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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. La agrupación o departamentalización funcional. Defina e indique sus ventajas e 
inconvenientes (1p) 

2. Las fuentes de financiación ajenas. Defina, enumere y clasifique (1p) 

3. En el estudio del entorno de una empresa de conservas vegetales, entre otros, se analizan los 
siguientes factores: tipo de interés, agricultores, costumbres sociales, hipermercados y leyes 
de protección del medio ambiente. Indique qué factores pertenecen al entorno general y 
cuáles al específico (1p) 

4. ¿Qué es el activo no corriente? Indique al menos dos elementos patrimoniales que se incluyan 
en esta categoría (1p) 

5. El plan de empresa. Concepto y contenidos que debe incluir (1p) 

6. A un inversor se le presentan los proyectos de inversión cuyos flujos de caja se reflejan en la 
tabla siguiente (datos en miles de euros): 

 Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Proyecto A -50 20 20 10 10 30 
Proyecto B -50 0 60 10 0 0 
Proyecto C -100 30 30 30 30 30 

 

Cuestiones (en la respuesta deben aparecer el planteamiento y los cálculos necesarios. 
El resultado sólo no se valorará): 

a) ¿Qué proyecto escogería según el criterio del período de recuperación? Razone (0,6p).  

b) ¿Qué inconvenientes plantea el criterio del período de recuperación? (0,7p) 

c) Según el VAN ¿cuándo es aconsejable un proyecto? Justifique su respuesta (0,6p)  

d) Calcule el VAN del proyecto B sabiendo que k = 10%  (0,6p) 
 

7.  En el año 2014 una empresa ha fabricado 25.000 unidades de producto. Para ello ha 
necesitado 5.000 horas de mano de obra y 10.000 horas máquina. El coste total de fabricación 
ha sido 100.000€ 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 2014 con respecto 

al año anterior, si durante 2013 la empresa utilizó 4.000 horas de mano de obra y obtuvo 

las mismas 25.000 unidades de producto (0,5p) 

  



OPCIÓN B 
 

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

2. El umbral de rentabilidad: definición, cálculo y representación gráfica de las funciones de 
ingresos, costes y las áreas de beneficios y pérdidas (1p) 

3. Criterios estáticos para la valoración de inversiones. Concepto, ventajas, inconvenientes y 
criterios más utilizados (1p) 

4. Indique las ventajas e inconvenientes de la pyme (1p) 

5. En el proceso de administración se pueden identificar varias fases. Explique en qué consiste la 
de dirección (1p) 

6. Una empresa comercial presenta el siguiente balance a 31/12/2014 (datos en miles de euros): 

ACTIVO  PATRIMONIO NETO Y PASIVO  

A) ACTIVO NO CORRIENTE 4.000 A) PATRIMONIO NETO 5.000 

I. Inmovilizado intangible 1.000 A-1) Fondos propios 5.000 

II. Inmovilizado material 3.000 I. Capital 3.000 

B) ACTIVO CORRIENTE 4.000 III. Reservas 1.100 

I. Existencias 2.000 IV. Resultados del ejercicio 900 

II Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 1.600 B) PASIVO NO CORRIENTE 1.000 

VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 400 II Deudas a largo plazo 1.000 

  C) PASIVO CORRIENTE 2.000 

  II. Deudas a corto plazo 1.400 

  IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 600 

TOTAL ACTIVO (A+B) 8.000 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 8.000 

Cuestiones (deben aparecer las ratios y los cálculos realizados): 

a) Calcule la ratio de liquidez a corto plazo (0,3p). Interprete el resultado obtenido (0,2p) 

b) Calcule la ratio “% capital corriente” (0,3p). Interprete el resultado obtenido (0,2p) 
c) Calcule el endeudamiento a corto y a largo plazo (0,3p). Interprete los resultados obtenidos 

(0,2p). 

d)  Considerando los resultados obtenidos en los apartados anteriores, valore la situación 
financiera de la empresa (0,5p) 

e) La rentabilidad financiera de la empresa en 2014 fue del 22% ¿qué significa este dato? (0,5) 
 

7.  En los últimos tiempos han aparecido numerosos estudios en los que se trata de identificar 
los llamados nuevos yacimientos de empleo (NYE). En algunos de ellos aparecen, entre 
otras, las siguientes actividades: servicios a domicilio, cuidado de niños, mejora de la 
vivienda, seguridad, transportes colectivos locales, turismo, desarrollo cultural local, gestión 
de residuos y gestión del agua. 

