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CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA, CURSO 2020-2021
Instrucciones:

a) Duración: 1 hora y 30 minutos.
b) El examen consta de 4 bloques y deberá responder al número que se indica en cada uno de ellos.
c) Las preguntas de opción múltiple y las preguntas semiabiertas no se contestarán en esta hoja de
enunciados, sino en la misma hoja de respuestas de las cuestiones teóricas y los problemas. Para las
respuestas de opción múltiple, basta indicar el número de la pregunta (1, 2, 3, 4…) y la letra de la respuesta
que se considere correcta (a, b o c). En el caso de las preguntas semiabiertas indique solo el número de la
pregunta y la palabra o cifra de su respuesta.

Este examen consta de 4 Bloques (A, B, C y D)
En cada bloque se plantean varias preguntas o cuestiones de las que deberá responder al número que se indica en
cada uno. En caso de responder a más cuestiones de las requeridas, serán tenidas en cuenta las respondidas en
primer lugar hasta alcanzar dicho número.
BLOQUE A (Cuestiones teóricas)
Puntuación máxima: 3 puntos.
En este bloque se plantean 4 cuestiones, de las que debe responder, a su elección, SOLAMENTE 2.
Cada cuestión tendrá un valor máximo de 1,5 puntos.
1. Explique el fenómeno de la deslocalización. Indique sus efectos en las economías de los países que se ven
afectados por este fenómeno.
2. Explique la autofinanciación de mantenimiento.
3. Defina el empresario individual y enumere algunas de sus características.
4. Explique los métodos o técnicas para la fijación de precios.
BLOQUE B (Problemas)
Puntuación máxima: 4 puntos.
En este bloque se plantean 4 problemas de los que debe resolver, a su elección, SOLAMENTE 2.
Cada problema tendrá un valor máximo de 2 puntos.
1. La sociedad TAT S.A. finaliza el ejercicio económico con la situación patrimonial que se refleja en la tabla adjunta:
Deudores
Maquinaria

200 Amortización acumulada del inmov. mat.
130.000 Proveedores de inmovilizado a corto plazo

Determinar
1.500

Reserva legal

9.350 Repuestos

3.200

Deudas a corto plazo

3.200 Clientes

2.900

Proveedores
Deudas a l/ p con ent. créd.
Bancos e inst. de créd. c/c vista, euros
Proveedores de inmov. a largo plazo
Material de oficina
Resultado del ejercicio

900 Acreedores, efectos comerciales a pagar
23.000 Capital social
1.200 Equipos para procesos de información
30.800 Imposiciones a largo plazo
700 Efectos a pagar a largo plazo
15.000
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1.850
100.000
60.000
8.500
4.100

Se pide:
a) Elaborar el balance de situación siguiendo las normas del Plan General Contable.
b) Calcular el valor numérico que falta en la tabla.
c) Calcular y comentar el ratio de liquidez o solvencia a corto plazo. (Activo corriente/Pasivo corriente)
2. La siguiente tabla muestra las cantidades y los precios de los factores de producción y de los productos terminados
de una empresa transformadora andaluza durante los años 2019 y 2020:
2019
Cantidad
Factores
productivos

Productos
terminados

2020
Precio

Cantidad

Precio

Mano de obra

9.000 horas

10 €/hora

9.400 horas

10,2 €/hora

Materia prima

30.000 Kg

7,70 €/Kg

32.000 Kg

7,8 €/Kg

Maquinaria

5.000 horas

40 €/hora

5.100 horas

41 €/hora

Producto A

6.800 unid.

80 €/unid.

7.100 unid.

84 €/unid.

Producto B

2.000 unid.

110 €/unid.

2.800 unid.

112 €/unid.

Con estos datos se pide:
a) Calcule la productividad global de los dos años.
b) Calcule y comente la tasa de variación que ha sufrido la productividad global.
3. María, una joven graduada en Periodismo, está pensando en desarrollar un proyecto emprendedor personal de
comunicación: ‘Información con acento andaluz’. Recibirá unos ingresos equivalentes a 0’10€ de sus promotores por
cada visualización. Sus costes fijos son de 30.000€ y sus costes variables unitarios son de 0’05€.
a) Calcule el punto muerto, explicando su significado.
b) Calcule el número de visualizaciones necesarias si María pretende obtener un beneficio superior a los 15.000
euros, y explique el resultado.
4. La empresa RENTASA presenta los siguientes datos económicos correspondientes al pasado ejercicio:
Activo total
Fondos ajenos
Impuestos sobre el beneficio (25%)
Costes financieros (Intereses)

