
 

 

OPOSICIÓN - INSPECTORES/AS DE FINANZAS 

SUPUESTOS DE CONTABILIDAD Y MATEMÁTICA FINANCIERA 

SOLUCIONES-MODELO A 

 

I. Contabilidad financiera superior (2 puntos) 

SE SOLICITA: 

Contabilizar todas las anotaciones contables correspondientes en FARIÑA, S.L. 

A) (0,67 puntos) 

-El 1 de enero de 2014 los títulos se reflejan al coste: 

502.000 Inversiones financieras a l/p en 
instrumentos de patrimonio 
disponibles para la venta (2502 ) 
(*) 

  

  a Tesoreria (57X )  502.000  

 

(*) 50.000 *10 (valor razonable de la contraprestación entregada)+2.000 (costes de la transacción) 

 

-El 31 de diciembre de 2014 se ajustan los títulos al nuevo valor razonable: 

27.000 Pérdidas en activos financieros 
disponibles para la venta (800) 
(**) 

  

  a Inversiones financieras a l/p en 
instrumentos de patrimonio disponibles 
para la venta (2502)  

27.000  

 

27.000 Ajustes por valoración en activos 
financieros disponibles para la 
venta (133) 

  

  a Pérdidas en activos financieros 
disponibles para la venta (800) 

27.000  
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(**)  
Concepto Cuantía 

Valor en libros 502.000 

Valor razonable (50.000*9,5)  475.000 

Diferencia imputable al patrimonio neto 27.000 

 

B) (0,67 puntos)  

-El 31-12-14 se adquieren nuevas acciones por 50.000 euros y la inversión se 

pasa a considerar inversión en patrimonio de las empresas del grupo, multigrupo 

y asociadas. 

478.000 Participaciones a l/p en partes 
vinculadas (240) (***) 

  

  a Tesorería (57X) 478.000  

 

(***) 50.000*9,5 + 3.000 

-Los títulos antiguos deben reclasificarse en función de la nueva calificación de la 

inversión. El valor contable de los títulos en el momento de la reclasificación se 

considera coste de la inversión. 

475.000 Participaciones a l/p en partes 
vinculadas (240) (***) 

  

  a Inversiones financieras a l/ p en 
instrumentos de patrimonio disponible 
para la venta ( Cta 2502) 

475.000  

 

C) (0,66 puntos) 

El 31-12-14 el importe recuperable de la inversión (973.000€) es superior al valor 

contable de la inversión (953.000€). Procede en este caso incrementar el valor 

contable de la inversión contra la partida que ha recogido los ajustes valorativos 

previos por la diferencia (20.000€): 

 

20.000 Participaciones a l/ p en partes 
vinculadas (240) 

  

  a Recuperación de ajustes valorativos 
negativos previos empresas del 
grupo/asociadas (991) 

20.000  
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20.000 Recuperación de ajustes valorativos 
negativos previos empresas del 
grupo/asociadas (991) 

  

  a Ajustes por la valoración en activos 
financieros disponibles para la venta (133) 

20.000  
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II. Contabilidad de sociedades (2 puntos) 

SE SOLICITA:  

Contabilizar todas las operaciones realizadas en las dos sociedades.  

1. CÁLCULO DEL PATRIMONIO NETO (PN) DE LA SOCIEDAD ESCINDIDA (XXX, 

S.A.) Y VALOR TEÓRICO DE LA SOCIEDAD BENEFICIARIA (YYY, S.A.) (0,8 

puntos) 

a. Cálculo del PN escindido a valor razonable (0,6 puntos) 

  
u.m. 

Terrenos y construcciones   36 

Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 
 

24 

Existencias comerciales 
 

30 

Clientes por ventas y prestaciones de servicios 
 

66 

Proveedores 
 

-120 

Valor contable del patrimonio escindido   36 

% que representa sobre el patrimonio de la sociedad escindida   

36/180 0,2000   

(+/-) Ajustes a efectuar 
 

  

- Terrenos y otras construcciones 
 

72 

- Deterioro de clientes de dudoso cobro 
 

-24 

PN escindido a valor razonable   84 

 

b. Valor teórico de la sociedad beneficiaria (0,2 puntos) 

PN de la sociedad beneficiaria 240 
 Nº acciones del capital de la sociedad beneficiaria 120 
 Valor teórico acción de la sociedad beneficiaria: 

 
2 

PN 
  Nº acciones 
   

2. NÚMERO DE ACCIONES QUE TIENE QUE EMITIR LA SOCIEDAD 

BENEFICIARIA (0,2 puntos) 