Suponga que desea crear una empresa en alguno de estos sectores e indique (no se 
considerarán las respuestas de carácter global. Responda individualmente a cada 
uno de los apartados): 

a) Nombre y descripción de la empresa (producto, clientes a los que va dirigido, ámbito 
geográfico, etc.). Clasifique dicha empresa según dimensión, propiedad, sector al que 
pertenece (primario, secundario o terciario), …(0,5p) 

b) Inversiones y gastos más importantes que debería afrontar(0,5p) 

c) Fuentes de financiación a corto plazo y a largo plazo que se utilizarían (0,5p) 

d) Estructura organizativa que propone para la empresa (0,5p) 

e) Forma jurídica a adoptar y razones de la elección (0,5p) 
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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. La agrupación o departamentalización funcional. Defina e indique sus ventajas e 
inconvenientes (1p) 
Criterio debido a Taylor; es el más empleado. Se basa en agrupar en la misma unidad a las personas que 
realizan funciones similares dentro de una especialidad (compras, ventas, recursos humanos, producción, 
finanzas, etc.). La principal ventaja es la especialización y la eficiencia. El principal inconveniente es la dificultad 
para adaptarse a los cambios. También se presentan problemas de coordinación, conflictos, visión de túnel, 
vacíos, duplicidades… Más adecuada en entornos estables.  
 

2. Las fuentes de financiación ajenas. Defina, enumere y clasifique (1p) 

 
Proceden de fuentes externas a la empresa y deben ser devueltas en las condiciones pactadas. Atendiendo al 
plazo de devolución de la deuda, las fuentes de financiación ajenas se clasifican en fuentes ajenas a largo plazo 
y a corto plazo, dependiendo de si supera el año o el ciclo de explotación de la empresa 

 

Fuentes ajenas a largo plazo: préstamos, empréstitos, leasing. A corto plazo: créditos comerciales de proveedores, 
créditos y préstamos bancarios, descuento de efectos comerciales, venta de derechos de cobro o factoring. 

 

3. En el estudio del entorno de una empresa de conservas vegetales, entre otros, se analizan los 
siguientes factores: tipo de interés, agricultores, costumbres sociales, hipermercados y leyes 
de protección del medio ambiente. Indique qué factores pertenecen al entorno general y 
cuáles al específico (1p) 
Entorno general: tipo de interés, costumbres sociales y leyes protección medio ambiente 
Entorno específico: Agricultores (son proveedores) e Hipermercados (son clientes) 

 

4. ¿Qué es el activo no corriente? Indique al menos dos elementos patrimoniales que se incluyan 
en esta categoría (1p) 

 
Está formado por un conjunto de elementos patrimoniales que forman la estructura permanente de la empresa y 
tienen la función de asegurar la vida de la misma. Se compone de bienes y derechos que normalmente no se 
convierten en dinero líquido antes de un año. Se divide en: 

Inmovilizado intangible: patentes, marcas, software, … 

Inmovilizado material: edificios, instalaciones, maquinaria, mobiliario, … 

Inversiones financieras a largo plazo: Créditos concedidos a largo plazo, obligaciones, .. 

 

5. El plan de empresa. Concepto y contenidos que debe incluir (1p) 
 

Documento que identifica y analiza una oportunidad de negocio y su viabilidad técnica, económica y financiera, y 
desarrolla las estrategias necesarias para convertir dicha oportunidad en un proyecto concreto. 
 
Contenidos: la empresa, productos que se ofrecen, análisis del entorno, plan de marketing, plan de producción, 
dirección y organización de la empresa, análisis económico y financiero, calendario. Conveniente incluir el equipo 
humano  

 



 
6. A un inversor se le presentan los proyectos de inversión cuyos flujos de caja se reflejan en la 
tabla siguiente (datos en miles de euros): 

 Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Proyecto A -50 20 20 10 10 30 
Proyecto B -50 0 60 10 0 0 
Proyecto C -100 30 30 30 30 30 

 
Cuestiones (en la respuesta deben aparecer el planteamiento y los cálculos necesarios. 

El resultado sólo no se valorará): 
a) ¿Qué proyecto escogería según el criterio del período de recuperación? Razone (0,6p).  

