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BAREM DE L’EXAMEN: Cada pregunta breu val un màxim d’1 punt. Cada exercici numèric val un màxim de 2 punts.
Per a realitzar l’examen es permet l’ús de calculadora bàsica no programable.
BAREMO DEL EXAMEN: Cada pregunta corta vale un máximo de 1 punto. Cada ejercicio numérico vale un máximo de 2 puntos.
Para realizar el examen se permite el uso de calculadora básica no programable.
OPCIÓN A
PREGUNTAS CORTAS (Conteste razonadamente las seis cuestiones. Cada una de ellas vale hasta un punto)
1. ¿Cuáles son las áreas funcionales de la empresa? Describa brevemente la función que realiza cada una de ellas.
2. ¿Qué se entiende por deslocalización productiva? Cite un motivo por el que la empresa pueda adoptar esta estrategia.
3. En relación con los recursos humanos de una empresa, ¿qué es la evaluación del trabajo? Identifique dos aspectos clave a
evaluar en el trabajo.
4. Describa dos estrategias de distribución e indique un ejemplo de cada una de ellas.
5. Señale dos ejemplos de costes fijos y dos de costes variables para una empresa fabricante de helados.
6. Proponga tres alternativas para incrementar la productividad de una empresa sin que varíe la jornada laboral o el número de
trabajadores.
EJERCICIOS NUMÉRICOS (Realice los dos ejercicios propuestos. Cada uno vale hasta dos puntos)
EJERCICIO 1.
Se dispone de la siguiente información correspondiente al ejercicio 2012 de una empresa dedicada a la comercialización de trajes de
fiesta:
 Las compras de trajes ascienden a 70.000 €.
 La reserva legal asciende a 20.155 €.
 Los sueldos del personal ascienden a 42.000 €.
 Las deudas con las entidades financieras ascienden a 40.000 €, de los cuales 5.000 € se pagarán en el plazo de un año. Los
intereses de estas deudas ascienden a 2.100 €.
 El local en el que realiza la actividad se adquirió por 130.000 €, de los cuales 30.000 € corresponden al valor del terreno y el
resto a la construcción. Hasta la fecha se ha amortizado en 45.000 €, siendo la amortización anual de 5.000 €.
 El mobiliario se adquirió por 18.000 €, y sabemos que cada año pierde un 15% de su valor (calculado siempre respecto a su
valor de adquisición), habiendo estado en la empresa durante 3 años.
 Las ventas de trajes ascienden a 125.000 €.
 Dispone de facturas pendientes de pago a proveedores por importe de 5.600 €.
 El impuesto sobre el beneficio asciende al 30% del resultado antes de impuestos.
 Los gastos de luz ascienden a 850 €.
 Tiene trajes en el almacén por importe de 25.000 €.
 Dispone de 7.500 € en su cuenta bancaria.
 El capital asciende a 60.000 €.
A partir de la información anterior, se pide que:
a) Elabore la cuenta de pérdidas y ganancias de la empresa. (Hasta 0,75 puntos).
b) Elabore el balance de la empresa. (Hasta 1,25 puntos).
EJERCICIO 2.
La empresa de servicios de transporte Fast Foot Ltd. desea adquirir un nuevo equipo reparador de calzado, para el que se espera una
vida útil de 2 años. El desembolso inicial para la compra es de 5.000 €. Los flujos de caja netos para los dos años de vida útil serían
de 2.500 € el primer año y 7.500 € el segundo.
a) ¿Cuál sería la tasa interna de retorno de la inversión (TIR)? (Hasta 1 punto).
b) De acuerdo con el criterio del valor actual neto (VAN), ¿la empresa acometería la inversión si la tasa de descuento es del
5%? Razone la respuesta. (Hasta 1 punto).
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OPCIÓN B
PREGUNTAS CORTAS (Conteste razonadamente las seis cuestiones. Cada una de ellas vale hasta un punto)
1. ¿Qué se entiende por responsabilidad social de la empresa?
2. Explique qué es una empresa multinacional. Ponga el ejemplo de una empresa multinacional reconocida.
3. ¿Qué es y para qué sirve una matriz de decisión?
4. Diferencie la promoción de ventas de la publicidad. Ponga un ejemplo de cada una de estas acciones aplicadas a un mismo
producto.
5. ¿Qué es un crédito comercial?
6. ¿En qué consiste el descuento de efectos?