PN a absorber/ Valor teórico acción YYY, S.A.= 84/2= 42 acciones 

3. CONTABILIZACIÓN OPERACIONES DE LA SOCIEDAD ESCINDIDA (XXX, S.A.) 

(0,7 puntos) 

a. Ajustes derivados del proceso (0,35 puntos) 
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72 Terrenos (21X)   
  a Deterioro de valor de créditos por 

operaciones comerciales (49X)  
24 

  a Cuenta corriente en fusiones y 
escisiones (55X) 

48 

 

b. Traspaso en bloque de los activos y pasivos escindidos a la sociedad 

beneficiaria (0,1 puntos) 

120 Proveedores (40X)   
   24 Deterioro de valor de créditos 

por operaciones comerciales 
(49X) 

  

  84 Socios cuenta de escisión (55X)   
  a Terrenos y construcciones (21X) 108 
  a Instalaciones técnicas y otro 

inmovilizado material (21X)  
24 

  a Existencias comerciales (30X) 30 
  a Clientes por ventas y prestaciones de 

servicios (43X) 
66 

 

c. Reducción de capital y reservas (0,25 puntos) 

12 Capital social (100) (*)   
24 Reservas (11X) (**)   
48 Cuenta corriente en fusiones y 

escisiones (55X) 
  

  a Socios cuenta de escisión (55X) 84 

 

(*) 60*20% 

(**) 120*20% 

4. CONTABILIZACIÓN OPERACIONES EN LA SOCIEDAD BENEFICIARIA (YYY, 

S.A.) (0,3 puntos) 

a. Recepción de los activos y pasivos provenientes de la escisión de XXX, S.A. 

(0,1 puntos) 

108 Terrenos y construcciones (21X)   
   24 Instalaciones técnicas y otro 

inmovilizado material (21X) 
  

  30 Existencias comerciales (30X)    
  66 Clientes por ventas y 

prestaciones de servicios (43X) 
a Proveedores (40X) 120 

  a Deterioro de valor de créditos por 
operaciones comerciales (49X) 

   24 

  a Socios de sociedad escindida (55X) 84 
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b. Emisión de los títulos: 42 título a un valor de 2€/cada uno (0,2 puntos) 

84 Socios de sociedad escindida 
(55X) 

  

  a Capital social (100) 42 
  a Prima de Emisión (110) 42 
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III. Análisis de Estados Financieros   (2 puntos) 

A) Se requiere calcular los siguientes ratios para ese Balance:  

a)   Ratio de Inmovilizado (0,20 puntos) 

Ratio de 

inmovilizado= 

Inmovilizado 

*100= 

4.000.000 

*100= 40% 

Activo Total 10.000.000 

 

b)   Ratio de endeudamiento a c/p  (0,30 puntos) 

Ratio de endeudamiento 

a C/P= 

Exigible a C/P 

*100= 

3.000.000 

*100= 50% 
Endeudamiento 

Total 
6.000.000 

 

c)    Ratio de liquidez  (0,30 puntos) 

Ratio de liquidez= 

Activo circulante 

= 

6.000.000 

= 2 
Pasivo corriente a 

C/P 
3.000.000 

 

B) Teniendo en cuenta el anterior Balance y las siguientes magnitudes que se consignaron 

en el enunciado: 

Se requiere el cálculo de los siguientes ratios de rotación: 

a) Rotación de clientes  (0,30 puntos) 

Rotación de clientes= 

Ventas anuales a 

crédito 

= 

4.000.000 

= 2 

Saldo medio de 

clientes 
2.000.000 

 

 



   

 

Página 8 de 14 

 

b) Rotación de los stocks  (0,30 puntos) 

Rotación de los stocks= 

Ventas anuales a 

precio de coste 

= 

3.000.000 

= 1,5 

Saldo medio de los 

stocks 
2.000.000 

 

c) Rotación del inmovilizado  (0,30 puntos) 

Rotación  del 

inmovilizado = 

Ventas anuales a 

precio de venta 

= 

5.000.000 

= 1,25 

Inmovilizado 

medio 
4.000.000 

 

d) Rotación del capital propio  (0,30 puntos) 

Rotación  del capital 

propio= 

Ventas anuales a 

precio de venta 
= 

5.000.000 

= 1,25 

Fondos propios 4.000.000 
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IV. Consolidación de Balances (2 puntos) 

A) SUPUESTO 1         (1 punto) 

SE SOLICITA: 

El cálculo y la composición del patrimonio neto consolidado del grupo para el ejercicio 
2018, consignándose, para ello, además de los cálculos necesarios, los asientos de la 
eliminación inversión-patrimonio neto y de reparto del resultado  (ganancias y pérdidas) 
que procedan.  

1. CONSOLIDACIÓN DE SAMOA, S.A. EN BIOMICRA, S.A. (0,3 puntos) 
 

a) Eliminación inversión-patrimonio 
 

10.000 Capital social   
65.000 Reservas   
   1.000 Fondo de Comercio de 

Consolidación (FCC) (**) 
  

  a Inversión BIOMICRA, 
S.A. en SAMOA, S.A.  

