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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. Defina los siguientes términos: fusión, cártel y trust.
2. La investigación de mercados: concepto y fases.
3. Características de la Sociedad Colectiva.
4. Explique las diferentes técnicas de control que conozca.
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 Sra. Martínez, gerente de una empresa de distribución cárnica, está valorando modernizar la planta de envasado
y se encuentra con dos alternativas. Los datos de ambas alternativas, cuantificados en euros, se recogen en la
siguiente tabla:
PROYECTO Desembolso
Año 1
Año 2
Año 3
Inicial
Cobros
Pagos
Cobros
Pagos
Cobros
Pagos
A
60.000
25.000
10.000
40.000
15.000
50.000
20.000
B

80.000

40.000

15.000

40.000

10.000

60.000

30.000

Suponiendo que los flujos de caja se generan de forma uniforme a lo largo de cada año y considerando un tipo de
descuento del 5% anual, se pide:
a) Determinar qué proyecto es más conveniente según el criterio del plazo de recuperación (en años y meses).
b) Determinar qué proyecto es más aconsejable según el valor actual neto (VAN).
2. Una empresa necesita cierto componente industrial para elaborar su nuevo producto. Para tener dicho componente
industrial tiene dos alternativas:
1. Adquirirlo a otra empresa que lo vende a 500 € cada unidad.
2. Elaborar el componente industrial en la propia empresa. Esto le supondría unos costes fijos anuales de
500.000 € y unos costes variables unitarios de 300 €.

Se pide:

a) Para un número de 4.000 unidades al año, ¿Qué es preferible para la empresa, fabricar o comprar
el componente industrial que necesita?
b) ¿Para qué número de unidades le sería indiferente fabricarlo o adquirirlo?
c) Represente gráficamente mediante un eje de coordenadas la situación a) y b).

3. GESCULTUR S.A. es una empresa andaluza dedicada a la organización de eventos culturales. El pasado ejercicio
obtuvo unos ingresos por ventas de 120.000 euros, mientras que los gastos de explotación fueron de 80.000 euros
Los intereses que debe pagar por los fondos ajenos empleados son del 8% anual. El activo total tiene un valor de
200.000€ y el 60% está financiado con fondos propios. El tipo impositivo del impuesto de sociedades es del 25%.
a) Calcule la rentabilidad económica y explique el resultado.
b) Calcule la rentabilidad financiera y explique el resultado.
4. Una empresa, que produce tablas de surf para el mercado español, tiene 4 trabajadores a tiempo completo durante
el año 2020, con una carga de trabajo de 1.600 horas anuales cada uno. Para la fabricación de las tablas de surf se
utiliza foam (que se inyecta en un molde para la fabricación de las tablas de surf), fibra de vidrio y estireno parafinado.
Para el año 2021, debido a la situación económica de España, la empresa ha estimado que necesita 2
trabajadores a tiempo completo y otros 2 a tiempo parcial con una carga de trabajo de 750 horas al año cada uno. La
tabla siguiente muestra las cantidades y el valor, tanto de la producción como de los factores utilizados:
Factores
y
Año 2020
Año 2021
productos
Unidades
Precio unitario
Unidades
Precio unitario
Trabajadores
4
10 euros/hora
4
11 euros/hora
3
3
3
Foam
800 m
1,3 euros/m
780 m
1,4 euros/m3
Fibra de vidrio
300 m
2 euros/m
290 m
1,9 euros/m
Estireno
50 Kg
7 euros/kg
45 kg
7 euros/kg
parafinado
Tablas de surf
400 unidades
480 euros
350 unidades
500 euros
a) Calcule la productividad de la mano de obra en los dos periodos para la producción de tablas de surf, y su
tasa de variación.
b) Calcule la productividad global de ambos periodos y la tasa de productividad global.
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. Los socios de una cooperativa responden:
a) Con las aportaciones realizadas a la empresa.
b) Con todo su patrimonio personal.
c) Con todos sus bienes, solidaria e ilimitadamente.
2. Es la capacidad que tiene la empresa para convertir sus inversiones en medios de pago totalmente líquidos.
a) Solvencia.
b) Liquidez.
c) Fondo de maniobra.
3. ¿Cuál de las cuentas anuales informa sobre el rendimiento de la empresa durante un ejercicio económico?
a) Balance de situación.
b) Estado de flujos de efectivo.
c) Cuenta de pérdidas y ganancias.

