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Responda a CINCO de los seis ejercicios siguientes. Cada ejercicio vale 2 puntos. En el caso de 
que responda a todos los ejercicios, solo se valorarán los cinco primeros.

Ejercicio 1
La empresa Palim, SL presenta los siguientes datos contables a 31 de diciembre de 2014:

 Concepto Importe (€)

Capital  200.000
Deudas a largo plazo con entidades de crédito  520.000
Proveedores  95.000
Terrenos y bienes naturales  50.000
Reservas  180.000
Construcciones  250.000
Instalaciones técnicas  100.000
Elementos de transporte  120.000
Utillaje  80.000
Comerciales  20.000
Deudas a corto plazo con entidades de crédito  75.000
Clientes  45.000
Productos en curso  125.000
Caja  5.000
Hacienda pública, acreedora por conceptos fiscales  6.000
Bancos e instituciones de crédito  80.000
Deudores  50.000
Productos acabados  100.000
Organismos acreedores de la Seguridad Social  4.000
Materias primas  75.000

1.1. Confeccione el balance de situación a 31 de diciembre de 2014 y calcule el resultado del 
ejercicio.
[1 punto]
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1.2. Calcule las cinco ratios financieras siguientes: disponibilidad, tesorería, liquidez, sol-
vencia (o garantía) y endeudamiento. Interprete su significado.
[1 punto]
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Ejercicio 2

2.1. Defina el término fondo de maniobra. Con los datos del ejercicio anterior, calcule e 
interprete el fondo de maniobra y relaciónelo con las ratios financieras de tesorería y 
liquidez.
[1 punto]

2.2. Indique el tipo de titularidad y la procedencia de las siguientes fuentes de financiación:
[0,4 puntos]

Titularidad 
propia/ajena

Procedencia 
interna/externa

Crédito comercial (a 45 días)
Reserva legal
Póliza de crédito (a 4 meses)
Capital social
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2.3. ¿Qué diferencia una inversión de una financiación? Proponga al menos dos ejemplos de 
inversión y dos de financiación.
[0,6 puntos]

Ejercicio 3
La prestigiosa empresa pastelera Bultó, SA, cada vez más conocida en Catalunya por sus 

productos originales y de alta calidad, quiere ampliar el negocio. Por este motivo, se plantea 
dos posibilidades de inversión durante los próximos tres años: cambiar la maquinaria actual 
por una más moderna y productiva o construir una nueva nave industrial con mayor capa-
cidad de producción. Los resultados del análisis de ambas opciones son los siguientes (canti-
dades expresadas en euros):

Cambiar la maquinaria Construir una nueva nave industrial

Inversión inicial  80.000 180.000

Año 1
Cobros 120.000 250.000

Pagos 100.000 240.000

Año 2
Cobros 160.000 300.000

Pagos 100.000 200.000

Año 3
Cobros 200.000 370.000

Pagos 150.000 200.000

Teniendo en cuenta que el tipo de actualización del mercado estimado por la empresa 
para los próximos tres años es del 9 % anual, responda a las siguientes cuestiones:
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3.1. Explique qué es la tasa interna de rentabilidad (TIR). ¿Qué valor de la TIR hace que un 
proyecto de inversión sea aconsejable para una empresa?
[0,5 puntos]

3.2. Indique cómo calcularía la TIR para cada uno de los dos proyectos de inversión de la 
empresa Bultó, SA y cómo elegiría la mejor opción.
[0,5 puntos]

3.3. Sabiendo que la TIR del proyecto que prevé cambiar la maquinaria es del 25 %, justifi-
que cuál de los dos proyectos escogería de acuerdo con este criterio.
[0,5 puntos]
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3.4. Calcule el valor actual neto (VAN) para las dos posibles inversiones. ¿Cuál de los dos 
proyectos es recomendable según este criterio?
[0,5 puntos]

Ejercicio 4

4.1. Defina los siguientes términos:
[1 punto: 0,2 puntos por cada definición]
a) Estrategia corporativa.

b) Estrategia global.

c) Crecimiento interno.
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d) Fusión pura.

e) Clúster.