10.000 

  a Socios externos (***) 30.000 
  a Reservas en 

sociedades 
consolidadas SAMOA, 
S.A. en BIOMICRA, S.A. 
(****) 

36.000 

 
Valoración: 
(*)     (0,05 puntos): Asiento  
(**)   (0,07 puntos): FCF= 10.000 (coste de adquisición)-60% sobre 15.000 (Patrimonio 
Neto en el momento de la adquisición) 
(***)  (0,07 puntos): Socios externos= 40% sobre [77.000 (Patrimonio Neto al 31 de 
diciembre de 2018)-2.000 (Resultado del ejercicio al 31 de diciembre de 2018)] 
(****)  (0,07 puntos): Reservas en sociedades consolidadas SAMOA, S.A. en 
BIOMICRA, S.A.= 60% sobre [65.000 (Reservas de SAMOA, S.A. al 31 de diciembre de 
2018) – 5.000 (Reservas de SAMOA, S.A. en el momento de la adquisición)] 
 

b) Reparto de PyG 
 

2.000 PyG SAMOA, S.A    
   a PyG BIOMICRA, S.A. (60%) 1.200 
   a PyG Socios externos (40%) 800 
     

1.200 Resultado atribuible a BIOMICRA, S.A.    
800 Resultado atribuible a Socios externos    

   a Saldo de PyG BIOMICRA, S.A.  2.000 
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Valoración: 
Cada asiento 0,02 puntos 
 
 

c) PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO (PNC) DE SAMOA, S.A. Y BIOMICRA, S.A.: No 
se solicita 
 

Capital social BIOMICRA, S.A. 10.000  

Reservas BIOMICRA, S.A. 40.000  

Pérdidas y Ganancias BIOMICRA, S.A. 10.000  

Reservas en sociedades consolidadas 36.000  

Socios externos 30.000  

Pérdidas y Ganancias BIOMICRA, S.A. 1.200  

Pérdidas y Ganancias socios externos 800  

 
1. CONSOLIDACIÓN DE BIOMICRA, S.A. EN ASTELEHENA, S.A. (0,6 puntos) 

 
a) Eliminación inversión-patrimonio 

 
10.000 Capital social   
40.000 Reservas   
16.000 FCC (**)   
36.000 

 
Reservas en sociedades consolidadas 
SAMOA, S.A. en BIOMICRA, S.A. 

  

  a Inversión ASTELEHENA, S.A.  en 
BIOMICRA, S.A.  

40.000 

  a Socios externos (***) 17.200 
  a Reservas en sociedades 

consolidadas SAMOA, S.A. en 
BIOMICRA, S.A. (****) 

44.800 

 
Valoración: 
(*)     (0,06 puntos): Asiento  
(**)   (0,12 puntos): FCF= 40.000 (coste de adquisición)-80% sobre 30.000 (Patrimonio 
Neto en el momento de la adquisición) 
(***)  (0,12 puntos): Socios externos= 20% sobre [10.000 (Capital social de BIOMICRA, 
S.A.)+ 40.000 (Reservas de BIOMICRA, S.A. al 31 de diciembre de 2018)+ 36.000 
(Reservas de consolidación generadas en la consolidación de SAMOA, S.A. en 
BIOMICRA, S.A)] 
(****)  (0,12 puntos): Reservas en sociedades consolidadas= 80% sobre [40.000 
(Reservas de BIOMICRA, S.A. al 31 de diciembre de 2018) + 36.000 (reservas de 
consolidación generadas por la consolidación de SAMOA, S.A. en BIOMICRA, S.A.)– 
20.000 (Reservas de BIOMICRA, S.A. en el momento de la adquisición)] 
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b) Reparto de PyG 
 
 
11.200 PyG BIOMICRA, S.A (**)    

   a PyG ASTELEHENA, S.A. 
(80%) 

8.960 

   a PyG Socios externos (20%) 2.240 
     

     
8.960 Resultado atribuible a 

ASTELEHENA, S.A. 
   

2.240 Resultado atribuible a Socios 
externos 

   

   a Saldo de PyG BIOMICRA, 
S.A.  

11.200 

Valoración: 
(*) Cada asiento 0,03 puntos 
(**) (0,12 puntos)= 10.000 (Resultado de BIOMICRA, S.A.)+ 1.200 (Resultado obtenido 
de BIOMICRA, S.A. derivado de la consolidación con SAMOA, S.A. 
 
