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OPCIÓN A 

TEORÍA (5 puntos) 

Los yogures de Mercadona cambian de dueño 
 

La filial española de la multinacional francesa Senoble, que fabrica los yogures y postres lácteos comercializados bajo la marca Hacendado, cambia 

de dueño. La estadounidense Schreiber Foods ha adquirido la empresa, incluyendo las plantas de Noblejas, Talavera de la Reina (ambas en Toledo) 

y Zvolen (Eslovaquia). En concreto, las plantas toledanas fabrican yogures y postres lácteos para Mercadona bajo la marca Hacendado, con lo que 

Schreiber Foods fortalece la relación con Mercadona, a la que suministra productos en las Islas Canarias desde mediados de 2014. Schreiber Foods, 

que inició en enero las negociaciones formales con Senoble para esta compra, ha indicado que la visión de la compañía para los 500 trabajadores en 

España que trabajan en Noblejas y Talavera de la Reina es seguir operando como hasta ahora. En concreto, Schreiber cuenta con más de 7.000 

empleados y posee fábricas y centros de distribución en Austria, Brasil, Bulgaria, Republica Checa, Alemania, India, México, Portugal, España, 

Uruguay y los Estados Unidos. Su vicepresidente internacional, Francois Salamon, ha destacado que con esta operación se "refuerza y consolida su 

presencia en España". "Además de fortalecer aún más los lazos con Mercadona, cadena de distribución número uno del país y socio estratégico para 

nosotros", ha indicado.   
                                                                                                                                               EL HUFFINGTON POST / AGENCIA Publicado: 11/04/2015  

 

1. Responda a las siguientes preguntas: 

1.a En base al texto anterior, clasifique y describa la relación entre la empresa estadounidense Schreiber Foods y Mercadona.  (1,5 puntos) 

1.b Clasifique la empresa Schreiber Foods según los criterios de tamaño y ámbito de actuación, justificando su respuesta en base a los datos que 

aparecen en el texto. (1 punto) 

 

2. Responda a dos de las siguientes preguntas: 

2.a Fiscalidad directa de las empresas: identifique y explique lo que gravan el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y el Impuesto 

de Sociedades (IS). Además, identifique dos formas jurídicas posibles para una empresa que impliquen tributar por un impuesto diferente (IRPF o 

IS). (1,25 puntos) 

2.b Integración y desintegración vertical de la empresa: concepto y efecto de cada una en la cadena de valor de la empresa. Señalar una ventaja de 

cada una de ellas. (1,25 puntos) 

2.c ¿Qué es el entorno genérico de la empresa? Definirlo y describir la situación de las empresas canarias en base a él. (1,25 puntos) 

 

PROBLEMAS (5 puntos) 

1. CLICK, S.L., cuya actividad es la prestación de servicios informáticos a empresas, presenta los siguientes datos de ingresos y gastos al finalizar 

el año 2014:  

a) Los ingresos por ventas ascendieron a 96.500 euros. 

b) Las compras de materias primas fueron 8.860 euros. 

c) Las reparaciones de la maquinaria ascendieron a 3.500 euros. 

d) Los recibos de electricidad, agua y otros suministros del ejercicio sumaron un total de 2.098 euros. 

e) El banco le abonó en cuenta corriente 120 euros por intereses. 

f) Los salarios del personal fueron 58.800 euros y las cuotas empresariales a la Seguridad Social 17.350 euros. 

g) Los intereses de préstamos ascendieron a un total de 2.400 euros. 

h) Se dotaron 1.800 euros para la amortización del Inmovilizado Material. 

Con estos datos, se pide: 

1.a Elaborar la cuenta de Pérdidas y Ganancias de la empresa para el ejercicio 2014 y calcular el resultado del citado ejercicio, si se sabe que el tipo 

del Impuesto de Sociedades a aplicar es del 25%. (1,75 puntos) 

1.b Calcular la ratio de Rentabilidad Económica, explicar su significado y comentar el resultado obtenido si sabemos que el Activo Total de la 

empresa asciende a 63.760 euros. (0,45 puntos) 

 

2. Un empresario va a adquirir una impresora 3D y tiene dos alternativas diferentes. El desembolso inicial y los flujos netos de caja anuales para los 

próximos 3 años, para cada una de ellas, se reflejan en la siguiente tabla: 

 

Impresora 3D 

Flujos Netos de Caja anuales (euros) 

Desembolso inicial Año 1 Año 2 Año 3 

3D-Futuro 150.000 40.000 55.000 70.000 

Realidad 3D 90.000 20.000 40.000 60.000 

Indicar la mejor alternativa según el criterio del Valor Actual Neto (VAN), con una tasa de actualización del 4%. Justificar la respuesta. (1,40 

puntos) 

 

3. Un artesano fabrica  timples que vende a un  precio medio de 250 euros cada uno. Asume un coste fijo anual de 6.300 euros y el coste variable 

unitario medio es de 160 euros. Hallar: 

3.a ¿Cuál es su Umbral de Rentabilidad anual? Razonar la respuesta. (0,70 puntos) 

3.b ¿Cuántos timples debería vender si quiere obtener un beneficio mínimo de 2.700 euros? (0,70 puntos)  

 

 

 
Aviso: No se pueden escoger preguntas de las dos opciones, debiendo elegir una de ellas, la opción A o la B 

Opción A. Teoría: Debe responder a un total de 4 preguntas: 2 preguntas basadas en artículo de prensa que aparece recuadrado, y 2 de las tres que se le plantean a 

continuación (no responda a las 3 ya que sólo puntuarán las dos que primero conteste). Problemas: Debe realizar los 3 ejercicios que se le plantean, respondiendo a 

todos los apartados correspondientes. 


