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I Instrucciones:

a) Duración: 1 hora y 30 minutos.
b) El alumno elegirá una de las dos opciones siguientes: A o B.
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 sólo 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. Douglas McGregor postuló que el comportamiento del líder dependía de la visión que éste
tenga de los trabajadores e identificó dos posiciones extremas, que denominó Teoría X y
Teoría Y. Explique cuáles son las visiones que tiene el líder de sus subordinados en cada una
de estas teorías y cuál es el tipo de liderazgo ejercido desde ambas posiciones.
2. La Autofinanciación por enriquecimiento
PROBLEMAS:
1. Conociendo la rentabilidad económica de la empresa (17,5%), su coste de la Financiación a
corto (2,5%), coste de la Financiación a largo (5,2%), Tipo impositivo del Impuesto de
Sociedades (25%), calcule la rentabilidad financiera y el Fondo de Maniobra de una
sociedad mercantil conociendo los siguientes datos:
ACTIVO
Activo no Corriente………....75.000€
Existencias ……………….....12.000€
Realizable……………......… 8.000€
Disponible………………….....3.500€
2.

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
Fondos Propios……..……...60.000€
Pasivo no Corriente. ……..….... .x€
Pasivo Corriente. .........… 18.500€

Una empresa produce y vende tapones de corcho, con un precio de venta de 2 €/kilo y unas
ventas de 25.000 kilos al año. Actualmente emplea la tecnología "A" para producir, con
unos costes fijos de 10.000 euros y un coste variable unitario de 1 €/kilo.Se pide:
a) El beneficio que obtiene la empresa.
b) El umbral de rentabilidad.
c) Debido a la fuerte competencia de los tapones de plástico, tiene previsto que sus
ventas caigan a 8.000 kilos al año, manteniendo el precio de venta. ¿Le interesa a la
empresa seguir produciendo?
d) ¿Le interesa a la empresa cambiar la tecnología utilizada a otra “B” con la que
produciría los 8.000 kilos/año con unos costes fijos de 5.000 euros y un coste variable
unitario de 1,25 €/kilo?
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OPCIÓN “A”
PREGUNTAS TIPO TEST OPCIÓN A. 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. Analizando los tipos de empresas según la
titularidad del capital, podemos distinguir
entre:
a) Empresas del sector primario, secundario
y terciario.
b) Empresas públicas, privadas y mixtas.
c) Empresas pequeñas, medianas y grandes.
2. Una empresa cuya actividad es la de
reparación de vehículos pertenecería al
sector:
a) Primario.
b) Secundario.
c) Terciario.

6. Las Agencias de colocación son una
fuente de reclutamiento:
a) Interno.
b) Externo.
c) Mixto.
7. El capital social puede clasificarse como:
a) Fuente de financiación interna y propia.
b) Fuente de financiación externa y propia.
c) Fuente de financiación a largo plazo e
interna.

3. Los líderes autocráticos toman las
decisiones:
a) Sin consultar a sus subordinados.
b) Consultando a sus subordinados.
c) Por consenso.

8. Si el activo de una empresa es igual al
neto patrimonial:
a) La empresa se encuentra en grave
situación de inestabilidad.
b) Estamos ante la máxima estabilidad
financiera.
c) El empresario ha invertido todo su dinero
en el negocio.

4. Cuando las empresas realizan pequeños
cambios en los atributos de los productos y
los consumidores los perciben como
productos diferentes, se trata de una
estrategia de:
a) Diferenciación.
b) Imitación.
c) Liderazgo.

9. La cuenta de pérdidas y ganancias:
a) Es de información interna para la
empresa pero nunca es información
financiera para el exterior.
b) Forma parte de las cuentas anuales de la
empresa.
c) Nunca forma parte de las cuentas
anuales.

5. El gabinete jurídico de la empresa
Fomento de Construcciones y Contratas
S.A., es un:
a) Ápice Estratégico.
b) Órgano de línea.
c) Órgano Staff.

