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                                                                             OPCIÓN A 
TEORÍA (4,75 puntos) 

Ford España recibe el premio CERMI de Responsabilidad Social Corporativa 
 

Ford España ha sido galardonada con el premio CERMI 2012 en la categoría de Responsabilidad Social Empresarial/Discapacidad por "el carácter 
ejemplar del modelo de responsabilidad social corporativa de la compañía", dirigido a promover la inclusión social de las personas con 
discapacidad y aumentar la visibilidad de este grupo social en toda la cadena de valor de la empresa. 
"Este premio nos llena de orgullo y supone para nosotros no sólo un reconocimiento a nuestra labor en materia de Responsabilidad Social, sino 
también un nuevo impulso para seguir trabajando en esta línea" ha declarado Machado, presidente de Ford España. 
"La Responsabilidad Social Corporativa no es una moda. En el caso de Ford, forma parte de nuestra filosofía empresarial desde los inicios de la 
compañía, hace ahora más de cien años. En España, llevamos más de una década trabajando en la promoción y activación del empleo a personas 
con discapacidad", ha añadido. 

Fuente: Eleconomista.es 14/03/2013  
 

1. Responda a las siguientes preguntas: 
1.a Defina Responsabilidad Social Empresarial indique al menos tres ámbitos diferentes de actuación, resaltando en que ha destacado Ford 
España, en base al texto del artículo.  (1,5 puntos) 
1.b Explique a qué se refiere la frase "toda la cadena de valor de la empresa", aplicándola a Ford España. (1 punto) 
 
2. Responda a dos de las siguientes preguntas: 
2.a Describa brevemente las funciones directivas de planificación y control. (1,125 puntos) 
2.b ¿Qué caracteriza a una PYME frente a una gran empresa? Utilice al menos dos criterios para diferenciar ambas. (1,125 puntos) 
2.c Describa la diferencia entre fiscalidad directa e indirecta. Ponga un ejemplo de cada tipo. (1,125 puntos) 
 
PROBLEMAS (5,25 puntos) 
1. Con los datos del siguiente Balance: 

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO NETO 
ACTIVO NO CORRIENTE 460.000 FONDOS PROPIOS 350.000 
EXISTENCIAS 62.000 PASIVO NO CORRIENTE 160.000 
DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR 36.100 PASIVO CORRIENTE 52.600 
EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES 4.500 
TOTAL ACTIVO 562.600 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 562.600 

1.a Calcule y explique las ratios de garantía y endeudamiento. (1,00 puntos) 
1.b Calcule y explique la ratio de rentabilidad del capital, si el resultado del ejercicio fue de 9.600 euros. (0,55 puntos) 
1.c Calcule y explique el Fondo de Maniobra que resulta del Balance anterior. (0,55 puntos)  
 
2. El parque de atracciones Universo Estelar Canario asume unos costes fijos anuales de 850.500 euros. El precio de la entrada es de 35 
euros y el coste variable medio por visitante es de 10 euros. Se pide: 
2.a Calcular el número mínimo de visitantes anuales para obtener beneficios. Razone su respuesta. (0,90 puntos) 
2.b Calcular el beneficio a obtener si espera tener una media de 150 visitantes diarios durante cada uno de los 350 días del año que abre al 
público. (0,85 puntos) 
 
3. Un empresario tiene dos alternativas de inversión para un capital de 30.000 euros. Cada una de las cuales le reporta los siguientes flujos 
netos de caja anuales: 

 
Inversión 

Flujos Netos de Caja anuales (euros) 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

Inveralfa 0 20.000 0 30.000 
Inverbeta 15.000 5.000 20.000 10.000 

Indique la más conveniente, aplicando el criterio del Valor Actual Neto (VAN), con una tasa de actualización del 4%. Justifique la 
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 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 3 ejercicios que se le plantean, 
respondiendo a todos los apartados correspondientes. 
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OPCIÓN B 
TEORÍA (4 puntos) 
1. Describa entorno genérico de la empresa y los factores que lo integran, haciendo especial referencia a Canarias. (1,5 puntos) 
 
2. Responda a dos de las siguientes preguntas: 
2.a Cinco ingenieros informáticos deciden montar una empresa para asesorar a otras empresas sobre las redes sociales, aportando cada uno 
un capital de 6.000 euros. Decir tres formas jurídicas que pueden adoptar, justificando cada una de ellas, si quieren que  su responsabilidad 
patrimonial se limite al capital aportado. (1,25 puntos) 
2.b Poner dos ejemplos de productos que se encuentren en fases diferentes del ciclo de vida, señalando las característica de cada una de 
esas fases. (1,25 puntos) 
2.c Definir autofinanciación y explicar cada uno de sus tipos. (1,25 puntos) 
 
PROBLEMAS (6 puntos) 
1. Una empresa que vende artículos deportivos presenta los siguientes datos de ingresos y gastos al finalizar el año 2012:  
a) La facturación por ventas ascendió a 94.000 euros. 
b) Gastaron 3.400 euros en publicidad y propaganda. 
c) Las compras de mercaderías ascendieron a 31.500 euros. 
d) Los salarios de personal representaron 29.000 euros y las cuotas de la Seguridad Social a cargo de la empresa 9.980 euros. 
e) El alquiler del local comercial ascendió a 9.720 euros. 
f) Agua y luz del semestre totalizaron 1.210 euros 
g) Se dotaron 990 euros para amortización del Inmovilizado Material. 
h) Los intereses del crédito ascendieron a 1.080 euros. 
i) Además, el banco abonó en la cuenta corriente de la empresa 200 euros en concepto de intereses. 
Con estos datos se pide: 
1.a Elabore la cuenta de Pérdidas y Ganancias de la empresa y calcule el Resultado del ejercicio, siendo el tipo del Impuesto sobre 
Beneficios a aplicar del 25%. (1,75 puntos) 
1.b Calcular y explicar la ratio de rentabilidad económica del ejercicio, si el Activo Total de esta empresa asciende a 195.000 euros. (0,50 
puntos) 
 
2. Dos empresas de alquiler de vehículos sin conductor ofrecen sus vehículos a un precio medio de 40 euros por día. Los ingresos y costes 
correspondientes al año 2012 figuran en la tabla siguiente: 

 Ingresos totales Costes variables totales Costes fijos totales 
Rent a Car Atlántico 380.000 euros 114.000 euros 126.980 euros 
Rent a Car Marazul 415.000 euros 114.115 euros 133.690 euros 

Se pide: 
2.a Calcular el Beneficio que tuvo cada una en el año 2012. (0,50 puntos) 
2.b Calcular el Umbral de Rentabilidad de cada una y comentar el resultado. (1,20 puntos) 
2.c Si debido a la caída de la demanda ambas deciden bajar el precio un 20% para el siguiente año. ¿Cómo varía el Umbral de Rentabilidad 
para el siguiente año, si el coste fijo anual y el coste variable unitario no varían? (0,60 puntos) 
 
3. Tintorería Estrella lavó y planchó 432 camisas utilizando 24 horas de mano de obra la primera semana del mes de Abril. La segunda 
semana lavó y planchó, en cambio, 684 camisas en 40 horas. Calcular la productividad de la mano de obra correspondiente a cada semana, 
y la variación de la productividad que se ha producido en la segunda semana con respecto a la anterior. Decir una medida que podría 
adoptar esta empresa para aumentar la productividad. (1,45 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 3 preguntas: 1 pregunta obligatoria 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. 


