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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. Según Maslow ¿Cómo se consigue motivar al individuo y que la motivación se mantenga? (1p) 

2. El entorno general de la empresa. Definición y variables que lo componen (1 p) 

3. Una empresa organiza sus departamentos como aparece en la figura ¿Qué criterio de agrupación o 
departamentalización está utilizando? Indique las ventajas e inconvenientes de este tipo de 
agrupación. (1p) 

 

4. Defina las fuentes de financiación propias, enumérelas e indique cómo se clasifican (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 31/12/2013 (datos en miles de euros): 

ACTIVO  PATRIMONIO NETO Y PASIVO  

A) ACTIVO NO CORRIENTE 3500 A) PATRIMONIO NETO 3000 

I. Inmovilizado intangible 750 A-1) Fondos propios 3000 

II. Inmovilizado material 2750 I. Capital 2000 

B) ACTIVO CORRIENTE 1500 III. Reservas 550 

I. Existencias 500 IV. Resultados del ejercicio 450 
II Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 800 B) PASIVO NO CORRIENTE 0 
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 200 II Deudas a largo plazo 0 
  C) PASIVO CORRIENTE 2000 
  II. Deudas a corto plazo 1400 
  IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 600 

TOTAL ACTIVO (A+B) 5000 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 5000 

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 e indique qué se puede hacer para mejorarla (0,5p) 
e) La rentabilidad económica de la empresa en 2013 fue del 12% ¿qué significa este dato? (0,5) 

 

7. Una empresa presenta los siguientes datos mensuales: consumo de materias primas 5.000€; alquiler del 
local 2.000€; consumo de envases 1.000€; mano de obra fija 4.000€; combustible para fabricación del 
producto 500€ y otros gastos fijos 500€. La empresa obtiene un margen bruto de beneficio por cada 
unidad vendida de 5 euros.  

a) Calcule el punto muerto (0,7p) 
b) Represente gráficamente las funciones de costes, ingresos y zonas de beneficios y pérdidas (0,6p) 
c) Calcule el beneficio de la empresa suponiendo unas ventas de 5.000 unidades (0,7p) 
d) Valore el riesgo de entrar en pérdidas a corto plazo considerando un volumen de producción y ventas 

de 5.000 unidades (0,5p) 

 



OPCIÓN B 
 

1. Indique las principales ventajas e inconvenientes de la Pyme (1p) 

2. Una de las variables del marketing mix es la promoción. Indique qué se pretende con la misma y 
enumere las decisiones que comprende (1p) 

3. ¿Qué son los círculos de calidad? (1p) 

4. ¿Qué son los inventarios? Indique las ventajas e inconvenientes de los mismos (1p) 

5. El balance (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 -100 50 30 40 40 20 

Proyecto B -100 0 60 60 0 0 

Proyecto C -100 50 50 20 20 20  

 
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 (0,7p).  
b) ¿Qué inconvenientes plantea el criterio del período de recuperación? (0,3p) 
c) Calcule el VAN del proyecto B sabiendo que k = 7,5% (0,5p) 
d) ¿Sería aceptable el proyecto B si la empresa tiene como norma acometer inversiones cuya TIR sea 

superior al 12%? Justifique su respuesta (0,5p) 
e) Según el VAN ¿Cuál de los dos proyectos siguientes es más aconsejable? (Se desconoce la tasa de 

actualización pero se sabe que es positiva. No es necesario hacer cálculos). Justifique su 
respuesta (0,5p). 
 

 Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

Proyecto D -50 5 10 20 30 

Proyecto E -50 30 20 10 5 

 
7. En el documento “Crecimiento, competitividad y empleo. Retos y pistas para entrar en el siglo XXI” 

presentado en 1993 por la Comisión Europea (más conocido como libro blanco de Delors) se hace mención 
a los llamados Nuevos Yacimientos de Empleo (NYE). Algunos de ellos son: servicios a domicilio, cuidado 
de niños, mejora de la vivienda, seguridad, transportes colectivos locales, comercios de proximidad, 
turismo, sector audiovisual, desarrollo cultural local, gestión de los residuos y gestión del agua, entre otros. 
 

Suponga que desea crear una empresa en uno de los sectores anteriores 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) 

 