10. En un mercado de competencia
monopolística:
a) Existen muchos demandantes y pocos
oferentes.
b) El producto es heterogéneo.
c) Existe un solo oferente.
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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 sólo 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. Las acciones: concepto y clases de derechos que proporcionan.
2. Explique los criterios por los que pueden clasificarse las fuentes de financiación de la
empresa.
PROBLEMAS:
1.

En relación al balance que presenta la empresa “Rock” a 31 de Diciembre:

Capital Social
Caja, €
Reservas Estatutarias
Reserva Legal
Maquinaria
Materias Primas
Mercaderías
Material de oficina

50.000
25.000
¿?
45.000
50.000
35.000
12.000
3.000

Efectos a pagar a largo plazo
Deudores, efectos comerciales a cobrar
Elementos de Transporte
Acreedores por prestación de servicios
Propiedad Industrial
Créditos a corto plazo
Deudas a largo plazo
Proveedores de Inmovilizado a c/p

27.000
30.000
90.000
100.000
10.000
20.000
30.000
5.000

Se pide:
a)

Obtener la cifra de Reservas Estatutarias de la empresa y ordenar el Balance por masas
patrimoniales según el Plan General de Contabilidad.

b)

Calcule y comente el Fondo de Maniobra. Igualmente, calcule y comente los siguientes
ratios: Ratio de Solvencia = Activo Total / Pasivo Total; Ratio de Endeudamiento = Pasivo
Total / Patrimonio Neto

2.

La empresa Zapa, S.L.U. tuvo una producción de 125.000 unidades de producto durante el
año 2013 con una plantilla de 34 trabajadores y 7 máquinas. Sabemos que en el año 2014
el incremento de la producción fue del 12,00%, que se mantuvo el número de máquinas y
que se contrataron 3 trabajadores más. Calcula la productividad del trabajo y del capital en
cada uno de los ejercicios económicos, así como el incremento relativo de las mismas.
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OPCIÓN “B”
PREGUNTAS TIPO TEST OPCIÓN B. 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. Una Sociedad Anónima Laboral:
a) No puede tener socios no trabajadores.
b) Tiene un máximo de 5 socios.
c) La responsabilidad de los socios es
limitada.

6. La Teoría “Y” de McGregor considera
que los trabajadores:
a) No tienen ambición.
b) Tienen aversión al trabajo.
c) Se sienten responsables de su trabajo.

2. Para ser administrador de una Sociedad
de Responsabilidad Limitada:
a) Es obligatorio que tengan la condición
de socios.
b) Es necesario que posean al menos el
25% del capital social.
c) No es necesario que tengan la condición
de socios.

7. El lanzamiento de un empréstito:
a) Supone un incremento en el número de
acciones de la empresa.
b) Supone un aumento de la financiación
externa de la empresa.
c) Supone un incremento del capital propio
de la empresa.

3. De acuerdo a la Teoría general de
sistemas, la empresa es un sistema:
a) Abierto, global y que se autorregula.
b) Abierto, no equifinalista y firme.
c) Abierto, equifinalista y no autorregulado

8. ¿Cuál de las siguientes igualdades se
cumple siempre?
a) ACTIVO = PATRIMONIO NETO
b) ACTIVO = PASIVO
c) ACTIVO = PATRIMONIO NETO + PASIVO

4. Son fuentes internas de reclutamiento:
a) Los anuncios en prensa.
b) Las empresas competidoras.
c) La promoción o el ascenso en la
jerarquía.

9. ¿Cómo se denomina al tiempo que tarda
una empresa en recuperar el dinero
invertido en el proceso productivo?
a) Ciclo a largo plazo.
b) Ciclo a corto plazo.
c) Periodo medio de maduración.

5. Los minoristas son:
a) Agentes comerciales que venden los
productos por una comisión.
b) Empresas fabricantes de grandes
cantidades de productos.
c) Intermediarios comerciales que venden
directamente al consumidor final.

10. No es una actividad propia del
merchandising:
a) La degustación de productos en el
establecimiento.
b) La colocación estratégica del producto
en un local determinado.
c) Un anuncio de TV.