650.000 euros
250.000 euros
20.000 euros
4% de los fondos ajenos

Considerando que la rentabilidad financiera fue del 15% se pide:
a) Calcular el beneficio antes de impuestos (BAT).
b) Calcular el beneficio antes de intereses e impuestos (BAIT).
c) Calcular la rentabilidad económica.
d) Calcular cuál habría sido la rentabilidad financiera de esta empresa en el pasado ejercicio si los ingresos por ventas
hubiesen sido de 300.000 euros y los gastos de explotación de 200.000 euros.
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BLOQUE C (Preguntas de opción múltiple). Recuerde leer las instrucciones de la primera página.
Puntuación máxima: 2,4 puntos.
En este bloque se plantean 16 preguntas de las que debe responder, a su elección, SOLAMENTE 8.
Cada respuesta correcta se calificará con 0,3 puntos; cada respuesta incorrecta restará 0,1; y el hecho de no
responder no puntuará.
1. En la organización de la producción, la división técnica del trabajo implica que:
a) Varios trabajadores cooperan en el desarrollo de la misma tarea.
b) Cada trabajador se especializa en una tarea concreta.
c) Cada trabajador reparte su tiempo en distintos tipos de tareas.
2. Señale la respuesta incorrecta con respecto a las características de un contrato de trabajo:
a) Es un acuerdo voluntario, por cuenta propia y remunerado.
b) Es un acuerdo voluntario, por cuenta ajena y subordinado.
c) Es personal, remunerado y subordinado.
3. Las inversiones que tienen como objetivo incrementar la capacidad productiva de la empresa se denominan:
a) Inversiones de mantenimiento.
b) Inversiones de crecimiento.
c) Inversiones sustitutivas.
4. Entre las funciones de la dirección, la de control consiste en:
a) Evaluar la productividad de los trabajadores.
b) Comparar los resultados obtenidos con los previstos.
c) Analizar la evolución del proceso productivo.
5. Las operaciones financieras de factoring:
a) Llevan asociadas una opción de compra al final de las mismas.
b) Son operaciones a corto plazo.
c) Forman parte de la financiación interna de la empresa.
6. El empresario individual:
a) Puede tener trabajadores a su cargo.
b) Tributa por el impuesto de sociedades.
c) Es una persona jurídica.
7. La fijación de objetivos en la empresa:
a) Es parte de la función de organización.
b) Es parte de la función de producción.
c) Es parte de la función de planificación.
8. La pandemia sufrida por la COVID 19:
a) Es un factor económico del entorno general de cualquier empresa.
b) No afecta a las empresas de modo significativo.
c) Es un factor exclusivo del entorno específico de las empresas sanitarias.
9. La relación entre la cantidad producida y los factores empleados se denomina:
a) Rentabilidad económica.
b) Eficiencia.
c) Productividad.
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10. La organización informal:
a) Surge espontáneamente de las relaciones entre los miembros que forman la empresa.
b) Es una estructura a la cual se han de ajustar las personas que forman parte de la empresa.
c) Está preestablecida por la dirección de la empresa.
11. Es fuente de financiación ajena a corto plazo:
a) El leasing.
b) El factoring.
c) El empréstito.
12. Los socios de una cooperativa responden:
a) Con las aportaciones realizadas a la empresa, salvo que sus estatutos digan lo contrario.
b) Con todo su patrimonio personal en cualquier circunstancia.
c) Con todos sus bienes, solidaria e ilimitadamente, en cualquier circunstancia.
13. Los portales de empleo son recursos que emplean las empresas en la fase de:
a) Selección de personal.
b) Reclutamiento de personal.
c) Planificación de personal.
14. Si una empresa incrementa su producción, su productividad:
a) Aumentará si el aumento de factores productivos lo ha hecho en menor proporción.
b) Aumentará si el aumento de factores productivos lo ha hecho en mayor proporción.
c) Aumentará en todos los casos.
15. Atendiendo a la teoría de Herzberg, un factor que puede considerarse de higiene es:
a) La responsabilidad.
b) El crecimiento personal.
c) La seguridad en el puesto de trabajo.
16. Las economías de escala se generan más frecuentemente:
a) En las PYMES.
b) En las empresas grandes y multinacionales.
c) En los autónomos.
BLOQUE D (Preguntas semiabiertas). Recuerde leer las instrucciones de la primera página.
Puntuación máxima: 0,6 puntos.
En este bloque se plantean 4 preguntas de las que debe responder, a su elección, SOLAMENTE 2.
Cada pregunta tendrá un valor máximo de 0,3 puntos.
1. El coste __________ es el que generan las empresas cuando su actividad perjudica a otras personas que no forman
parte de estas.
2. En una nómina el importe de la retención a cuenta del IRPF se refleja en __________ .
3. Adam Smith definió al empresario como persona ___________ de los medios de producción.
4. Al sistema de financiación mediante el cual la empresa alquila bienes muebles o inmuebles a medio y largo plazo
a cambio de una cuota de arrendamiento incluyendo servicios adicionales se le denomina __________ .
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