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INSTRUCCIONES Y CRITERIOS GENERALES DE CALIFICACIÓN  

Después de leer atentamente todas las preguntas, el alumno deberá escoger una de las dos opciones 
propuestas y responder a las cuestiones de la opción elegida.  
CALIFICACIÓN: Las preguntas 1ª y 2ª se valorarán sobre 1 punto cada una, las preguntas 3ª a 6ª sobre 2 
puntos cada una. 
TIEMPO: 90 minutos. 

 

OPCIÓN A 

1. Las pequeñas y medianas empresas (pymes) tienen mucha importancia en España, tanto desde el 
punto de vista social como económico. Enumere cuatro características básicas (ventajas e 
inconvenientes) de las pymes (1 punto). 

2. Defina el concepto de inversión económica (0,5 puntos) y el de tasa interna de rentabilidad de una 
inversión (0,5 puntos). 

3. Determine las diferencias fundamentales entre los modelos de liderazgo autocrático y democrático (1 
punto). Exponga una ventaja y un inconveniente de cada uno (1 punto). 

4. Indique y explique las fases principales del ciclo de vida del producto atendiendo a las ventas, el 
beneficio y la intensidad de la competencia en cada una de las fases (2 puntos). 

5. La empresa Tarima, S.A., dedicada a la producción de armarios, en el año 2013 tenía la siguiente 
estructura de costes:  20 trabajadores a tiempo completo, 8 horas diarias, 215 días al año, el coste 
de la hora fue de 12€; además en cada armario se utilizaron 2 kg. de madera cuyo coste era de 125€ 
el kg. La producción anual fue de 50.000 armarios y el precio de venta 300€. En el año 2014, 
despidió a 5 trabajadores y contrató dos nuevos trabajadores a media jornada (4 horas) trabajando 
también 215 días al año; se mantuvo el coste de la hora por trabajador. En cuanto a la madera, 
utilizaron 1,9 kg por armario a un coste el kg. de 130€. En dicho año la producción fue de 45.000 
armarios y el precio de venta se mantuvo. 

a) Determine la productividad del factor trabajo en los dos años (0,75 puntos). 
b) Analize la evolución de la productividad de la mano de obra estos dos años (0,50 puntos).  
c) Calcule la productividad global de esta empresa en cada año (0,75 puntos). 

6. Un pequeño empresario está pensando alquilar unas instalaciones para fabricar y vender 
directamente sus productos al público. Las instalaciones se alquilan por dos años. El alquiler (por 
dos años) asciende a 89.000 euros y se tienen que pagar en su totalidad en el momento actual. Si 
los flujos de caja en euros de esos dos años, se estima que sean: 

  Año Cobros Pagos 
  1 62.000 12.000 
  2 78.000 18.000 

a) Calcule el Valor Actual Neto (VAN) de esta inversión si el coste del capital es del 4% anual 
(0,5 puntos). 
b) Calcule la Tasa Interna de Rentabilidad (TIR) (0,5 puntos). 
c) Indique y explique si este proyecto es aceptable según los criterios del VAN (0,5 puntos) 
 y TIR (0,5 puntos). 


