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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. Clases de empresas según su tamaño. Comente los criterios empleados para su
clasificación.
2. El balance de situación: concepto y estructura.
PROBLEMAS:

1. La empresa UNSA S.L. desea ampliar su capacidad productiva, para ello se le
plantean dos opciones de inversión. En la primera el desembolso inicial asciende a
18.000 €, siendo los flujos generados en los tres años de duración: 10.000 € en el primer
año, 8.000 € en el segundo año y 4.000 € en el tercer año. En la segunda opción el
desembolso inicial asciende a 16.000 €, siendo en este caso los flujos de caja generados
en los tres años de su duración: 10.000 € en el primer año, 2.000 € en el segundo año y
8.000 € en el tercer año.
Se pide:
a) Análisis y comentario de ambas inversiones según el criterio del VAN y del plazo de
recuperación, teniendo en cuenta una tasa de descuento del 9%.
b) A la vista de los resultados, ¿qué inversión será preferible y por qué?
2. Dada la siguiente información patrimonial y financiera de la empresa X,
BALANCE
Activo no corriente
Activo Corriente
Capital
Reservas
Pasivo no corriente
Pasivo corriente

125.000
75.000
84.000
28.000
58.000
30.000

CUENTA PÉRDIDAS Y GANANCIAS
Ingresos
158.000
Compras, gastos
88.000
Intereses
3.500
Impuesto sobre beneficio
19.950

Calcule:
a) Rentabilidad económica de la empresa
b) Rentabilidad financiera de la empresa
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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. El valor nominal de una acción:
a) Debe ser siempre superior a 10 euros.
b) Se obtiene como cociente entre el neto
patrimonial y el número de acciones
de la empresa.
c) Es el valor que tiene cada acción y
que aparece en el título o anotación en
cuenta.
2. En las Sociedades anónimas:
a) La responsabilidad de los socios es
limitada al capital aportado.
b) La responsabilidad de los socios no se
limita al capital aportado.
c) Los socios deben ser personas físicas.
3. Maslow desarrolló una teoría sobre:
a) La organización.
b) La motivación.
c) Los salarios.

7. El área de financiación de una empresa se
encarga de:
a) Captar los fondos necesarios para el
funcionamiento de la misma.
b) Producir y distribuir el producto en el
mercado.
c) La producción en la empresa y el
aprovisionamiento
de
materias
primas.
8.

4. ¿Cuál de las siguientes se aproxima más
al concepto de Organización Científica del
Trabajo?
a) Un
método
de
trabajo
que
descompone y racionaliza las tareas
aumentando el rendimiento del
trabajador.
b) Un método que estudia las
características
y
circunstancias
personales de cada trabajador.
c) Una forma de organización de la
empresa
basada
en
la
corresponsabilidad de las decisiones
entre Jefe y Empleado y en el trabajo
en equipo.
5. Se denomina autofinanciación
mantenimiento a:
a) Las amortizaciones.
b) Las reservas.
c) El capital.

6. La función de planificación:
a) Está asociada a la fijación de una serie
de objetivos.
b) Está asociada exclusivamente con el
diseño de una estructura organizativa.
c) Está asociada con la verificación de
las tareas previstas.

de

En el ciclo de vida de un producto, la
fase inicial se caracteriza por:
a) Elevadas inversiones en publicidad y
promoción de los productos.
b) Ser la fase que mayores beneficios
proporciona.
c) La estabilización de las ventas de las
empresas.

9. Un fondo de maniobra negativo en una
empresa puede significar…
a) Que la empresa no tiene capitales
ajenos.
b) Que la empresa puede tener
problemas de liquidez a corto plazo.
c) Que la empresa tiene pérdidas.
10. La venta desde el fabricante al
consumidor a través de internet representa
un canal de distribución:
a) Corto.
b) Directo.
c) Indirecto.
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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. En qué consiste la política de comunicación comercial y sus principales instrumentos.
2. Explique las fuentes de reclutamiento.
PROBLEMAS:

1. Se conoce la siguiente información de la empresa “CRISIS” a 31 de Diciembre:
Clientes
Caja, €
Maquinaria
Deudas l/p con entidades crédito
Capital Social
Materias primas
Proveedores inmovilizado c/p

3.000
18.000
35.000
20.000
35.000
3.000

Reservas voluntarias
6.000
Deudores
11.000
Acreedores por prestaciones de servicios
10.000
Proveedores de inmovilizado a largo plazo
11.000
Elementos de Transporte
42.000
Deudas a c/p
10.000
Amortización Acumulada del
15.000
A determinar
Inmovilizado Material

Se pide:
a) Ordenar el balance de situación, calculando la cifra de la Amortización Acumulada
del Inmovilizado Material.
b)

Calcule y comente el fondo de maniobra. Calcule y comente el ratio de calidad de
la deuda, definido como Exigible a corto plazo dividido entre Exigible Total.

2. Para un volumen de producción de 5.000 unidades del producto A, la Sociedad Anónima
“X” soporta unos costes variables de 150.000 € y unos costes fijos de 200.000 €. Los
ingresos por ventas para el mencionado volumen de producción son de 1.500.000 €.
a. Determinar el Umbral de rentabilidad de la empresa, interpretando el resultado.
b. Calcular el beneficio para las unidades producidas.
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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. La ética en los negocios es un concepto:
a) Objetivo.
b) Es la justicia quien la dictamina.
c) Subjetivo.
2. En el Registro Mercantil:
a) Obligatoriamente deben inscribirse
todas las personas físicas y jurídicas.
b) Se pueden encontrar los datos más
relevantes de todas las empresas
inscritas en el mismo.
c) Se inscriben las empresas públicas,
nunca las privadas.
3.- El aumento de los costes debido al
aumento de la producción en una unidad
se denomina:
a) Coste marginal.
b) Coste variable medio.
c) Coste total medio.
4. El contrato indefinido:
a) Tiene prevista fecha de finalización.
b) Puede celebrarse a tiempo parcial.
c) Debe firmarse, al menos, con dos
tercios de la plantilla.
5. En el modelo organizativo lineal o
jerárquico:
a) Se impone el principio de unidad de
mando.
b) Existen especialistas dedicados a
tareas concretas.
c) Los órganos de asesoramiento tienen
una gran importancia.

6. El umbral de rentabilidad o punto muerto:
a) Es el mínimo precio de venta rentable
para la empresa.
b) Es la mínima producción que le interesa
a la empresa para no incurrir en pérdidas.
c) Es el mínimo tamaño de empresa para
obtener beneficios.
7. El resultado de explotación de una
empresa se obtiene como:
a) Diferencia entre las ventas y las
compras.
b) Diferencia entre ingresos y gastos de
la actividad principal de la empresa.
c) Diferencia entre todos los ingresos y
gastos generados en la empresa.
8. La Teoría X de McGregor establece que
hay personas que:
a) Tienen ambición, imaginación y
creatividad.
b) Prefieren que les manden.
c) Quieren cambios y responsabilidades.
9. Cuando el Activo Corriente es mayor que
el Pasivo Corriente, se dice que:
a) El Fondo de Maniobra es negativo.
b) No es necesaria la financiación.
c) El Fondo de Maniobra es positivo.
10. Forman parte de la autofinanciación de
enriquecimiento de la empresa:
a) Las amortizaciones.
b) El capital social de la empresa y los
dividendos.
c) Las reservas.

