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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 Pou, SA presenta los siguientes datos contables en relación con el último 

ejercicio (importes expresados en euros):

Concepto Importe (€)
Capital social 25.000
Investigación y desarrollo 2.000
Acreedores por prestación de servicios 4.000
Organismos de la Seguridad Social acreedores 1.400
Bancos e instituciones de crédito 8.000
Maquinaria 6.000
Elementos de transporte 12.000
Equipos para procesos de información 1.500
Materias primas 500
Inversiones en construcciones 30.000
Deudores 1.200
Productos acabados 900
Proveedores 15.000
Proveedores del inmovilizado a corto plazo 6.000
Clientes 2.100
Deudas a largo plazo con entidades de crédito 600
Inversiones financieras a largo plazo 2.800
Reservas 5.000

1.1. Presente el balance de situación de la empresa y calcule el resultado del ejercicio.
 [1 punto]
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1.2. Calcule, determine e interprete el fondo de maniobra de la compañía Pou, SA.
 [1 punto]
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Ejercicio 2

2.1. La situación patrimonial de la empresa Blau, SL, a 31 de diciembre, de los ejercicios 
contables de 2013 y 2014, es la siguiente (cantidades expresadas en euros):

2013 2014 2013 2014
Activo no corriente 250 270 Neto patrimonial 250 100
Activo corriente 250 330 Pasivo no corriente 50 150

Existencias 35 105 Pasivo corriente 200 350
Realizable 140 150
Disponible 75 75

Total activo 500 600 Total neto y pasivo 500 600

  Analice la evolución de la capacidad de pago de las deudas a corto plazo de esta 
empresa, así como la calidad de la deuda, utilizando las ratios financieras adecuadas. 
Interprete los resultados.

 [1 punto]
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2.2. Lea la siguiente noticia publicada en un medio de comunicación económico:
El Banco Santander emite 1.000 millones de euros  

al plazo más largo de los últimos meses

 El Banco Santander ha colocado hoy una emisión de deuda a siete años por valor de 1.000 
millones de euros a un precio de 175 puntos básicos por encima del midswap, el índice de refe-
rencia en este tipo de emisiones, de manera que su rentabilidad se sitúa en el 4,125 %.
  La operación ha sido muy diversificada, ya que un 16 % se ha colocado en España, un 17 % 
en Alemania y Gran Bretaña y un 28 % en Francia.
  La entidad ha destacado que los compradores han sido básicamente bancos, compañías de 
seguros y fondos de inversiones.

Cinco Días (septiembre 2010)

a) Indique si se trata de una fuente de financiación a corto plazo o a largo plazo y jus-
tifique la respuesta.

 [0,25 puntos]

b) Indique si esta fuente de financiación es interna o externa y justifique la respuesta.
 [0,25 puntos]

c) Mencione los criterios que debe tener en cuenta una empresa a la hora de seleccio-
nar una fuente de financiación ajena.

 [0,5 puntos]
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Ejercicio 3
El director general de la empresa Plani, SA está planteándose la creación de una nueva 

planta de producción. El grupo promotor establecido para valorar esta iniciativa debe decidir 
el sistema de producción que se aplicará, eligiendo entre dos alternativas posibles: A1 y A2.

Cada una de estas dos opciones implica un proyecto de inversión de una duración total 
de cinco años, con los siguientes datos en cuanto al desembolso inicial y a los flujos de caja 
netos previstos para los respectivos ciclos de vida:

Conceptos Proyecto A1 
Importes (€)

Proyecto A2 
Importes (€)

Desembolso inicial 300.000 400.000 

Flujo de caja neto al final del año 1 100.000 80.000 

Flujo de caja neto al final del año 2 100.000 80.000 

Flujo de caja neto al final del año 3 120.000 100.000 

Flujo de caja neto al final del año 4 80.000 150.000 

Flujo de caja neto al final del año 5 80.000 250.000 

3.1. Calcule el valor actual neto (VAN) de las dos inversiones teniendo en cuenta que el 
coste del capital es del 5 %. ¿Cuál de las dos alternativas cree que debe elegir el grupo 
promotor? Explique razonadamente su respuesta.

 [0,8 puntos]
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3.2. Si el coste del capital fuera del 6 % para ambos proyectos, ¿cuál debería ser el importe 
de desembolso inicial de la alternativa A2 para que las dos opciones tuvieran el mismo 
VAN? 

 [0,8 puntos]

3.3. ¿Cuál es el plazo de recuperación (payback) de las dos alternativas? Si se aplica este cri-
terio estático, ¿qué alternativa sería la más recomendable? Explique razonadamente su 
respuesta.

 Nota: Para el cálculo, puede considerar años de 360 días y meses de 30 días.
 [0,4 puntos]
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Ejercicio 4

4.1. Defina los siguientes términos:
 [1 punto]

a) Clúster.

b) Estrategia corporativa.

c) Estrategia multidoméstica.

d) Estrategia global.

e) Crecimiento interno.
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4.2. ¿A qué se refiere la deslocalización de la actividad productiva de una empresa? Enumere 
un mínimo de ocho factores que pueden condicionar la decisión de localización de una 
empresa.

 [1 punto]
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Ejercicio 5

5.1. Una empresa que ofrece servicios de asesoría empresarial quiere valorar su situación 
actual para plantear posibles alternativas futuras de actuación.

