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INSTRUCCIONES 

 Lea todas las cuestiones cuidadosamente 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 las ventajas e inconvenientes de la pyme (1p) 
2. Defina los siguientes conceptos: Barrera de entrada a un sector y producto sustitutivo. Indique un 

ejemplo de cada uno de ellos (1p) 
3. Una de las funciones del proceso administrativo es la de dirección ¿en qué consiste? (1p) 
4. ¿Qué son los círculos de calidad? (1p) 
5. ¿Qué es el plan de negocio? Indique los contenidos que se deben incluir en el mismo (1p) 
6. Una empresa comercial presenta el siguiente balance a 31/12/2012 (datos en miles de euros): 

ACTIVO  PATRIMONIO NETO Y PASIVO  

A) ACTIVO NO CORRIENTE 350 A) PATRIMONIO NETO 300 

I. Inmovilizado intangible 75 A-1) Fondos propios 300 

II. Inmovilizado material 275 I. Capital 200 

B) ACTIVO CORRIENTE 150 III. Reservas 55 

I. Existencias 50 IV. Resultados del ejercicio 45 

II Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 80 B) PASIVO NO CORRIENTE 0 

VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 20 II Deudas a largo plazo 0 

  C) PASIVO CORRIENTE 200 

  II. Deudas a corto plazo 140 

  IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 60 

TOTAL ACTIVO (A+B) 500 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 500 

Cuestiones: 
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 el resultado obtenido (0,2p). 
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) 
e) La rentabilidad económica de la empresa en 2012 fue del 12% ¿qué significa este dato? (0,5) 

7. En mayo de 2013 una empresa industrial obtuvo 500 unidades de producto y las vendió por 
5.000€. Para ello utilizó 200 horas hombre y 400 Kg. de materia prima. El coste total de obtención del 
producto (mano de obra y materia prima) fue de 6.000€. En abril la producción fue la misma, pero se 
emplearon 250 horas hombre y 400 Kg. de materia prima.   

a) ¿Cuál fue la productividad de la mano de obra y de la materia prima en mayo? (0,5p) Indique 
qué significan los resultados obtenidos (0,5p) 

b) ¿Cuál fue la productividad global de la empresa en mayo? Comente el resultado obtenido (0,5p) 
c) Calcule la tasa de variación de la productividad de la mano de obra entre abril y mayo (0,5p) 
d) Indique posibles causas de la variación de la productividad de la mano de obra (0,5p) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



 
 

OPCIÓN B 
 
1. El entorno general de la empresa (qué es, razones para su estudio, variables que lo forman, …)(1p) 

2. Principales aportaciones de Fayol a la Administración de empresas (1p) 
3. Una de las variables del marketing mix es la promoción. Indique qué se pretende con la misma y 
enumere las decisiones que comprende (1p) 
4. Criterios estáticos para la valoración de inversiones. Concepto, ventajas, inconvenientes, criterios 
más utilizados (1p) 
5. ¿Qué es el activo corriente? Indique dos ejemplos de elementos correspondientes a esta masa 
patrimonial (1p) 
6. Una empresa dedicada a la elaboración de platos preparados presenta los siguientes datos 
mensuales: consumo de ingredientes 3.000€; alquiler del local 1.200€; consumo de envases 800€; 
encargado del local 2.000€; otros gastos fijos 550€ y bombonas de gas para cocinar 200€. La empresa 
elabora 2.000 raciones al mes, que vende a un precio unitario de 5 euros.  
 

a) Cuántas raciones debe vender para cubrir costes? (0,6p) 
b) Represente gráficamente las funciones de costes, ingresos y zonas de beneficios y pérdidas (0,6p) 
c) Calcule el beneficio de la empresa para su nivel actual de ventas (0,6p) 
d) Esta empresa tiene capacidad para producir 2.000 raciones más sin incurrir en nuevos costes fijos 

¿interesará producir y vender dichas raciones a un precio unitario de 3 euros? Razone (0,7p) 

7. El Pozo Alimentación ha conseguido sortear la grave crisis económica que vive España; sus ventas crecieron un 

8% durante el pasado ejercicio 2012, hasta alcanzar los 797 millones de euros. La apuesta por el equipo humano y 

por el mantenimiento de la plantilla, que en 2012 creció un 2,8% hasta situarse en 3.507 personas a 31 de 

diciembre, también ayuda a que los resultados de la compañía sean positivos, según informaron fuentes del Grupo 
Fuertes en un comunicado. 

La firma de alimentación está evolucionando en exportación, adaptándose a las necesidades y exigencias de cada 
mercado. Su marca está presente en 82 países y sus objetivos se centran en consolidarse en áreas geográficas de 

gran potencial como Asia y Europa del Este, y en seguir abriendo nuevos mercados. 

El Pozo Alimentación afirma que trabaja en cumplir su misión empresarial basada en satisfacer al consumidor 

facilitándole alimentos, no sólo de total aceptación organoléptica, equilibrados y nutritivos, sino que también le 

aporten "un plus de salud, placer, bienestar y comodidad".  

De acuerdo con ello, El Pozo Alimentación pretende ayudar a contrarrestar las alarmantes cifras de sobrepeso y 

obesidad infantil (en España superan ya el 44,5% y el 20% de la población, respectivamente), situación que se ha 
convertido en un grave problema de salud pública, explica la empresa. 

En esta misma línea, forma parte del Plan Havisa, una campaña de comunicación en televisión con el objetivo de 

promover hábitos de vida saludables, de la mano de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, la 
Fundación Alimentum y junto al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, durante todo el 2013. 

El Pozo alimentación se integra en el grupo Fuertes, el cual gestiona más de 20 compañías distribuidas en sectores 
como el agrícola, ganadero, industria cárnica, promoción inmobiliaria, cerámico (azulejos, pavimento), hotelero y 

petroquímico, entre otros. Algunas de las compañías han sido creadas por el grupo Fuertes; en otros casos el 

grupo ha entrado en el accionariado de empresas ya existentes. 

 
Fuente:  http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/4667157/03/13/ElPozo-Alimentacion-crece-un-8-en-2012-hasta-los-797-
millones-de-euros.html   También  http://www.grupofuertes.com   Consultadas el 24 abril 2013. 

 
Atendiendo a la información aparecida en el texto, responda a las siguientes cuestiones (justifique todas 
sus respuestas, en caso contrario no se valorarán) 
 
a) El Pozo Alimentación ¿es una empresa internacionalizada? (0,4p) 
b) ¿Cree vd. que se trata de una empresa preocupada por la responsabilidad social? (0,6p) 
c) ¿Qué tipo o tipos de crecimiento ha experimentado el Grupo Fuertes? (0,6p) 
d) ¿En qué sector o sectores (primario, secundario y/o terciario) se encuentra presente el grupo 

empresarial Fuertes? Indique que actividades empresariales de las realizadas por el Grupo Fuertes (y 
que aparecen en el texto) se incluyen en cada sector (0,6p) 

e) De los sectores indicados en el apartado anterior ¿cuál está formado por un mayor número de 
empresas en la Región de Murcia? (0,3p) 

http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/4667157/03/13/ElPozo-Alimentacion-crece-un-8-en-2012-hasta-los-797-millones-de-euros.html
http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/4667157/03/13/ElPozo-Alimentacion-crece-un-8-en-2012-hasta-los-797-millones-de-euros.html
http://www.grupofuertes.com/