4.2. Explique dos estrategias de desarrollo empresarial y ponga un ejemplo de cada una. 
[0,5 puntos]

4.3. ¿Para qué sirve el análisis de la cadena de valor de una empresa? Enumere dos activida-
des primarias y una de apoyo de este modelo.
[0,5 puntos]
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Ejercicio 5

5.1. Un pequeño empresario industrial que se dedica a la reparación de electrodomésticos a 
domicilio estima que tiene unos costes fijos de 1.800 euros mensuales. Cada hora factura-
da de reparación tiene un coste variable medio de 10 euros y el cliente la paga a 40 euros.
a) ¿Cuántas horas de trabajo necesita facturar mensualmente para cubrir gastos?
 [0,25 puntos]

b) ¿Cuál será el resultado obtenido el mes que facture 50 horas?
 [0,25 puntos]

c) Además de los equipos de los que ya dispone, necesita comprar una nueva máquina 
que tiene un coste de 7.500 euros. ¿Cuántas horas de trabajo anuales necesitará para 
llegar al punto muerto si quiere amortizarla en un año?

 [0,25 puntos]

d) Si aumenta el precio del servicio al cliente a 50 euros por hora (ya que dispondrá 
de la nueva máquina, que es más eficiente), ¿cuál será el beneficio anual si consigue 
facturar 1.000 horas en un año?

 [0,25 puntos]
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5.2. La empresa Munditex, SL se dedica al diseño, la producción, la distribución y la venta 
de ropa para jóvenes y el precio de venta de sus productos es excelente. Está planteán-
dose el lanzamiento de una campaña publicitaria, pero antes quiere hacer un análisis 
comercial para valorar los puntos fuertes y los puntos débiles de la empresa en estos 
momentos. Clasifique convenientemente los siguientes factores relativos a esta empresa 
utilizando el análisis DAFO.
[1 punto]

 —  Falta de exclusividad, ya que todo el mundo viste su marca.
 —  Posibilidad de nuevos clientes en el canal de venta en línea.
 —  Rumores de posibles subidas futuras del IVA.
 —  La tecnología de producción tiene una productividad elevada.
 —  Poca visibilidad, ya que no hace publicidad.
 —  Es líder mundial de distribución minorista en ropa de mujer.
 —  Entrada de un nuevo competidor en el mercado de ropa deportiva en el mismo seg-

mento de mercado.
 —  Los clientes de mediana edad están empezando a aceptar sus productos.
 —  El personal de la empresa es muy competente y eficiente.
 —  La empresa está muy bien organizada y gestionada desde la dirección.
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Ejercicio 6
Señale con un círculo la letra de la opción correcta de las siguientes cuestiones. No es 

necesario que justifique la respuesta.
[Cada respuesta correcta vale 0,25 puntos. Por cada respuesta errónea se descontarán 0,1 puntos; por las preguntas no 
contestadas, no se aplicará ningún descuento.]

6.1. ¿Cuál de los siguientes documentos contables NO se considera una cuenta anual?
a) La memoria.
b) La cuenta de pérdidas y ganancias.
c) El balance de comprobación.
d) El balance de situación.

6.2. ¿Cuál de las siguientes masas patrimoniales NO forma parte del activo?
a) Las inversiones inmobiliarias.
b) El realizable.
c) El inmovilizado intangible.
d) El patrimonio neto.

6.3. ¿Cuál de las siguientes fuentes de financiación es de autofinanciación por mantenimiento?
a) El capital social.
b) La amortización.
c) El leasing.
d) Las reservas.

6.4. Viajes Oriente, SL utiliza los métodos de selección de inversiones dinámicos. Según el 
criterio del valor actual neto (VAN), ejecutará el proyecto que proporcione un VAN
a) superior a la tasa interna de rentabilidad (TIR).
b) inferior a la tasa interna de rentabilidad (TIR).
c) inferior a 0.
d) superior a 0.

6.5. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la cadena de valor es correcta?
a) La cadena de valor explota la ventaja competitiva en precios.
b) Las actividades de la cadena de valor pueden clasificarse en primarias y de apoyo.
c) La cadena de valor siempre provoca barreras de entrada a empresas de un sector deter-

minado.
d) La política gubernamental favorece la creación de la cadena de valor en las pequeñas 

y las medianas empresas (pymes).
6.6. Las estrategias de internacionalización se consideran estrategias de crecimiento del más 

alto nivel
a) corporativo.
b) de negocio.
c) funcional.
d) departamental.