4. ¿Cuál de las siguientes características no es propia de las empresas multinacionales?
a) Tienen tecnología punta.
b) Gracias a su tamaño pueden alcanzar economías de escala.
c) La empresa matriz no ejerce control sobre sus filiales.
5. La parte de los recursos permanentes que financian el activo corriente es:
a) Fondo de maniobra.
b) Financiación básica.
c) Patrimonio neto.
6. Los precios son más bajos en un mercado:
a) Oligopolístico.
b) De competencia perfecta.
c) Monopolístico.
7. En el oligopolio:
a) No existen barreras de entrada y son muchos los oferentes en el mercado.
b) Existen barreras de entrada y pocos vendedores en el mercado.
c) Existe un único vendedor que ofrece un producto homogéneo en el mercado.
8. La rentabilidad económica de una empresa relaciona:
a) Beneficios obtenidos con los capitales ajenos a largo plazo de la empresa.
b) Beneficios obtenidos con el pasivo exigible de la empresa.
c) Beneficios obtenidos con las inversiones totales de la empresa.
9. La deslocalización empresarial:
a) Es una consecuencia de la globalización mundial de los mercados.
b) Supone grandes beneficios económicos para el país donde la empresa deja de producir pues, de esta forma,
deja terreno libre para poder construir viviendas sociales.
c) Es un fenómeno actual que está provocando que numerosas empresas situadas en el Sudeste Asiático, India,
China o Corea del Sur trasladen sus instalaciones industriales a la Unión Europea.
10. La solvencia de una empresa se refiere a:
a) El dinero líquido que tiene la empresa.
b) Su situación en relación con el exigible.
c) El volumen de su inmovilizado.
11. La elección de aquellos candidatos cuyo perfil se ajusta más adecuadamente al puesto de trabajo:
a) Forma parte del proceso de reclutamiento.
b) Forma parte del proceso de selección de personal.
c) Forma parte del proceso de entrevistas.
12. ¿Qué es el resultado financiero?
a) La diferencia entre los ingresos financieros y los gastos financieros.
b) La diferencia entre los ingresos y los gastos de la actividad principal u ordinaria.
c) La diferencia entre el saldo de la cuenta de proveedores y el saldo de la cuenta de clientes.
13. Uno de los objetivos fundamentales de la empresa es:
a) Generar valor económico.
b) Pagar los salarios a sus trabajadores.
c) Ganar dinero.
14. El procedimiento judicial que regula la suspensión de pagos y que tiene por objeto evitar la declaración de quiebra
se denomina:
a) Convenio colectivo.
b) Concurso de acreedores.
c) Convenio de acreedores.

15. Entendemos por "deudores comerciales":
a) Aquellos a los que la empresa debe dinero.
b) Conjunto de derechos de cobro en poder de la empresa.
c) Los proveedores de una empresa.
16. En una nómina el importe de la retención a cuenta del IRPF se refleja en:
a) Los devengos.
b) Las deducciones.
c) El encabezado.
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 vender los mismos productos en los mismos mercados, pero a un mayor número de clientes es una estrategia
de __________ .
2. Para Knight, el concepto que define al empresario es el __________ .
3. La estrategia __________ se encarga de tomar las decisiones relacionadas con el objeto o alcance global de la
empresa.
4. El modelo de estructura organizativa __________ se caracteriza por la existencia de especialistas que dedican todo
su esfuerzo a una tarea concreta de la actividad de la empresa.

