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OPCIÓN A 
TEORÍA (5 puntos) 

McDonald's gana el 5% más en el primer trimestre 
McDonald's, la mayor cadena de restaurantes de comida rápida del mundo, ha informado […] en un comunicado que ha aumentado sus ventas en 
todas las regiones del mundo donde está presente. Su consejero delegado, Jim Skinner, indicó que "la fortaleza de los resultados, en medio de 
turbulencias económicas persistentes, es una prueba de los planes centrados en los consumidores y en un modelo de negocio probado". Skinner, 
que subrayó que la firma ha hecho evolucionar su menú, lo ha modernizado y ha ampliado el acceso a la marca, pronosticó que el crecimiento 
global en ventas para este abril "estará en torno al 4%". Por regiones, la firma indicó que en Europa las ventas crecieron el 5%, en especial por los 
incrementos registrados en el Reino Unido, Rusia, Francia y Alemania, al tiempo que señalaron que las malas condiciones climatológicas de 
febrero afectaron las ventas europeas. En Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, ese aumento fue del 5,5%, con mayores alzas en los mercados de 
China, Australia y Japón, y en Estados Unidos, las ventas progresaron el 9%. 

Fuente: EFE, Cincodias.com (20/04/2012) 
1. Responda a las siguientes preguntas: 
1.a Definir empresa multinacional y explicar sus características a través de la empresa que se expone en el artículo. (1,25 puntos) 
1.b Identifique los factores del entorno que se señalan en el artículo e indique si se refieren al entorno general o específico de la 
empresa. (1,25 puntos) 
2. Responda a dos de las siguientes preguntas: 
2.a Explique dos diferencias entre la Sociedad Limitada y la Sociedad Anónima.(1,25 puntos) 
2.b ¿Qué es la financiación ajena en la empresa? Ponga dos ejemplos de este tipo de financiación. (1,25 puntos) 
2.c Explique qué es una PYME y señale una ventaja y un inconveniente de este tipo de empresas. (1,25 puntos) 
 
PROBLEMAS (5 puntos) 
1. ENIPSA, S.L. presenta los siguientes datos de ingresos y gastos al finalizar el año: 

a) Los ingresos por ventas ascendieron a 425.000 euros. 
b) Las compras de mercaderías fueron en este año de 67.800 euros. 
c) El agua y la electricidad del año sumaron un total de 7.100 euros. 
d) El arrendamiento del local supone un coste anual de 42.600 euros. 
e) Los salarios del personal fueron 95.000 euros y las cuotas empresariales a la Seguridad Social 34.000 euros. 
f) El banco le abonó 1.260 euros en concepto de intereses de la cuenta corriente. 
g) Los intereses de créditos a corto plazo ascendieron a 7.500 euros. 
h) Se dotaron 42.000 euros de amortización del inmovilizado material. 
i) Un incendio asoló el almacén de la empresa provocando pérdidas de mercancía por valor de 15.000 euros. 

Con estos datos, se pide: 
1.a  Elaborar la cuenta de Pérdidas y Ganancias de la empresa y calcular el resultado del ejercicio si sabemos que el tipo del 
Impuesto de Sociedades a aplicar es del 25%. (1,75 puntos) 
1.b Calcular y explicar la ratio de rentabilidad económica si el Activo Total de la empresa asciende a 224.000 euros. (0,50 puntos) 
 
2. Silos del Atlántico, S.L. importa y distribuye harina de dos calidades: “tres ceros” para pan y “cuatro ceros” para repostería. La 
empresa desea concentrar sus acciones de promoción en el tipo que deja mayor beneficio de las dos. Si se conoce los datos que se 
detallan en el siguiente cuadro: 

 Ingresos totales Costes variables totales Costes fijos totales Precio/kg 
Tres ceros 642.000 euros 57.780 euros 39.858 euros 20 euros 
Cuatro ceros 958.000 euros 47.900 euros 64.980 euros 25 euros 

