
OPOSICIÓN INSPECTORES DE FINANZAS 

EVALUACIÓN DEL SEGUNDO EJERCICIO 

SUPUESTOS DE CONTABILIDAD Y MATEMÁTICA FINANCIERA 

ELEMENTOS OBJETO DE VALORACIÓN: 

Elemento a valorar: Valor max. Puntuación 

Supuesto 1: intangible 

Asiento adquisición intangible a crédito 0,25 

Asiento amortización 0,25 

Asiento modificación gasto ejercicio 0,25 

Asiento amortización segundo ejercicio 0,25 

Asientos de venta 0,50 

Supuesto 2: acciones mantenidas para negociar 

Asiento de compra de acciones 0,50 

Asiento de valoración a final de ejercicio 0,50 

Asiento de venta de acciones 0,50 

Supuesto 3: contabilidad de sociedades 

Determinación de la prima de emisión 1,00 

Valor de las nuevas acciones 1,00 

Supuesto 4: consolidación 

Asiento ajuste ejercicio 2013 0,50 

Valor ajuste ejercicio 2014 0,50 

Asiento ajuste ejercicio 2015 1,00 

Supuesto 5: empréstito 

Títulos vivos cuando faltan dos años 0,50 

Intereses abonados en el tercer año 0,50 

Importe de la cuota del quinto año 0,50 

Supuesto 6: préstamo 

Importe cuota amortización segundo año 0,50 

Importe de la cuota anual constante 0,50 

Capital vivo del cuarto año a partir del capital vivo del quinto año 0,50 

PUNTUACIÓN TOTAL DEL EJERCICIO (sobre 10 puntos): _____________ 



 

 

 

OPOSICIÓN – INSPECTORES/AS DE FINANZAS 

SUPUESTOS DE CONTABILIDAD Y MATEMÁTICA FINANCIERA 

SOLUCIONES – MODELO B 

I.- Contabilidad financiera superior. 

Supuesto 1. 

Resolución. 

Se pide que realice los asientos correspondientes al Libro Diario de las 

operaciones descritas, sin que tengan que tenerse en cuenta las consideraciones fiscales 

derivadas de las operaciones realizadas. 

 

Por la adquisición del intangible a crédito (1-1-2013): 

12.000 Aplicaciones informáticas   

  a Proveedores de inmovilizado a c/p 12.000 

Por la amortización (31-12-2013): 

3.000 Amort. del inmovilizado intangible   

  a A.A.I. Intangible 3.000 

Por las modificaciones que se consideran gasto del ejercicio (30-6-2014): 

1.100 Otros servicios   

  a Acreedores por prestación de serv. 1.100 

 

Por la amortización (31-12-2014): 

3.000 Amort. del inmovilizado intangible   

  a A.A.I. Intangible 3.000 
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Por el registro de la amortización previo a la venta (1-7-2015): 

1.500 Amort. del inmovilizado intangible   

  A.A.I. Intangible 1.500 

Por el registro de la baja del activo (1-7-2015): 

7.500 Amort. Acum. Inmov. intangible   

4.500 Pérd. proc. del inmov. Intangible   

  a Aplicaciones informáticas 12.000 
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Supuesto 2. 

Resolución. 

Se pide que realice los asientos correspondientes al Libro Diario de las 

operaciones descritas, sin que tengan que tenerse en cuenta las consideraciones fiscales 

derivadas de las operaciones realizadas. 

Los asientos para registrar las operaciones descritas son: 

Por la compra de las acciones (1-11-2014): 

16.000 IF a c/p Instrumentos de patrimonio   

180 Otros gastos financieros   

  a Bancos,c/c 16.180 

Por la valoración al cierre del ejercicio (31-12-2014): 

4.000 IF a c/p Instrumentos de patrimonio   

  a Bº por valoración de IF por su valor 

razonable 

4.000 

Por la venta de las acciones (31-1-2015): 

24.000 Bancos, c/c    

  a IF a c/p Instrumentos de patrimonio 20.000 

  a Beneficios en participaciones y valores 

representativos de deudas 

4.000 
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II.- Contabilidad de sociedades. 