EJERCICIOS NUMÉRICOS (Realice los dos ejercicios propuestos. Cada uno vale hasta dos puntos)

EJERCICIO 1.
Juan Alberto, gran aficionado a la fotografía, ha decidido establecerse por su cuenta para hacer reportajes de bodas, bautizos y
comuniones. Para ello:






Alquila un pequeño local a su abuela por 600 € al año.
Prevé unos impuestos anuales de 100 €.
Hace frente a otros gastos anuales de seguros y equipamiento por valor de 1.500 €.
La publicidad le cuesta 125 € al año.
Además de los gastos anteriores, estima que también tendrá, por cada reportaje, unos costes de 75 € (desplazamiento,
material, etc.).

Con estos datos, decide ofertar los reportajes a un precio fijo de 150 €, que cobra por adelantado a cada trabajo.
a) ¿Cuántos reportajes tendría que realizar para empezar a tener beneficios? (Hasta 0,75 puntos).
b) ¿Cuál sería el beneficio anual si le contratan 35 reportajes gráficos? (Hasta 0,5 puntos).
c) Según los datos anteriores ¿Cuál sería el importe máximo que podría perder en un año? (Hasta 0,75 puntos).

EJERCICIO 2.
A partir de la siguiente cuenta de pérdidas y ganancias y del siguiente balance:
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
1. INGRESOS DE EXPLOTACIÓN
Ventas de mercaderías
Prestaciones de servicio
2. GASTOS DE EXPLOTACIÓN
Aprovisionamientos
Compras de mercaderías
Gastos de personal
Salarios y Seguridad Social
Otros gastos de explotación
Luz, agua
Amortización del inmovilizado
A. RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1-2)
3. INGRESOS FINANCIEROS
4. GASTOS FINANCIEROS
B. RESULTADO FINANCIERO
C. RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)
5. Impuesto sobre el beneficio
RESULTADO DEL EJERCICIO (C-5)
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Importe (€)
18.427
2.452
-10.250
-10.250
-5.400
-5.400
-3.300
-3.300
-1.250
679
4.200
-600
3.600
4.279
-1.283,70
2.995,30

ACTIVO
A) ACTIVO NO CORRIENTE
Inmovilizado material
Terrenos y construcciones
Maquinaria
Equipos para procesos de
información
Elementos de transporte
Amort. Ac. inmov. Material
B) ACTIVO CORRIENTE
Existencias
Mercaderías
Deudores comerciales y
otras cuentas a cobrar
Clientes
Deudores
Efectivo y otros activos
líquidos equivalentes
Bancos
TOTAL ACTIVO (A+B)

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
49.000

A) PATRIMONIO NETO

49.000
75.000
15.000

Fondos propios
Capital social / Capital
Reserva Legal

4.500
28.000
-73.500
19.750
7.500
7.500
9.450
6.250
3.200

Resultados del ejercicio
B) PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a largo plazo
Deudas entidades de crédito a l/p
C) PASIVO CORRIENTE
Deudas a corto plazo
Deudas entidades de crédito a
c/p
Acreedores comer. y otras cuentas
a pagar
Proveedores
Acreedores por prestación de
servicios

37.800
37.800
30.000
4.804,7
2.995,30
15.000
15.000
15.000
15.950
7.500
7.500
8.450
5.200
3.250

2.800
2.800
68.750

TOTAL PATRIMONIO NETO Y
PASIVO (A+B+C)

a)

68.750

Calcule las ratios de liquidez, disponibilidad y endeudamiento. Interprete el resultado de los ratios calculados,
elaborando un diagnóstico de la situación de liquidez y endeudamiento de la empresa. (Hasta 1 punto).
b) Calcule las ratios de rentabilidad económica y rentabilidad financiera, e interprete su significado. (Hasta 1 punto).
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