 

2. PNC DEL GRUPO ENCABEZADO POR ASTELEHENA, S.A. (0,1 puntos) 

  

  
Capital social ASTELEHENA, S.A. 
 20.000  
Reservas ASTELEHENA, S.A. 
 38.000  
Pérdidas y Ganancias ASTELEHENA, S.A. 
 12.000  
Reservas en sociedades consolidadas 
 44.800  
Socios externos 
 17.200  
Pérdidas y Ganancias ASTELEHENA, S.A. 
 8.960  
Pérdidas y Ganancias socios externos (2.240 (segunda 
integración)+800 (primera integración)) 3.040 

 

 
 

B) SUPUESTO 2:          (1 punto) 

SE SOLICITA: 

Los asientos para presentar las Cuentas Anuales consolidadas en los ejercicios 2013 y 
2018. 
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A) 2013 (0,4 puntos) 

a. Participaciones (0,1 puntos) 

 

80.000 Participaciones puestas en equivalencia   
  a Inversión de URTEA, S.A. en 

MENDEA, S.A. 
80.000 

 

b. Puesta en equivalencia (0,15 puntos/cada asiento) 

2.000 PyG de URTEA, S.A.    
  a Participaciones puestas en 

equivalencia (*) 
2.000 

 

2.000 Participación en pérdidas de sociedades 
en puesta en equivalencia (*) 

  

  a Saldo de PyG de URTEA, S.A. 2.000 

 

 (*)40% sobre -5000(Pérdidas obtenidas en el ejercicio 2013) 

A) 2018 (0,6 puntos) 

a. Participaciones (0,3 puntos) 

96.000 Participaciones puestas en equivalencia   
  a Inversión de URTEA, S.A. en 

MENDEA, S.A. 
80.000 

  A Reservas en sociedades 
puestas en equivalencia (*) 

16.000 

 

(*) 40% sobre [0 (Reservas en el momento de la adquisición de la participación)-40.000 (Reservas al 31 
de diciembre de 2018)] 

b. Puesta en equivalencia (0,15 puntos/cada asiento) 

8.000 Participaciones puestas en equivalencia  
(**) 

  

  a PyG de URTEA, S.A.  8.000 

 

8.000 Saldo de PyG de URTEA, S.A.   
  a Participación en beneficios de 

sociedades en puesta en 
equivalencia (**) 

8.000 

 

(**) 8.000=40% sobre 20.000 (beneficio obtenido al 31 de diciembre de 2018) 



   

 

Página 13 de 14 

 

 

 

V. Matemática financiera (2 puntos) 

A)  SUPUESTO 1:   (1,2 puntos) 

SE SOLICITA: 

a) Calcule la cantidad que pagó el primer año y cuánto de ésta correspondió a la 

amortización e intereses. (0,5 puntos) 

-Cálculo de a15┐i = (1-(1+i)-n)/i = (1-(1+0,03)-15)/0,03 = 11,93793509 

-Cálculo de la Anualidad A1 = C0/ a15┐i = 75.000/11,93793509 = 6.282,49 € 

-Intereses I1 = C0*i = 75.000*0,03 = 2.250 € 

-Amortización1’ =  A1 – I1 = 6.282,49 – 2.250,00 = 4.032,49 € 

b) A cuánto ascenderían los intereses totales abonados al final del préstamo. (0,2 

puntos) 

Intereses totales = A1*n - C0 = 6.282,49*15 – 75.000 = 19.237,35 € 

c) Calcule el capital pendiente de amortizar al final del año 10 de la vida del 

préstamo. (0,2 puntos) 

-Cálculo de a5┐i = (1-(1+i)-n)/i = (1-(1+0,03)-5)/0,03 = 4,57970719 

-Cálculo del Capital pendiente Cp10 = A1 * a5┐i = 6.282,49 * 4,57970719 = 

28.771,96 € 

d) Qué importe corresponderá a intereses en la cuota a pagar el último año. (0,3 

puntos) 

-Cálculo de a1┐i = (1-(1+i)-n)/i = (1-(1+0,03)-1)/0,03 = 0,97087379 

-Cp14 = A1 * a1┐i = 6.282,49*0,97087379 = 6.099,50 € 

-Intereses I15 = Cp14 * i = 6.099,50*0,03 = 182,98 

 

B)  SUPUESTO 2:   (0,8 puntos) 

SE SOLICITA:  
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a) ¿Cuál de los títulos proporcionará un TAE mayor (indique ambos)? (0,4 puntos) 

 (1+i(2)-0,25*i(2))2 = (1+tae) ≈ tae = (1+0,75*i(2))2-1 = 2,26% 

 (1+i(4)-0,25*i(4))4 = (1+tae) ≈ tae = (1+0,75*i(4))4-1 = 2,42% 

b) ¿Cuál debería ser el tipo de interés semestral de los primeros títulos para que el 

TAE de ambos coincida? (0,4 puntos) 

 (1+i(2)-0,25*i(2))2 = (1+tae) 
 i(2)= [(1+tae)1/2-1]/0,75 = 1,60% 