6.7. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el plan de empresa es falsa?
a) El plan de marketing forma parte de la viabilidad comercial.
b) El plan de producción forma parte de la viabilidad técnica.
c) El estudio económico y financiero forma parte de la viabilidad económica.
d) El análisis del entorno socioeconómico y del mercado forma parte de la viabilidad 

económica.
6.8. La política de distribución (marketing mix) tiene como objetivo

a) destacar el producto en el punto de venta.
b) informar al posible comprador sobre el producto que vende la empresa.
c) hacer llegar los productos a los consumidores en el lugar adecuado.
d) transmitir las características del producto utilizando un medio de comunicación de 

masas.
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Responda a CINCO de los seis ejercicios siguientes. Cada ejercicio vale 2 puntos. En el caso de 
que responda a todos los ejercicios, solo se valorarán los cinco primeros.

Ejercicio 1
La sociedad Tecno, SA presenta, a 31 de diciembre de 2014, un activo total de 

3.000.000 €, 1.200.000 € de los cuales (totalmente desembolsados) han sido aportados por 
los accionistas como capital social. Tecno, SA tiene un fondo de reservas de 208.500 € y debe 
500.000 € a proveedores, 150.000 € a Hacienda pública acreedora y 150.000 € a organismos 
acreedores de la Seguridad Social. El resto se está financiando con préstamos a largo plazo 
por un importe de 700.000 €.

El conjunto del capital de funcionamiento o actividad está formado por terrenos y 
bienes naturales en un 10 %, mobiliario en un 20 %, maquinaria en un 15 %, inversiones 
financieras a largo plazo en un 10 %, existencias en materias primas en un 15 %, existencias 
en productos en curso en un 10 %, existencias en productos terminados en un 5 %, clientes en 
un 2 %, deudores en un 3 %, y disponible (caja y bancos) en un 10 %.

A partir de esta información, responda a las siguientes cuestiones:

1.1. Presente el balance de situación de la empresa, incluyendo el resultado del ejercicio.
 [0,8 puntos]
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1.2. Calcule el fondo de maniobra e interprete el resultado.
 [0,2 puntos]

1.3. Sabiendo que la empresa paga los préstamos a largo plazo a un interés del 4 %, que el 
tipo impositivo del impuesto sobre beneficios es del 25 % y que el resultado antes de 
intereses e impuestos (BAII) es de 150.000 €, calcule las rentabilidades económica y 
financiera de la sociedad.

 [0,5 puntos]
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1.4. Calcule las ratios financieras de disponibilidad, liquidez, tesorería y solvencia.
 [0,5 puntos]

Ejercicio 2

2.1. La empresa Bonfutur, SL nos facilita los siguientes datos, referidos al último ejercicio 
económico:

 —  Ha comprado 1.000 unidades físicas de mercancías a un precio unitario de 12 uni-
dades monetarias.

 —  Ha vendido 1.785 unidades de mercancías a un precio unitario de 15 unidades 
monetarias.

 —  Los gastos de cotización de los trabajadores a la Seguridad Social ascienden a 500 uni-
dades monetarias y el importe total de los salarios es de 3.300 unidades monetarias.

 —  Ha pedido a un banco un préstamo de 25.000 unidades monetarias que debe devol-
ver en el plazo de cinco años. Los intereses de este préstamo para el presente ejerci-
cio son 975 unidades monetarias.

 —  Otros gastos de explotación son el recibo anual del agua, de 754 unidades mone-
tarias; el del gas, de 575 unidades monetarias, y el del teléfono, de 259 unidades 
monetarias.

 —  Tiene un stock final de mercancías en el almacén por valor de 750 unidades mone-
tarias.

 —  El impuesto sobre beneficios de esta empresa es del 35 %.

  Presente la cuenta de pérdidas y ganancias e indique los resultados de explotación, el 
resultado financiero, el resultado antes de impuestos y el resultado neto.

 [1 punto]
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2.2. Bonfutur, SL necesita 6.000 € para hacer una nueva inversión. La entidad financiera que 
habitualmente asesora a la empresa le recomienda dos opciones: solicitar un préstamo 
o bien solicitar una póliza de crédito.

  Si decide pedir el préstamo para financiar la inversión, deberá devolver el importe 
concedido en dos pagos de 3.600 € (incluyendo la amortización y los intereses) y realizar 
los pagos al final de cada año.