 
Para calcular el período de recuperación se han de acumular flujos de caja sucesivos hasta que la suma 
iguale al desembolso inicial. 
El período de recuperación del proyecto A es de tres años (10+20+10).  
El período de recuperación del proyecto B es de menos de dos años (0+60). Si prorratean, un año y diez 
meses 
El periodo de recuperación del proyecto C es de 3,33 años (30+30+30+30) 
 
Por tanto, según este criterio se elige el proyecto B puesto que es el que antes recupera la inversión 
realizada. 

 
b) ¿Qué inconvenientes plantea el criterio del período de recuperación? (0,7p) 

No tiene en cuenta el momento del tiempo en el que se generan los flujos de caja. Tampoco tiene en 
cuenta los flujos de caja una vez que se recupera la inversión (en este caso se escoge el proyecto B, pero 
es el que menos flujo de caja genera si se consideran todos los años de la inversión). 

 
c) Según el VAN ¿cuándo es aconsejable un proyecto? Justifique su respuesta (0,6p)  

Es aconsejable cuando el resultado del VAN es positivo. Indica que el valor actual de los flujos de caja 
futuros es superior al valor de la inversión realizada. O lo que es lo mismo, la empresa recupera más de lo 
que invierte. 

 
d) Calcule el VAN del proyecto B sabiendo que k = 10%  (0,6p) 

                                                                               
              
   

 

 
7. En el año 2014 una empresa ha fabricado 25.000 unidades de producto. Para ello ha 
necesitado 5.000 horas de mano de obra y 10.000 horas máquina. El coste total de fabricación 
ha sido 100.000€ 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) 

                                                                                                                  producto/hora hombre 

   
                                                                                                                    producto/Hora 

máquina 
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Por cada hora hombre se han obtenido 5 unidades de producto 
Por cada hora máquina se han obtenido 2,5 unidades de producto 

 

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) 

Aumentando la motivación, mejorar estilo de liderazgo, más experiencia, mejor formación, nuevos métodos, 
mejores herramientas, …. 

 

Productividad de la maquinaria: mejorando métodos productivos, maquinaria más moderna, herramientas 

accesorias más adecuadas, …  

 

d) Calcule la tasa de variación de la productividad de la mano de obra en 2014 con respecto al año 

anterior, si durante 2013 la empresa utilizó 4.000 horas de mano de obra y obtuvo las mismas 

25.000 unidades de producto (0,5p) 

 

En 2013 la productividad de la mano de obra fue: 
                                                                                                                       producto/hora 

hombre 
   

En 2013 la productividad de la mano de obra fue de 6.25 ud. de producto por cada hora hombre 
En 2014 la productividad de la mano de obra fue de 5 ud de producto por cada hora hombre 

                                                                                                 
 
   Por tanto, la productividad de la mano de obra ha disminuido 20% en 2014 con respecto al año anterior. 

 
 

 
OPCIÓN B) 

 

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

A través de la Responsabilidad Social las empresas se conciencian del impacto de su acción sobre todos los 
grupos de interés de las mismas (trabajadores, clientes, proveedores, socios, sociedad y medio ambiente). La 
responsabilidad social representa el compromiso de la empresa de contribuir al desarrollo económico, a la vez 
que a la mejora de la calidad de vida de los trabajadores y sus familias, de la comunidad local donde actúan, de 
la sociedad en su conjunto y del medio ambiente.  
 
Responsabilidad Social es esencialmente un concepto por el cual las empresas deciden contribuir voluntariamente 
a mejorar la sociedad y a preservar el medio ambiente.  



2. El umbral de rentabilidad: definición, cálculo y representación gráfica de las funciones de ingresos, 
costes y las áreas de beneficios y pérdidas (1p) 
 

El umbral de rentabilidad es el volumen de producción y ventas en el que los ingresos totales se igualan a los 
costes totales. Esto es, volumen de producción y ventas en el que el beneficio es cero. Se calcula con la expresión 
siguiente: 
 

                                                                                                                    

   
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL PUNTO MUERTO 

 

 
3. Criterios estáticos para la valoración de inversiones. Concepto, ventajas, inconvenientes y criterios 

más utilizados (1p) 

 
Se trata de criterios que valoran las inversiones sin tener en cuenta el momento del tiempo en el que se 
generan los flujos de caja. Como ventajas tienen su sencillez de cálculo y su fácil interpretación. Su principal 
inconveniente radica en la no consideración del tiempo a la hora de valorar los flujos de caja, por lo que 
pueden llevar a decisiones equivocadas.  
El más utilizado es el período de recuperación, también se pueden citar el flujo de caja por unidad monetaria 
comprometida y la tasa de rendimiento contable 

 
 

4. Indique las ventajas e inconvenientes de la pyme (1p) 
 
Ventajas: Cercanía al cliente, más flexibilidad, relación más personal entre los miembros de la empresa 
(menos conflictos), mayor autonomía. 
 
Inconvenientes: A veces demasiado personalistas, dificultades para obtener financiación, menor tecnología, 
mano de obra menos cualificada, poco poder negociador, desventajas en costes. 
 

