
OPCIÓN B 

1. Defina con brevedad y precisión los siguientes conceptos: (3 puntos) 

a) Estrategia de concentración o especialización. (1 punto) 

b) Ampliación de capital. (1 punto) 

c) Departamentación. (1 punto) 

2. (3,5 puntos)  
La empresa QUEJETA, S.A. fabricó y vendió 60.000 caretas en el año 2014. Incurrió para ello en unos costes 
totales de 240.000 €, de los cuales el 25% fueron costes fijos y el resto costes variables. El precio de venta 
de cada careta se situó en 4,5 €.  

a) Calcule el beneficio de la empresa. (0,5 puntos)   

b) Calcule los costes fijos anuales y el coste variable unitario. (0,75 puntos) 

c) Calcule el volumen de producción de punto muerto e interprete el resultado. (1,25 puntos) 

d) La empresa va a renovar parte de su inmovilizado, lo que supondrá incrementar en 2.500 € los costes 
fijos anuales y reducir en 0,5 € el coste variable de producir cada careta. Supuesto que el precio unitario 
de venta se mantiene, calcule el volumen de producción de punto muerto en la nueva situación. 
Compárelo con el punto muerto del apartado anterior y comente cuál de las dos cifras es preferible.  
(1 punto)  

3. (3,5 puntos)  
Dadas las siguientes partidas del balance de situación de una empresa (cifras en euros): 

Cuentas Saldo 

Clientes, efectos comerciales a cobrar 4.500 

Bancos c/c a la vista 4.500 

Amortización acumulada del inmovilizado 
inmaterial 

(900) 

Capital social 30.000 

Caja, euros 11.250 

Deudas a corto plazo con entidades de crédito 13.500 

Deudas a largo plazo con entidades de crédito 15.000 

Proveedores, efectos comerciales a pagar 3.150 

Mercaderías 6.750 

Mobiliario 36.000 

Propiedad industrial (patentes) 5.400 

Proveedores 1.350 

Amortización acumulada del inmovilizado material (2.160) 

Resultados del ejercicio 2.340 

a) Ordene y cuantifique las masas patrimoniales del balance detallando, cuando sea posible, subdivisiones 
dentro de las masas. (2 puntos) 

b) Calcule el Fondo de Maniobra de la empresa e interprete el resultado. (0,5 puntos) 

c) Calcule el ratio de liquidez y el ratio de solvencia o garantía e interprete los resultados obtenidos.  
(1 punto) 


