) Instalazioak garbitzen dizkien 

enpresari 15.000 € zor dizkiote.  

i) Sozietate-Zergaren kontura 

aurretiaz egindako gehiegizko  

ordainketengatik, 12.000 € zor 

dizkie Ogasun Publikoak. 

j) Enpresaren altzariak 45.000 €-an 

daude baloratuta. 

k) Kobratu gabe dituzte salmenta 

batzuk, 43.000 €-ren baliokoak. 

l) Erabiltzen duten makineria 

370.000 €-an dago baloratuta. 

m) Material ibilgetua 200.000 €-an 

dago amortizatuta.  

n) Bazkideen ekarpenak ¿????????? 

o) Epe laburrean errentagarritasuna 

lortzeko asmoz, Telefonicak 

jaulkitako ordainagiri batzuk erosi 

dituzte, 25.000 €-an baloratuak. 

p) Injekzio-makineria saldu zien 

enpresari 45.000€ zor dizkiote, 18 

hil barru ordaindu beharrekoak.  

q) Erreserba Legala 220.000 €-koa da. 

r) Material plastikoa (poliamidak)  

erosi izanagatik, 20.000 € dituzte 

ordaintzeke. 

 

Eratu EGOERA-BALANTZEA, ondare-

masatan sailkatuta. 
 

 

  

La empresa NETINER S.A., se 

dedica a la fabricación de piezas de plástico 

por inyección, que se utilizan como 

componentes en el sector de 

electrodomésticos. El pasado 31 de 

Diciembre de 2.015 presentaba la siguiente 

situación patrimonial: 

a) El taller donde desarrollan su 

actividad está valorado en  

1.300.000 euros. 

b) En el almacén tiene piezas listas para 

la venta por valor de 55.000 €. 

c) En el ejercicio 2.015 ha tenido 

pérdidas de 70.000 €. 

d) Han aceptado letras a sus  

proveedores por valor de 95.000 €. 

e) El sistema informático está valorado 

en 85.000€, de los cuales 25.000 

corresponden a una licencia de 3 

años por uso de software S.A.P. que 

acaban de comprar. 

f) Saldo a favor en una cuenta del 

BBVA: 32.000 €. 

g) Tienen un préstamo hipotecario de 

KUTXA a devolver en 5 años: 

580.000 €. 

h) Deben a la empresa que realiza la 

limpieza de sus instalaciones 15.000 

€. 

i) Por cantidades en exceso aportadas 

en los pagos a cuenta del Impuesto 

de Sociedades, la Hacienda Pública 

les adeuda 12.000  € 

j) El mobiliario de la empresa está 

valorado en 45.000 € 

k) Tienen ventas pendientes de cobro 

por valor de 43.000 €. 

l) La maquinaria que utilizan está 

valorada en 370.000 €. 

m) El inmovilizado material está 

amortizado en 200.000 €. 

n) Aportaciones de los socios ¿????????? 

o) Con la intención de obtener alguna 

rentabilidad a corto plazo compraron 

unos pagarés de Telefónica valorados 

en 25.000 euros. 

p) Deben, a pagar dentro de 18 meses, 

al proveedor de la maquinaria de 

inyección 45.000 €. 

q) La Reserva Legal constituida es de 

220.000 €. 

r) Tienen pendientes de pago 20.000 € 

por compra de materiales plásticos 

(poliamidas). 

Redactar el BALANCE DE SITUACIÓN de la 

empresa clasificándolo por masas 



 

 

 
 

 

2. ariketa (2   puntu)  2º ejercicio (2   puntos) 
 

Kalkula ezazu MANIOBRA-FUNTSA, 

adieraz ezazu grafikoki, eta interpreta 

ezazu emaitza.  

 

 

 
 

Calcule el FONDO DE MANIOBRA, 

represéntelo gráficamente e interprete el 

resultado. 

3. ariketa (2 puntu)  3er ejercicio (2 puntos) 

Azter ezazu enpresaren finantza-egoera 

ratio hauek erabilita: 

a) Ibilgetasuna 

b) Diruzaintza 

c) Likidezia 

d) Zorpetze osoa 

e) Bermea 

 

 Analice la situación financiera de esta 

empresa mediante los siguientes ratios: 

 

a) Inmovilizado 

b) Tesorería 

c) Liquidez 

d) Endeudamiento 

e) Garantía 

 

4. ariketa (2,5   puntu)  4º ejercicio (2,5  puntos) 
 

AKAIA SA enpresak entzungailuak 

ekoizten ditu. Heltze-aroak kalkulatu nahi 

dituzte, eta datu batzuk eman dizkigute 

horretarako. Erositako lehengai eta osagai 

guztiak kontsumitu zituzten iaz.  Biltegian 

izan zuten gai horien stocka 22.000 €-koa 

izan zen, batez beste. Urte horretan, 

ekoizpen-kostu osoa 1.440.000 €-koa izan 

zen, eta urteko salmentak, guztira, 

1.800.000 €-koak (salmenta-kostuaren 

prezioan baloratuta). Biltegiratutako 

entzungailu amaituen batez besteko stocka 

60.000 €-koa izan zen. Ekoizpen-bidean 

zeuden produktuen batez besteko balioa 

24.000 € izan zen.  Merkaturatze-prezioa 

zehazteko, mark up sistema erabiltzen du 

enpresak, eta salmenta-kostu osoei  

% 20ko mozkin-marjina eransten die. 

Bezeroen batez besteko zorra 240.000 €-

koa izan zen. Enpresak, bestalde, lehengai 

eta osagaien hornitzaileekin 55.000 €-ko 

zorra izan du, batez beste. Hornitzaileei 

ordaintzeko batez besteko epea 60 

egunekoa izan da. 

 

a) Kalkula ezazu BATEZ BESTEKO 

HELTZE-ARO EKONOMIKOA. 

b) Kalkula ezazu HELTZE-ARO 

FINANTZARIOA. 

c) Enpresak heltze-aroak gutxitu nahi 

baldin baditu, zer neurri har 

ditzake? 

 

  

La empresa AKAIA S.A. fabrica 

auriculares. Desean calcular sus períodos de 

maduración y para ello han proporcionado 

un conjunto de datos. El pasado año 

consumieron todas las materias primas y 

componentes que compraron. El stock 

medio de los mismos en el almacén fue de 

22.000 euros. En el año el coste total de 

producción fue de 1.440.000 € y las ventas 

totales anuales de 1.800.000 €  (valoradas 

estas al coste de ventas). El stock medio de 

auriculares terminados en el almacén fue de 

60.000 €. El valor medio de la producción en 

curso almacenada fue de 24.000 €. Para 

establecer los precios de mercado utilizan el 

procedimiento de mark up y añaden un 20% 

de margen de beneficio a los costes totales 

de ventas. La deuda media de los clientes 

fue de 240.000. Ellos, por su parte, debían a 

sus proveedores de materias primas y 

componentes, en promedio, 55.000 €. El 

período medio de pago a sus proveedores 

fue de 60 días. 

 

 

a) Calcular el PERIODO MEDIO DE 

MADURACION ECONOMICA 

b) Calcular el PERIODO MEDIO DE 

MADURACION FINANCIERA 

c) Si la empresa desea reducir estos 

períodos, ¿qué medidas puede 

tomar? 

 