  Explique las diferencias entre estas dos fuentes de financiación.
 [0,5 puntos]
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2.3. El director financiero de Bonfutur, SL quiere saber cuál es la mejor manera de conseguir 
un vehículo para el director de ventas. En estos momentos, la empresa no dispone del 
líquido suficiente para asumir esta adquisición y no quiere pedir un préstamo.

  Además, como el futuro usuario tiene un largo historial de siniestros, el director 
financiero cree que lo mejor sería pagar una cuota fija que ya incluyera el mantenimien-
to y las reparaciones del vehículo.

  ¿Qué operación financiera sería la más adecuada en este caso? Justifique la respuesta 
con un mínimo de cuatro argumentos.

 [0,5 puntos]

Ejercicio 3

3.1. La empresa Macs, SA considera la posibilidad de comprar una máquina por un importe 
de 5.000 unidades monetarias con el fin de alquilarla a varios industriales de la comar-
ca que necesitan este equipo de forma temporal. Los cobros y los pagos asociados al 
arrendamiento de la máquina a lo largo de los cuatro años de vida útil son los siguientes 
(cantidades expresadas en unidades monetarias):

Año Cobros por alquiler Pagos por mantenimiento

1 3.000 1.000

2 3.000 1.700

3 3.000 1.000

4 3.000 1.000

  El valor residual de la máquina, pasados los cuatro años de vida estimada, será de 
1.200 unidades monetarias.
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a) Determine el plazo de recuperación de la inversión.
 [0,4 puntos]

 Nota: Para el cálculo, puede considerar que un año tiene 360 días.

b) Determine, a partir del cálculo del valor actual neto (VAN) del proyecto, si es conve-
niente adquirir la máquina. El coste del capital es del 10 %. Explique razonadamente 
la respuesta.

 [0,6 puntos]
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3.2. Exponga dos ventajas y dos inconvenientes de la autofinanciación.
 [1 punto]

Ejercicio 4

4.1. Un compañero del instituto que puso en marcha una empresa de nuevas tecnologías 
web quiere analizar su empresa.

  Para llevar a cabo este análisis, ha realizado una lluvia de ideas con los trabajado-
res, los proveedores y algunos clientes sobre la situación de la empresa, en la que han 
salido los siguientes aspectos:

 —  La crisis económica en el ámbito europeo.
 —  La empresa tiene muy poca competencia.
 —  La empresa goza de una buena imagen corporativa.
 —  La empresa trabaja con una tecnología obsoleta respecto a la que hay en la actuali-

dad en el mercado.
 —  La posibilidad de entrar en nuevos mercados emergentes.
 —  La estructura financiera es robusta y está bien elegida.
 —  El clima de trabajo es muy tenso debido a varios malentendidos.
 —  Las habilidades del personal son excelentes.
 —  La previsión de un cambio muy significativo en la regulación normativa del negocio 

a nivel nacional que implicará más burocracia.
 —  La presión sindical cada vez es más fuerte y más exigente.
 —  La poca disponibilidad de recursos comerciales por ser una empresa pequeña.
 —  La tendencia a un aumento del interés de los consumidores por las nuevas tecnolo-

gías web que apuntan algunos estudios de mercado.

  Confeccione la matriz DAFO de esta empresa para echar una mano al antiguo com-
pañero de instituto.

 [1,5 puntos]
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4.2. Explique brevemente qué es el punto muerto (o umbral de rentabilidad) y exprese de 
manera gráfica cómo se determina.

 [0,5 puntos]

Ejercicio 5

5.1. Una empresa productora de electrodomésticos que actualmente se encuentra localizada 
en Catalunya decide trasladar su fábrica a otro país, en vías de desarrollo.
a) Nombre a qué fenómeno económico se hace referencia y explique los efectos que 

tendría este traslado sobre el país de origen y sobre el país de destino de la actividad 
productiva.

 [0,5 puntos]
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b) Exponga un mínimo de cinco factores que la empresa habrá tenido en cuenta a la 
hora de decidir a qué país trasladará su actividad.

 [0,5 puntos]

5.2. Indique si las siguientes afirmaciones son ciertas o falsas y justifique su respuesta:
a) Las pequeñas y medianas empresas no pueden llevar a cabo procesos de internacio-

nalización.
 [0,25 puntos]

b) Cuando una empresa absorbe a otra, podemos decir que se está produciendo un 
crecimiento interno.