  Tras varias reuniones de análisis, la dirección tiene claro que la empresa y el sector de 
actividad poseen las siguientes características:

 1. Política de personal adecuada, con la reciente implantación de un sistema de retri-
bución por objetivos.

 2. Detección de nuevas necesidades de los clientes que pueden aumentar la cartera de 
productos a ofrecer.

 3. Buena imagen en los consumidores.
 4. Fuerte tradición y buen saber hacer ganados a partir de la experiencia y el tiempo.
 5. Cartera de productos y servicios limitada.
 6. Clientela consolidada y diversificada en el sector de las pequeñas y medianas 

empresas.
 7. Crecimiento lento del mercado.
 8. Creciente poder de negociación de los clientes.
 9. Instalaciones muy bien situadas.
10. Tasa de endeudamiento elevada.
11. Eliminación de barreras en mercados exteriores atractivos.
12. Retraso en investigación y desarrollo.
13. Posibilidad de entrada, a corto plazo, de nuevos competidores con costes más bajos.
14. Posibilidad de entrada a nuevos mercados o segmentos.
15. Posibilidad de entrada como consejeros independientes de pequeñas y medianas 

empresas, lo que aportaría sinergias y reforzaría los vínculos ya existentes con los 
clientes.

16. Existencia de un proceso de concentración del sector que obliga a diferenciarse 
continuamente de la competencia actual y potencial.

17. Existencia del compromiso por parte del Gobierno de estudiar la implantación de 
nuevos servicios con un suficiente valor añadido para el sector.

18. Se sospecha que algún cliente pueda ser partícipe de un escándalo o fraude finan-
ciero o contable, lo que (si se confirmara) implicaría una imagen negativa del sector 
de actividad.

19. Se dispone de gestores con una formación adecuada.
20.  Se producen ingresos extraordinarios con el alquiler de algunas de las salas de reu-

niones de las instalaciones de la empresa.

  A partir de estas informaciones sobre la empresa, elabore la matriz DAFO que per-
mitirá a la dirección tomar las decisiones oportunas de cara al futuro.

 [1 punto]
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5.2. Carles es el promotor de una empresa pequeña que se dedica a la producción y venta de 
sillas de madera para niños, hechas a mano. Para cubrir los costes totales, Carles estima 
que la empresa tiene que producir y vender 600 sillas a lo largo del año.
a) Desde el punto de vista de la viabilidad económica de la empresa, ¿cómo se deno-

mina este volumen de producción y venta? ¿Qué pasaría si en un año la empresa 
produjera y vendiera 582 sillas?

 [0,5 puntos]

b) Si los costes fijos de la empresa son de 15.000 €/año y los costes variables unitarios 
son de 15 €, ¿cuál es el precio de venta de cada silla? ¿Qué pasaría si la empresa incre-
mentara el precio de cada silla?

 [0,5 puntos]
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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 las siguientes afirmaciones sobre el fondo de maniobra es correcta?
a) Puede calcularse con la siguiente operación: patrimonio neto + pasivo no corrien-

te – activo corriente.
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 corriente.
d) Puede definirse como aquella parte del activo corriente que se financia con recursos 

permanentes.

6.2. ¿Cuál de las siguientes formas jurídicas no necesita capital mínimo?
a) La sociedad limitada laboral.
b) La sociedad anónima.
c) La empresa individual.
d) Todas las sociedades necesitan, por ley, un capital inicial mínimo para su creación.

6.3. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la cadena de valor es correcta?
a) Es una estrategia para determinar los costes en el sector primario y en el secundario, 

sin tener en cuenta el sector terciario.
b) Es un modelo teórico que permite describir el desarrollo de las actividades de una 

organización empresarial, las cuales generan valor desde el origen de la logística de 
entradas hasta el cliente final.

c) Es una cadena de multinacionales que establecen un canal de distribución de alto 
valor añadido.

d) Es un grupo geográfico de acción formativa (universitaria) empresarial que conlleva 
un aumento de valor para las empresas.

6.4. Para que un proyecto sea viable según el criterio de la tasa interna de rentabilidad (TIR), 
esta debe ser
a) mayor que el coste de financiar el proyecto.
b) menor que el coste de financiar el proyecto.
c) positiva.
d) negativa.

6.5. La decisión de reducir temporalmente la producción de una fábrica al 70 % de su capa-
cidad es una decisión estratégica de tipo
a) funcional.
b) de negocio.
c) corporativa.
d) funcional, de negocio y corporativa.

6.6. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre las herramientas o variables de marketing 
mix es correcta?
a) La gestión de la devolución de un producto forma parte de la estrategia de distribución.
b) Las decisiones vinculadas a la marca de un determinado producto forman parte de 

la estrategia de promoción.
c) La decisión de incluir un 20 % más de gel en cada envase es una estrategia de producto.
d) Cuando una empresa garantiza la devolución del dinero si los clientes no quedan 

satisfechos sigue una estrategia de precio.
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6.7. La redacción de un plan de empresa es importante
a) porque ayuda a clarificar conceptos al futuro empresario o empresaria.
b) porque resume las cualidades del emprendedor o emprendedora.
c) porque lo exige el Plan General Contable.
d) porque es normativo de la Ley de Sociedades.

6.8. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre las ratios financieras es correcta?
a) Si la ratio de liquidez es 0,5, significa que la empresa tiene un fondo de maniobra 

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

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

cero.
d) Si la ratio de disponibilidad es 1, significa que la empresa puede pagar todas las deu-

das a corto y a largo plazo, con el dinero de caja y bancos.
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