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Instrucciones: a) Duración: 1 hora y 30 minutos. 
b) El alumno elegirá una de las dos opciones siguientes. 
c) La estructura del examen, con la correspondiente valoración de cada parte, es la siguiente: 

- 2 cuestiones teóricas, con un total de 3 puntos. Cada una tendrá una puntuación máxima de 1,5 
puntos. 

- 2 problemas, con un valor total de 4 puntos. Cada uno tendrá una puntuación máxima de 2 puntos.  
- 10 preguntas tipo test de tres respuestas alternativas y solo una correcta, con un valor total de 3 

puntos. Cada respuesta correcta se calificará con 0’3, cada incorrecta restará 0’1 y el hecho de no 
contestar no puntuará. 

 

OPCIÓN “A” 
 
CUESTIONES TEÓRICAS: 
 

1. La función de control en la empresa.  

2. El ciclo de vida del producto.  
 
 

PROBLEMAS: 
 
 
 
1. Una estudiante ha recibido una herencia de 250.000 € y baraja tres posibles proyectos 
de inversión. Proyecto A: Invertir en Obligaciones del Tesoro y obtener 15.000 € 
anualmente durante los próximos tres años, obteniendo además al final de ese periodo el 
reembolso de la cantidad invertida inicialmente. Proyecto B: Adquirir una licencia para 
operar en un negocio durante tres años y obtener 120.000 € anualmente. Proyecto C: 
Comprar un terreno para venderlo dentro de tres años por 300.000 €. Determine el 
proyecto de inversión más rentable según el VAN para una tasa de descuento del 5%. 
 
 
 
2. Si sabemos que los costes fijos de una empresa ascienden a 1.000.000 €, los costes 
variables unitarios a 160 € y el precio unitario de venta a 185 €. Se pide: 
 

a) El punto muerto de esta empresa y su interpretación. 
b) El número de unidades de producto que ha debido vender para alcanzar un 

beneficio de 250.000 €. 
c) Representación gráfica de los apartados anteriores. 
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OPCIÓN “A” 
 
PREGUNTAS TIPO TEST. Asegúrese que el test se corresponde con el de la opción elegida. No 
conteste en esta hoja. Responda en el mismo pliego donde ha contestado las otras preguntas y resuelto 
los problemas. Indique el número de pregunta del test (1, 2, 3,...10) y la letra de la respuesta que 
considere correcta (a, b o c). 
 
1. En la sociedad anónima: 

a) Los administradores tienen que ser 
socios. 

b) Hay un mínimo de dos socios. 
c) La responsabilidad de los socios es 

limitada. 
 
2. ¿Qué es un holding? 

a) Conjunto de empresas que tienen la 
misma actividad. 

b) Grupo de empresas en las que una 
controla a las demás. 

c) Grupo de empresas que tienen las 
mismas fuentes de financiación ajena. 

 
3. Un oligopolio se caracteriza por la existencia 
de: 

a)  Muchos demandantes y un solo oferente. 
b)  Muchos demandantes y pocos oferentes. 
c) Pocos demandantes y muchos  oferentes. 

 
4. Marcar los objetivos y las metas, determinar 
dónde se quiere llegar, escrutar las 
posibilidades reales de hacerlo y preparar los 
programas de acción es: 

a) Controlar. 
b) Planificar. 
c) Organizar. 

 
5. Los costes directos: 

a) Dependen del volumen directo de 
inversión. 

b) Necesitan utilizar criterios de asignación. 
c) Se pueden asignar concretamente a 

cada producto. 
 
 
 
 
 
 

6. El documento en el que se recogen las 
condiciones acordadas por sindicatos y 
empresarios se conoce con el nombre de  

a)  Negociación colectiva. 
b)  Salario Mínimo interprofesional. 
c)  Convenio Colectivo. 

 
7. Los mayoristas son: 

a) Agentes comerciales que venden los 
productos por una comisión. 

b) Empresas fabricantes de grandes 
cantidades de productos. 

c) Intermediarios comerciales que no 
venden directamente al consumidor final. 

 
8. La diferencia entre cobros y pagos se 
denomina: 

a) Desembolso inicial. 
b) VAN. 
c) Cash-flow. 

 
9. Las tres principales divisiones dentro del 
Activo no corriente son: 

a)  Intangible, material y disponible. 
b)  Intangible, material y financiero. 
c)  Intangible, material y realizable. 
 

10. La cuenta “Créditos a corto plazo”: 
a)  Pertenece al activo corriente. 
b)  Pertenece al activo no corriente. 
c)  Ninguna de las anteriores.
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Instrucciones: a) Duración: 1 hora y 30 minutos. 

b) El alumno elegirá una de las dos opciones siguientes. 
c) La estructura del examen, con la correspondiente valoración de cada parte, es la siguiente: 

- 2 cuestiones teóricas, con un total de 3 puntos. Cada una tendrá una puntuación máxima de 1,5 
puntos. 