Supuesto 3. 

Resolución. 

Se pide determinar: 

a) La cantidad que tendrán que aportar los nuevos accionistas de IZKI por acción 

en concepto de prima de emisión si la sociedad quiere que el valor efectivo de sus 

acciones no disminuya como consecuencia de la operación. 

Para que el valor teórico de las acciones no disminuya como consecuencia de la 

ampliación, IZKI ha de emitir las nuevas acciones al valor teórico de la acción antes de 

la ampliación. 

Patrimonio neto= 12.000 + 2.000 + 1.000 + 500 + 2.500 = 18.000 

Valor teórico de la acción antes de la ampliación = 18.000 /1.200 acciones = 15 

euros 

El valor de emisión de los nuevos títulos debe ser 15 euros. 

Como el nominal de las acciones emitidas es de 10 euros, cada accionista debe 

aportar una prima de emisión de (15-10) = 5 euros. 

b) Por qué importe se darán de alta estas nuevas acciones de IZKI en el activo de 

URBASA, teniendo en cuenta que los derechos de suscripción deben valorarse en 

función del coste de la acción antes de la ampliación. 

Derechos necesarios para suscribir 60 acciones: 60 x 4 = 240 derechos 

Número de derechos que tiene URBASA: 200 (cada acción tiene 1 derecho) 

Derechos a adquirir en Bolsa: 240 - 200 = 40 derechos (Se adquieren a 1,2 €) 
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Coste de los derechos propios: 

4 acciones antiguas 4 x 40 x 200% = 80 

1 acción nueva 1 x 15 = 15 

Total 95 

Coste medio acción = 95/ 5 = 19 

Coste del derecho = Coste de la acción antes - coste de la acción después = 20 - 

19 = 1 € 

Valor de emisión de las acciones= 15 € [10 € (VN) + 5 € (prima)]. 

Cuando las acciones se clasifican dentro de la cartera de “Mantenidas para 

negociar”, los gastos de la transacción NO forman parte del valor inicial de la inversión. 

El valor inicial de las 60 acciones es: 

Importe de los derechos que compra 1,2 €/dcha x 40 dchos = 48 € 

Coste de los derechos que aplica 1 €/dcha x 200 dchos = 200€ 

Importe de las acciones 15 €/acc. x 60 acc. = 900€ 

TOTAL 1.148 € 
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III.- Consolidación de estados financieros. 

Supuesto 4. 

Resolución. 

Se pide: 

a) El asiento del Libro Diario con el ajuste a realizar para preparar el balance 

consolidado del año 2013 teniendo en cuenta el efecto impositivo (tipo: 28%). 

No procede realizar ningún ajuste. 

b) El importe de unidades monetarias que incorporará la eliminación a realizar 

para preparar la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada del ejercicio 2014, sin tener 

en cuenta el efecto impositivo. 

Una pérdida de 50 u.m. 

c) El asiento del Libro Diario con el ajuste a realizar para preparar el balance 

consolidado del año 2015, prescindiendo del efecto impositivo. 

730 Resultado del ejercicio   

  a Existencias 680 

  a Reservas 50 



7 

 

 

IV.- Matemática financiera. 

Supuesto 5. 

Resolución. 

Se pide determinar: 

a) Títulos vivos cuando faltan dos años para el final de la operación. 

 

b) Intereses abonados a los títulos amortizados en el tercer año. 

 

c) Importe de la cuota correspondiente al quinto año de vida del empréstito. 
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Supuesto 6. 

Resolución. 

Se pide determinar: 

a) Importe de la cuota de amortización del segundo año. 

b) Importe de la cuota anual constante. 

 

c) Capital vivo del cuarto año a partir del capital vivo del quinto año. 
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