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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. Indique los principales impuestos a los que ha de hacer frente la empresa y su hecho 
imponible (1p)  

2. Análisis del entorno específico. Defina el concepto de rivalidad en el sector e indique de qué 
factores depende (1p) 

3. Exponga los fundamentos de la teoría de Taylor (1p) 

4. Defina el concepto de umbral de rentabilidad, indique cómo se calcula y represente 
gráficamente las funciones de costes, ingresos y las áreas de beneficios y pérdidas (1p) 

5. Entre las fuentes de financiación ajenas se encuentran el leasing y el descuento de efectos 
¿en qué consisten? Indique un ejemplo en el que aplicaría cada una de ellas (1p) 

 

6. En el año 2015 una empresa ha fabricado y vendido 50.000 unidades de producto. Para ello ha 
necesitado 10.000 horas de mano de obra y 5.000 horas máquina. El coste total de fabricación 
ha sido 625.000€ 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. Interprete el resultado obtenido (0,6p) 

c) ¿Cómo podría aumentar la productividad de la mano de obra? ¿y de la maquinaria? 
(0,6p) 

d) Durante el próximo año la empresa desea aumentar la productividad de la mano de 
obra un 20% ¿Cuántas piezas deberá producir a la hora cada trabajador para alcanzar 
este objetivo? (0,3p) 

 

7. Suponga que desea crear una empresa en el sector de la hostelería e indique (Si el 
proyecto no se refiere a este sector o si no se responde de forma individual a cada uno de los 
apartados NO SE VALORARÁ LA RESPUESTA). 

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) 



OPCIÓN B 

1. Explique brevemente los fundamentos de la teoría de los dos factores (motivación/higiene) 
de Herzberg (1p)  

2. En el estudio del entorno de una empresa de conservas vegetales, entre otros, se analizan 
los siguientes factores: tasa de paro, número y dimensión de los competidores, costumbres 
sociales, existencia de hipermercados y fabricantes de envases para conservas. Indique qué 
factores pertenecen al entorno general y cuáles al específico (1p) 

3. Enumere los principales derechos y deberes de los trabajadores (1p) 

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

5. Defina las fuentes de financiación propias, enumérelas e indique como se clasifican (1p) 
 

6. El resultado de explotación de una empresa es de 30.000 euros. El resultado del ejercicio 
asciende a 20.000 euros. Cuenta con un activo total de 200.000 euros, de los que 160.000 
corresponden a inmovilizado, 10.000 a existencias y 30.000 a cuentas a cobrar y efectivo. La 
estructura financiera es la siguiente: 50% recursos propios, 30% deudas a largo plazo y 20% 
deudas a corto plazo.  

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

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

b) Calcule la ratio “autonomía financiera” (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 (0,4p) 

e) Calcule la rentabilidad económica y financiera (0,4p). Interprete el resultado obtenido 
(0,2p) 

7. Una empresa fabricante de componentes industriales presenta, entre otros, los siguientes 
datos referidos a los costes del último período: amortización de maquinaria 90.000€, 
consumo de energía 40.000€, mano de obra fija 200.000€, otros costes fijos 110.000€, 
consumo de materias primas 80.000€. Precio de venta unitario 100€, número de unidades 
producidas y vendidas 8.000. 

Se pide (en la respuesta deben aparecer el planteamiento y los cálculos 
realizados): 

a) Beneficio que obtiene la empresa para el volumen actual de negocio (0,5p) 

b) Cálculo del punto muerto (0,5p) 

c) Representación gráfica de las funciones de costes, ingresos y zonas de beneficios y 
pérdidas (0,5p) 

d) ¿Cuántas unidades deberá producir y vender para obtener un beneficio de 200.000 
euros? (0,5p) 

e) Si la empresa tiene capacidad para fabricar 2.000 unidades más sin incurrir en nuevos 
costes fijos ¿Interesa producirlas y venderlas a un precio unitario de 70 euros? Razone 
su respuesta (0,5p) 

 


