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• Lea detenidamente todas las cuestiones antes de comenzar. 

• No se pueden mezclar preguntas de las opciones A y B. Responda sólo a la opción elegida 
• Exprésese con claridad y preste mucha atención para no cometer faltas de ortografía. 

• En los ejercicios numéricos es necesario reflejar el planteamiento y las operaciones. No se 
valorará la respuesta si sólo aparece el resultado. 

 

OPCIÓN A 
 

1. Defina el concepto de responsabilidad social de la empresa (1p) 

2. Una empresa puede aumentar su dimensión mediante crecimiento interno y/o externo. Explique 

en qué consisten ambos tipos de crecimiento e indique un ejemplo de cada uno de ellos (1p) 

3. Según Maslow, ¿se puede mantener siempre motivados a los trabajadores ofreciéndoles buen 

salario y estabilidad en el empleo? Justifique su respuesta (1p) 

4. Una de las variables del marketing mix es la comunicación (promoción). Indique qué se 

pretende con la misma y enumere las decisiones que comprende (1p) 

5. Defina las fuentes de financiación propias, indique cómo se clasifican y enumérelas (1p) 

6. En el año 2016 una empresa ha fabricado 50.000 unidades de producto. Para ello ha utilizado 

10.000 horas de mano de obra y 5.000 horas máquina. El coste total de fabricación ha sido 

400.000€ y el precio de venta unitario 10€. 

a) Calcule la productividad de cada uno de los factores productivos (0,4p). Explique con sus 

palabras qué quiere decir cada uno de los resultados que ha obtenido (0,6p) 

b) Calcule la productividad global de la empresa (0,5p) 

c) ¿Cómo podría aumentar la productividad de la mano de obra? ¿y de la maquinaria? (0,5p) 

d) Calcule la tasa de variación de la productividad de la mano de obra en 2016 con respecto al 

año anterior, si durante 2015 la empresa utilizó 9.100 horas de mano de obra y obtuvo la 

misma cantidad de unidades de producto (0,5p) 

7. Una empresa comercial presenta el siguiente balance a 31/12/2016 (datos en miles de euros): 

ACTIVO  PATRIMONIO NETO Y PASIVO  

A) ACTIVO NO CORRIENTE 4.000 A) PATRIMONIO NETO 3.500 

I. Inmovilizado intangible 1.000 A-1) Fondos propios 3.500 

II. Inmovilizado material 3.000 I. Capital 2.500 

B) ACTIVO CORRIENTE 3.500 III. Reservas 400 

I. Existencias 2.000 IV. Resultados del ejercicio 600 

II Deudores comerciales y otras 
cuentas a cobrar 

800 B) PASIVO NO CORRIENTE 1.500 

VI. Efectivo y otros activos líquidos 
equivalentes 

700 II Deudas a largo plazo 1.500 

  C) PASIVO CORRIENTE 2.500 

  II. Deudas a corto plazo 1.700 

  IV. Acreedores comerciales y otras 
cuentas a pagar 

800 

TOTAL ACTIVO (A+B) 7.500 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 
(A+B+C) 

7.500 



Cuestiones (deben aparecer las 

a) La ratio de liquidez en los últim

liquidez a corto plazo de la empre

b) Calcule la ratio “% capital corrie

c) Calcule el endeudamiento a corto

d) La rentabilidad sobre inversión de

 

1. Indique las principales caracterí

2. Una empresa organiza sus d

agrupación o departamentalizac

de agrupación (1p) 

3. Defina los conceptos de coste fij

4. ¿Qué es la segmentación de mer

5. ¿Qué es el activo corriente? Indi

6. A un inversor se le presentan 

tabla siguiente (datos en miles

 Año 0 

Proyecto A -100 

Proyecto B -100 

Proyecto C -100 

 Cuestiones (en la respuest
necesarios. El resultado sól

a) ¿Qué proyecto escogería seg

b) ¿Qué inconvenientes plantea

c) Según el VAN ¿cuándo es aco

d) Calcule el VAN del proyecto B

7. Una empresa fabricante de

presenta la siguiente informació

100.000€, mano de obra fija 

primas 100.000€, consumo de e

Se pide (en la respuesta deben

a) Beneficio que obtiene la em
producto (0,5p) 

b) Cálculo del punto muerto (0,

c) Representación gráfica de las fu

d) ¿Cuántas unidades deberá ve

e) Dado el volumen de actividad a

r las ratios y los cálculos realizados): 

últimos tres años ha sido 150%; 120%; 100%

mpresa (0,7p) 

 corriente” (0,3p). Interprete el resultado obte

 corto y a largo plazo (0,3p). Interprete los resu

ón de la empresa en 2016 fue del 12% ¿qué si

OPCIÓN B 

cterísticas de la sociedad de responsabilidad 

us departamentos como aparece en la f

alización emplea? Indique las ventajas e inco

te fijo y coste variable. Indique dos ejemplos d

mercados? Indique al menos dos criterios que 

 Indique dos elementos pertenecientes a esta m

tan los proyectos de inversión cuyos flujos d

iles de euros): 

Año 1 Año 2 Año 3 Año

40 40 20 

0 100 10 

30 30 30 

uesta deben aparecer el planteamien
o sólo no se valorará): 

 según el criterio del período de recuperación

ntea el criterio del período de recuperación? (

s aconsejable un proyecto? Justifique su resp

cto B sabiendo que k = 10%  (0,6p) 

 de componentes para equipos informátic

mación correspondiente al último mes: amor

fija 100.000€, otros costes fijos 60.000€

 de energía 400.000€. Precio de venta unitari

eben aparecer el planteamiento y los cá

la empresa suponiendo que fabrica y vend

o (0,5p) 

 las funciones de costes, ingresos y zonas de ben

rá vender para obtener un beneficio de 300.0

ad actual, valore el riesgo de la empresa. Justifiqu

00%. Valore la situación de 

obtenido (0,3p) 

 resultados obtenidos (0,3p). 

ué significa este dato? (0,6) 

idad limitada (1p) 

la figura ¿Qué criterio de 

 inconvenientes de este tipo 

 

los de cada uno de ellos (1p) 

 que se utilicen para ello (1p) 

esta masa patrimonial (1p) 

jos de caja se reflejan en la 

Año 4 Año 5 

20 30 

0 0 

30 30 

miento y los cálculos 

ación? Razone (0,6p).  

ón? (0,7p) 

 respuesta (0,6p)  

áticos de alta capacidad 

mortización de maquinaria 

0€, consumo de materias 

nitario 100€. 

s cálculos realizados): 

ende 10.000 unidades de 

 beneficios y pérdidas (0,5p) 

00.000 euros? (0,5p) 

stifique su respuesta (0,5p) 