 

5. En el proceso de administración se pueden identificar varias fases. Explique en qué consiste la de 
dirección (1p) 

 

 
La dirección consiste en guiar, orientar y motivar a los trabajadores para que contribuyan al logro de los 
objetivos de la organización. En la función de dirección se distinguen tres subfunciones: liderazgo, motivación 
y comunicación. 
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6. Una empresa comercial presenta el siguiente balance a 31/12/2014 (datos en miles de euros): 
ACTIVO  PATRIMONIO NETO Y PASIVO  

A) ACTIVO NO CORRIENTE 4.000 A) PATRIMONIO NETO 5.000 

I. Inmovilizado intangible 1.000 A-1) Fondos propios 5.000 

II. Inmovilizado material 3.000 I. Capital 3.000 

B) ACTIVO CORRIENTE 4.000 III. Reservas 1.100 

I. Existencias 2.000 IV. Resultados del ejercicio 900 

II Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 1.600 B) PASIVO NO CORRIENTE 1.000 

VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 400 II Deudas a largo plazo 1.000 

  C) PASIVO CORRIENTE 2.000 

  II. Deudas a corto plazo 1.400 

  IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 600 

TOTAL ACTIVO (A+B) 8.000 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 8.000 

Cuestiones (deben aparecer las ratios y los cálculos realizados): 
a) Calcule la ratio de liquidez a corto plazo (0,3p). Interprete el resultado obtenido (0,2p) 
b) Calcule la ratio “% capital corriente” (0,3p). Interprete el resultado obtenido (0,2p) 
c) Calcule el endeudamiento a corto y a largo plazo (0,3p). Interprete los resultados obtenidos (0,2p). 
d)  Considerando los resultados obtenidos en los apartados anteriores, valore la situación financiera de la 

empresa (0,5p) 
e) La rentabilidad financiera de la empresa en 2014 fue del 22% ¿qué significa este dato? (0,5) 

 
a) Calcule la ratio de liquidez a corto plazo (0,3). Interprete el resultado obtenido (0,2) 

                                                                                                     

 
El resultado obtenido (100%) es superior al valor recomendado (70%), por tanto la situación de liquidez de la 
empresa a corto plazo es buena.  

 
b) Calcule la ratio “% capital corriente” (0,3). Interprete el resultado obtenido (0,2p) 

                                                                                                  

 
El resultado obtenido (25%) es superior al mínimo recomendado. Ello implica que se está financiando una parte 
del activo corriente con recursos permanentes. La empresa no tendrá problemas para hacer frente a la devolución 

de la deuda a juzgar por este dato. 
 

c) Calcule el endeudamiento a corto y a largo plazo (0,3p). Interprete los resultados obtenidos (0,2p). 
                                                                                                                                  
                                                                                                                          



 
 

La empresa tiene un endeudamiento total del 37,5% de su pasivo. La cifra global no es muy elevada y se 
encuentra repartida entre deuda a corto y deuda a largo.  

 
d) Considerando los resultados obtenidos en los apartados anteriores, valore la situación financiera de la 

empresa e indique qué se puede hacer para mejorarla (0,5p) 
 

A juzgar por los resultados obtenidos, la situación financiera de la empresa es buena. 

 
e) La rentabilidad financiera de la empresa en 2014 fue del 22% ¿qué significa este dato? (0,5) 

 
Que la actividad de la empresa durante dicho año ha generado unos beneficios netos iguales al 12% del valor de 
los recursos propios de la empresa (o lo que es lo mismo, el dinero que han aportado los socios a la empresa).  
 
Que por cada 100€ de recursos propios se han obtenido 12€ en concepto de beneficio neto. 

 
 
 

7. En los últimos tiempos han aparecido numerosos estudios en los que se trata de identificar los 
llamados nuevos yacimientos de empleo (NYE). En algunos de ellos aparecen, entre otras, las siguientes 
actividades: servicios a domicilio, cuidado de niños, mejora de la vivienda, seguridad, transportes 
colectivos locales, turismo, desarrollo cultural local, gestión de residuos y gestión del agua. 
 
Suponga que desea crear una empresa en alguno de estos sectores e indique (no se considerarán las 
respuestas de carácter global. Responda individualmente a cada uno de los apartados). 

 
a) Nombre y descripción de la empresa (producto, clientes a los que va dirigido, ámbito geográfico, 

etc.). Clasifique dicha empresa según dimensión, propiedad, sector al que pertenece (primario, 
secundario o terciario), …(0,5p) 

b) Inversiones y gastos más importantes que debería afrontar(0,5p) 
c) Fuentes de financiación a corto plazo y a largo plazo que se utilizarían (0,5p) 
d) Estructura organizativa que propone para la empresa (0,5p) 
e) Forma jurídica a adoptar y razones de la elección (0,5p) 

 
 


