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DATOS DEL ASPIRANTE:

CALIFICACIÓN EJERCICIO

Apellidos : …………………………………………………….……..………….
Nombre :

………………………………………………………..…………………

Parte Específica – Opción A
ECONOMÍA DE LA EMPRESA (Duración: 1 hora y 15 minutos)

RESOLVER 5 DE LOS 6 EJERCICIOS PROPUESTOS
(Cada ejercicio tiene una puntuación de 2 puntos)
1. Dentro de la función comercial y la gestión de los recursos humanos, responda a las
siguientes cuestiones:
a) Concepto de marketing-mix (0.25 puntos)
b) Explique brevemente la promoción como una de las variables del marketing.mix
(0.75 puntos)
c) Como función de dirección explique los enfoques de Maslow y Herzber. (1 punto- 0,5
cada enfoque)
2. Las sociedades mercantiles adoptan frecuentemente las figuras de sociedad limitada y
sociedad anónima.
a) ¿Qué ventajas tienen sobre la figura del empresario individual? (1 punto)
b) ¿En qué se diferencian ambos tipos de sociedades mercantiles? (1 punto)
3. Referente a la inversión y financiación de una empresa.
a) Defina los conceptos de inversión y financiación. Ejemplos. (1 punto)
b) Explique las diferentes posibilidades de financiación de una empresa. Ejemplos
(1 punto)
4. A partir de los siguientes datos de los elementos patrimoniales de una empresa
expresados en miles de euros:
CONCEPTO

Inmovilizado
Amortización acumulada
Capital social
Clientes
Materias primas en almacén
Otras existencias

IMPORTE

980
(300)
200
500
220
300

CONCEPTO

Reservas
Deudas a corto plazo
Proveedores
Dinero en caja y bancos
Deudas a Largo Plazo
Deudas con hacienda por impuestos

IMPORTE

200
520
200
20
400
200
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Se pide:
a) Elabore el balance agrupando sus elementos en masas patrimoniales de: activo no
corriente, activo corriente, neto, pasivo exigible a largo plazo y pasivo exigible a corto
plazo. (1punto)
b) Calcule su Fondo de maniobra (0.5 puntos) e interprete sus resultados (0.25 puntos)
c) Qué medidas recomendaría a una empresa que tuviera un fondo de maniobra
negativo (0.25 puntos)
5. La empresa PRODIMUR, SL, analiza la viabilidad de realizar un documental sobre la
región de Murcia. El alquiler de equipos y de la infraestructura necesaria para la
realización de este proyecto tiene un coste de 100.000 € anuales. Los pagos al personal
técnico y artístico varían en función del volumen de ingresos, y representan un 45% de
éstos (precio de venta). El coste de distribución asciende a 1’5 €/unidad. El precio de
venta de cada copia asciende a 10 €.
a) ¿Cuántas copias (unidades) deben venderse para cubrir todos los costes? ¿Qué
volumen de ingresos (ventas en euros) representa? (1 punto)
b) Representa gráficamente las funciones de costes e ingresos, así como señala las
áreas de pérdidas y beneficios. (0’5 puntos)
c) ¿Qué beneficio obtendría si lograse vender 40.000 copias (0’5 puntos)
6. ALINSTANTE, es una empresa murciana del sector de transporte de mercancías que
opera solamente en las provincias de Murcia, Alicante, Albacete y Almería. La empresa
tiene una inversión total de 150.000 € y está compuesta por cuatro socios, cada uno de
los cuales aportó 12.000 € en concepto de capital.
a) Explique tres ventajas y tres inconvenientes de esta empresa respecto a las grandes
empresas del sector (0’6 puntos)
b) Plantee y explique las estrategias competitivas (no de crecimiento) que podría adoptar
esta empresa (0’6 puntos)
c) ¿Cuál es la/s forma/s jurídica/s que cree más apropiada para este tipo y tamaño de
empresa. Expliqué por qué (0’8 puntos)
Los criterios en los que debe basar su selección son los siguientes: Cuantía del cap.
Social, responsabilidad de los socios/titulares, transmisibilidad de las participaciones
en el capital, complejidad administrativa y tributación.
Debe seleccionar la/s forma/s que crea más apropiada/s de entre las siguientes: S.A.,
S.L., S.L.N.E., S.L.L., S.A.L., Soc. Coop., Empresa individual (C.B. o S. Civil)
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Social

Responsabilidad
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Trans.
C.S.

Com.
Admva.

Tributación

S.A.
S.L.
S.L.N.E.
S.L.L.
S.A.L.
S. Coop.
Emp. Indiv.

Criterios de evaluación
Dominio de las capacidades específicas que son objeto de esta prueba. Se tendrá en cuenta la
claridad en la exposición y el empleo adecuado de la terminología propia de la materia.
Criterios de calificación
La calificación máxima de cada cuestión viene expresada en sus enunciados.
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