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• 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 empresa multinacional (1p) 
 

2. Defina los conceptos “rivalidad en un sector” y “poder negociador de los clientes”. Indique los factores 
de los que depende cada uno de ellos (1p) 

 

3. Criterios estáticos para la valoración de inversiones: concepto, ventajas e inconvenientes. Indique 
cuáles son los criterios estáticos más utilizados (1p) 

 

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

5. Indique las principales características de la sociedad de responsabilidad limitada (1p) 
 

6. El beneficio antes de intereses e impuestos de una empresa es de 8 mill. euros. El beneficio neto 
asciende a 5 mill euros. Cuenta con un activo total de 100 mill euros, de los que 80 corresponden a 
inmovilizado. La estructura financiera es la siguiente: 40% recursos propios, 30% deudas a largo 
plazo y 30% deudas a corto plazo. 

Cuestiones (en la respuesta deben aparecer las ratios y los cálculos realizados): 
a) Calcule la ratio “% capital corriente” (0,3p). Interprete el resultado obtenido (0,2p) 
b) Calcule la ratio “garantía a largo plazo” (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. Indique qué se puede hacer para mejorarla (0,4p) 
e) Calcule la rentabilidad económica y financiera (0,4p). Interprete el resultado obtenido (0,2p) 

 

7.Compoelectro, empresa fabricante de componentes para electrodomésticos, presenta la siguiente 
información correspondiente a mayo de 2014: alquiler de naves 50.000€, mano de obra fija 150.000€, 
otros costes fijos  60.000€. Coste variable unitario 30€, precio de venta  80€. 

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

a) Fórmula que permite calcular el coste total de esta empresa para cualquier volumen de 
producción (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) Beneficio de la empresa suponiendo un volumen de ventas de 8.000 unidades (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 40 euros? Razone (0,5p) 

 
OPCIÓN B 

1. El empresario según Schumpeter (1p) 
 

2. Principales aportaciones de Taylor a la Administración de empresas (1p) 
 

3. La cuenta de pérdidas y ganancias (1p) 
 

4. Defina los conceptos de coste fijo y coste variable. Indique dos ejemplos de cada uno (1p) 
 

5. ¿Qué es el activo corriente? Indique dos ejemplos de elementos pertenecientes a esta masa 
patrimonial (1p) 

 



6. En mayo de 2014 una empresa obtuvo 1.000 unidades de producto y las vendió por 8.000€. Para ello 
utilizó 400 horas hombre y 2.000 Kg. de materia prima. El coste total de obtención del producto (mano 
de obra y materia prima) fue de 5.000€. En abril la producción fue la misma, pero se emplearon 500 
horas hombre y 1.800 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) 

 

7. La compañía española de alimentación y bebidas Osborne, propietaria de marcas de renombre como 
Cinco Jotas, Sánchez Romero Carvajal, Anís del Mono, Veterano, Magno, Carlos I y Montecillo, entre otras, 
tiene un objetivo claro: seleccionar, elaborar y acercar a consumidores en todo el mundo sus productos y 
marcas de alimentación y bebidas.  
Actualmente, Osborne vende sus productos en más de 50 países y está presente en diversos negocios 
como elaboración de vinos y licores, restaurantes, elaboración de productos ibéricos, tiendas gourmet y 
distribución de otras bebidas (es el caso, por ejemplo, de ron Santa Teresa, ginebra Seagrams o la bebida 
energética Monster). 
Algunas de las empresas del grupo han sido creadas por Osborne, mientras que otras han sido adquiridas 
(Bodegas Montecillo, Anís del Mono o la empresa de ibéricos Sánchez Romero Carvajal). 
Destaca el caso de las tiendas Toro de Osborne. Se trata de una iniciativa del grupo empresarial que, al 
amparo de la marca del mismo nombre –que data de 1956- , ha puesto en marcha estas tiendas en las 
que se vende moda, complementos, gourmet y regalos. La empresa cuenta tanto con tiendas propias 
como franquiciadas. 
Recientemente ha decidido reforzar la marca del toro con el lanzamiento de hasta 40 puntos de venta en 
El Corte Inglés, además del lanzamiento de Toro Tapas, una cadena de restaurantes dedicados a las tapas 
españolas. 

En otro orden de cosas, y según información obtenida en la web institucional, cabe atribuir al grupo 
empresarial las actividades siguientes: 

“La preservación del ecosistema de las dehesas, contribuyendo al mantenimiento de más de 
150.000 Ha. de bosques de encinas dedicados al sistema tradicional de crianza del cerdo 
ibérico puro alimentado exclusivamente con bellotas. 
Promoción de la dieta mediterránea a través de nuestros vinos y productos elaborados a partir 
de cerdos ibéricos puros de bellota 
Colaboración habitual con asociaciones sin ánimo de lucro: Nuevo Futuro, Proyecto Hombre, 
Asociación Española Contra el Cáncer, … 
Promoción del consumo responsable de bebidas alcohólicas” 

 

Fuente:  
http://www.osborne.es/ consultada el 6 de mayo de 2014 
http://www.franquiciasynegocios.com/franquicias/tiendas-toro-de-osborne.aspx  consultada el 6 de mayo de 2014 
Osborne abrirá en El Corte Inglés 40 tiendas bajo la marca “Toro”. El economista, 7 de mayo de 2014., p. 12 
 

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

empresarial Osborne? Indique qué actividades empresariales de las realizadas por el grupo (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) 