 
SE PIDE: 
2.a Calcular y comentar el Umbral de Rentabilidad esperado para cada una de las dos calidades de harina. (1,50 puntos) 
2.b Calcular el beneficio esperado para cada tipo y señalar el tipo de harina que deberá promocionar la empresa. (1,25 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 en el recuadro, 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 2 ejercicios que se le plantean, 
respondiendo a todos los apartados correspondientes. 
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OPCIÓN B 
TEORÍA (4,5 puntos) 
1. Responda la siguiente pregunta: Definir la ZEC y las principales ventajas que ofrece a las empresas que se instalen en ella. (1,5 puntos) 
 
2. Responda a tres de las siguientes preguntas: 
2.a McDonald es una gran empresa multinacional que ha utilizado la fórmula de franquicia para expandirse. Explique a qué tipo de 
estrategia de crecimiento se ajusta esta fórmula. (1 punto) 
2.b En qué fase del ciclo de vida del producto se encuentran las computadoras portátiles del tipo tableta (Tablet Pc). Explique las 
características de esta etapa del ciclo. (1 punto) 
2.c Defina brevemente las función directivas de planificación y control (1 punto) 
2.d Defina autofinanciación y enumere sus tipos. (1 punto) 
 
PROBLEMAS (5,5 puntos) 
1. CULTIVO´S, S.L., dedicada a la producción de hortalizas, presenta los siguientes datos a finales del año 2011: 
a) El terreno para cultivos está valorado en 120.000 euros. 
b) Los almacenes de la empresa tienen un valor de 80.000 euros al mes. 
c) La maquinaria utilizada en su actividad la adquirió por 68.000 euros.  
d) Los elementos de transporte para distribución se adquirieron a un proveedor por un total de 35.000 euros, de los que faltan por 

pagar aún 2.000 euros que abonará en los primeros meses del año 2012. 
e) La deuda contraída con su banco es un préstamo del que le queda pendiente de pago a corto plazo 5.000 euros. 
f) La amortización acumulada asciende a 82.000 euros. 
g) Mantiene en almacén mercancía por importe de 32.000 euros. 
h) Debe a la Hacienda Pública 18.500 euros y 6.000 euros a la Seguridad Social. 
i) Los clientes le deben a la empresa facturas por importe de 42.000 euros. 
j) Mantiene un efectivo en caja de 14.200 euros y saldos disponibles en cuentas corrientes bancarias de 8.500 euros. 
k) El capital social asciende a 175.000 euros. 
l) Mantiene una Reserva Legal por importe de 23.000 euros. 
Con estos datos, se pide: 
1.a Elaborar el Balance de Situación de la empresa y calcular el resultado del ejercicio en 2011. (2 puntos) 
1.b Calcular y comentar el Fondo de Maniobra en este caso. (0,60 puntos) 
 
2. LOZAS, S.A. debe elegir uno de los dos proyectos de inversión siguientes: 

 
Proyecto 

Desembolso Inicial 
(euros) 

Flujos Netos de Caja anuales (euros) 
Año 1 Año 2 Año 3 

A 54.000 -1.200 10.680 18.456 
B 48.000 2.100 25.710 54.542 

Se pide seleccionar un proyecto aplicando el criterio del Valor Actual Neto (VAN), siendo la tasa de actualización del 6%. Justificar 
la respuesta. (1,50 puntos) 
 
3. Un gimnasio se plantea si subcontratar el servicio de limpieza o mantener a su actual personal de limpieza cuyo coste mensual 
fijo es de 3.600 euros y por material de limpieza y gastos similares incurre, además, en 4 euros por metro cuadrado. La empresa a 
contratar pasa una oferta por su servicio de limpieza de 5.400 euros mensuales. Si el gimnasio tiene una dimensión de 400 m2, 
determine si conviene más subcontratar o mantener el servicio de limpieza interno habitual. Razone su respuesta. (1,40 puntos) 
 
 

Aviso: No se pueden escoger preguntas de las dos opciones, debiendo elegir una de ellas, la opción A o la B 
Opción B. Teoría: Debe responder a un total de 4 preguntas: 1 pregunta obligatoria y 3 de las cuatro que se le plantean a continuación (no responda a las 4 ya 
que sólo puntuarán las tres que primero conteste). Problemas: Debe realizar los 3 ejercicios que se le plantean, respondiendo a todos los apartados 
correspondientes. 