- 2 problemas, con un valor total de 4 puntos. Cada uno tendrá una puntuación máxima de 2 puntos.  
- 10 preguntas tipo test de tres respuestas alternativas y solo una correcta, con un valor total de 3 

puntos. Cada respuesta correcta se calificará con 0’3, cada incorrecta restará 0’1 y el hecho de no 
contestar no puntuará. 

OPCIÓN “B” 
 
CUESTIONES TEÓRICAS: 

1. Concepto de segmentación de mercados y criterios de segmentación.  

2. Enumera y explica 6 variables externas a tener en cuenta antes de elegir el lugar más 
adecuado para localizar una empresa.  
 
PROBLEMAS: 
 
1. Dados los siguientes datos correspondientes a la empresa “W” S.L.: Reservas 
voluntarias: 20.000; Construcciones: 140.000; Mercaderías: 8.000; Caja: 4.000; Bancos: 8.000; 
Maquinaria: 62.000; Deudas a C/P con entidades de crédito: 46.000; Clientes: 20.000; Deudas a 
L/P con entidades de crédito: 50.000; Capital social: A determinar; Proveedores: 160.000; 
Terrenos: y Bienes Naturales: 30.000; Equipos para procesos de información: 30.000; Deudas 
L/P: 14.000; Clientes, efectos comerciales a cobrar: 6.000; Proveedores Inmov. l/p: 12.000. Se 
pide: 
a) Realizar el balance de la empresa “W” S.L. 
b) Calcular el Fondo de Maniobra. 
c) Calcular ratio de tesorería (efectivo + deudores comerciales) / pasivo corriente; 
ratio de liquidez (existencias + deudores comerciales + efectivo) / pasivo corriente; ratio 
de endeudamiento (pasivo / fondos propios) 
 
2. De una empresa conocemos que durante el año 2011 ha fabricado 12.000 unidades de 
producto de la serie A, siendo su precio de 18 € por unidad, y 16.000 unidades de 
productos de la serie B, siendo su precio de 15 € por unidad. En la fabricación de los 
productos han participado 3 trabajadores a razón de 1.500 horas de trabajo cada uno, y 
el coste por hora de trabajo ha sido de 8 €. Además, se emplearon 42.000 unidades de 
materiales a un precio de 2,1 € por unidad. Durante el año 2012 se fabricaron 14.000 
unidades de productos de la serie A y 10.000 unidades de la serie B. El número de 
trabajadores y su coste no ha variado en relación al año anterior. Los materiales 
empleados han sido de 46.000 unidades al mismo precio que 2011. Con estos datos, se 
pide: a) La productividad global en 2011. b) La productividad global en 2012. c) La 
variación porcentual y comentar los resultados. 
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OPCIÓN “B” 
 
PREGUNTAS TIPO TEST. Asegúrese que el test se corresponde con el de la opción elegida. No 
conteste en esta hoja. Responda en el mismo pliego donde ha contestado las otras preguntas y resuelto 
los problemas. Indique el número de pregunta del test (1, 2, 3,...10) y la letra de la respuesta que 
considere correcta (a, b o c). 
 
1. ¿Cuál de las siguientes NO es una sociedad 
de capital? 

a) Sociedad anónima. 
b) Sociedad limitada. 
c) Sociedad cooperativa. 

 
2. Una empresa fabricante de conservas 
pertenece al sector:  

a) Primario. 
b) Secundario. 
c) Servicios. 

 
3. Los costes sociales son: 

a)  Las retribuciones que reciben los 
trabajadores de la empresa. 

b)  Los costes que no varían con el volumen 
de producción. 

c)  Los costes que genera la empresa y son 
soportados por la sociedad. 

 
4. El organigrama se identifica con: 

a) Los órganos de dirección de una 
empresa. 

b) La representación gráfica de la 
estructura de una empresa. 

c) La disposición de los empleados en la 
empresa. 

 
5. En la constitución de las Sociedades 
anónimas debe estar desembolsado al menos: 

a) Un 50% del capital suscrito. 
b) Un 25% del capital suscrito. 
c) Un 75 % del capital suscrito. 

 
 
 
 
 
 
 
 

6. Un monopsonio se caracteriza por la 
existencia de: 

a) Muchos vendedores y pocos 
compradores. 

b) Un vendedor y muchos compradores. 
c) Muchos vendedores y un comprador. 

 
7.  Las aportaciones de los socios al capital son 
recursos financieros: 

a) Externos y propios. 
b) Internos y propios. 
c) Externos y ajenos. 

 
8. Si una empresa recurre a un préstamo a l/p 
para financiarse: 

a)  Aumentará su pasivo no corriente. 
b)  Aumentará su financiación propia. 
c)  Disminuirá su neto patrimonial. 

 
9. Entendemos por coste variable unitario: 

a)  El coste variable total multiplicado por el 
número de unidades producidas. 

b)  El coste variable menos el coste fijo. 
c)  El coste variable total dividido entre el 

número de unidades producidas. 
 
10. ¿Qué es un empréstito?: 

a) Un préstamo bancario. 
b) Una fuente de financiación ajena dividida 

en partes alícuotas llamadas 
obligaciones. 

c) Un préstamo que hace el empresario a la 
empresa. 

 
 

  