 [0,25 puntos]

c) La estrategia de diferenciación es una estrategia competitiva que persigue la distin-
ción ofreciendo siempre una mayor calidad y un precio menor que la competencia.

 [0,25 puntos]
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d) Mediante las estrategias competitivas, la empresa pretende conseguir algún tipo de 
ventaja competitiva.

 [0,25 puntos]

Ejercicio 6
Señale con un círculo la letra de la opción correcta de las siguientes cuestiones. No es 

necesario que justifique la respuesta.
[Cada respuesta correcta vale 0,25 puntos. Por cada respuesta errónea se descontarán 0,1 puntos; por las preguntas no 
contestadas, no se aplicará ningún descuento.]

6.1. Si en una empresa el período medio de maduración financiero es de 85 días y el período 
medio de maduración económico es de 100 días, puede afirmarse que
a) el período medio de cobro es de 15 días.
b) el período medio de flujo de caja es de 15 días.
c) el período medio de pago es de 15 días.
d) el período medio de venta es de 15 días.

6.2. En relación con la estructura económica y financiera de una empresa, puede conside-
rarse que
a) las reservas forman parte de la estructura económica de la empresa.
b) los clientes y los deudores forman parte de la estructura financiera empresarial.
c) las deudas a un proveedor de materias primas forman parte de la estructura econó-

mica de la empresa.
d) las inversiones financieras a largo plazo forman parte de la estructura económica de 

la empresa.

6.3. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el clúster es correcta?
a) Es un grupo de instituciones, únicamente de investigación, que se ocupan del desa-

rrollo tecnológico de un grupo de empresas.
b) Es un grupo de empresas geográficamente próximas, adecuadamente interconecta-

das y asociadas a instituciones de un sector determinado y, finalmente, relacionadas 
por concordancias y complementariedades.

c) Es un grupo de multinacionales de un sector determinado ubicadas en diferentes 
regiones y países.

d) Es un grupo geográfico de acción formativa (universitaria) empresarial.

6.4. El conjunto de características internas que la empresa debe de desarrollar para obtener 
y reforzar una posición de ventaja ante sus competidores se denomina
a) cadena de valor.
b) ventaja competitiva.
c) estrategia de liderazgo en costes.
d) estrategia de diferenciación.
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6.5. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el análisis DAFO es correcta?
a) Las amenazas y las oportunidades influyen en la empresa desde su entorno.
b) Este análisis se refiere a la programación de dotaciones, actividades, financiación y 

objetivos empresariales.
c) Las debilidades y las fortalezas son variables o parámetros totalmente incontrolables 

por la empresa.
d) Las amenazas y las oportunidades resultan del análisis interno y competitivo empre-

sarial.

6.6. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el fondo de maniobra de una empresa es 
correcta?
a) Es aquella parte del activo corriente que se financia con recursos permanentes.
b) Puede calcularse a partir de la diferencia entre el pasivo corriente y el activo no 

corriente.
c) Puede calcularse a partir de la diferencia entre el pasivo corriente y el activo corrien-

te.
d) Puede calcularse con la siguiente operación: patrimonio neto – pasivo no corriente 

– activo no corriente.

6.7. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre las ratios financieras es correcta?
a) Si la ratio de disponibilidad es 1, significa que la empresa puede pagar todas las deu-

das, a corto plazo y a largo plazo, con el dinero disponible en caja y bancos.
b) Si la ratio de liquidez es 1, quiere decir que la empresa tiene un fondo de maniobra 

nulo (igual a cero).
c) Si la ratio de tesorería es 1, puede asegurarse que el fondo de maniobra es igual a 

cero.
d) Si la estructura de la deuda es 1, puede afirmarse que las deudas a largo plazo son 

positivas.

6.8. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre las estrategias de crecimiento interno y exter-
no es correcta?
a) La integración de sociedades entre dos empresas es una estrategia de crecimiento 

interno.
b) La ampliación de una planta productiva financiada en parte por reservas y en parte 

por un préstamo a largo plazo es una estrategia de crecimiento externo.
c) La fusión pura es una de las estrategias habituales de crecimiento interno.
d) Una integración empresarial mediante una fusión por absorción sería una estrategia 

de crecimiento externo.
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