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DATOS DEL ASPIRANTE: 

Apellidos: …………………………………………………………………………… 

Nombre: ……………………………………………………………………………... 

CALIFICACIÓN 

EJERCICIO 

 

 

Parte Específica – Opción A 
Economía de la Empresa (Duración 1 hora 15’) 

 

RESUELVE 5 DE LOS 6 EJERCICIOS PROPUESTOS 
1. ¿Cuáles son los criterios más comunes para determinar la localización de una empresa? Debes citar 
cinco como mínimo.                                                                                                   (1’25 puntos)  
¿En base a qué criterios basarías la decisión para la localización de la iniciativa que se expone a 
continuación? (Debes citar tres como mínimo): “(...) según las perspectivas actuales, parece clara la 
intención que los estudios norteamericanos Warner tienen respecto a la instalación de un parque 
temático en la Región de Murcia, presumiblemente la ubicación elegida se encuentra en el municipio 
de Alhama de Murcia.                                                                                                (0’75 puntos)  
 
2. Piensa en una microempresa del sector de distribución, concretamente una ferretería, que opera 
solamente en la ciudad de Murcia con un único establecimiento: 

a) Explica tres ventajas y 3 inconvenientes respecto a las grandes empresas de este sector 
(grandes distribuidores)                                                                                         (1 punto) 
b) Plantea y explica las estrategias de crecimiento que podría adoptar esta empresa. Relaciona 
tres estrategias de crecimiento y opina sobre cada una de ellas                                 (1 punto) 

 

3. Imagina que cinco personas quieren montar un negocio, para lo que disponen de un capital 
inicial total de 8.000 €. Tres de ellos aportarán únicamente capital el resto aportarán capital y 
su trabajo (mediante contrato laboral indefinido). 

a) Explica qué factores hay que tener en cuenta a la hora de elegir la forma jurídica de 
una empresa. ¿Qué formas jurídica serían las más a  aconsejables y porqué?    (1 punto) 

b) Explica cómo se llevaría a cabo la constitución de la sociedad?                     (1 punto) 

 
4. Una empresa industrial, cuya actividad consiste en la fabricación de sillas, ofrece los siguientes 
datos de producción de los meses de abril y mayo de 2013: 
 

 Consumo de factores 

Mes Producción 
(Unids.) 

Ventas  

(€) 

Mano de Obra 
(Horas) 

Maquinaria 
(Horas) 

Coste  

(€) 

Abril 500 8.000 250 400 6.500 

Mayo 500 8.000 200 400 6.000 

 
a) Calcula la productividad de los dos factores en los meses de abril y mayo        (0’6 puntos) 
b) Calcula la productividad global de la empresa en los meses de abril y mayo     (0’6 puntos) 
c) Calcula la tasa de variación de la productividad global entre los meses de abril y mayo  
                                                                                                                     (0’5 puntos) 
   Indica las posibles causas de la variación.                                                      (0’3 puntos) 
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RESUELVE 5 DE LOS 6 EJERCICIOS PROPUESTOS 
5.- La empresa Primos, S.A. presenta la siguiente información a final de año: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le solicitan que realice un informe a partir de las siguientes cuestiones y utilizando los ratios 
necesarios: 

a) Explica la situación de la empresa en cuanto a su liquidez a corto plazo.       (0.5 puntos) 
b) Explica la situación de la empresa en cuanto a su solvencia a largo plazo.     (0.5 puntos) 
c) ¿Qué opinión le merece el endeudamiento a largo plazo?.          (0.5 puntos) 
d) ¿Cuál es la situación de la rentabilidad de la empresa?.        (0.5 puntos)   

 
6. La empresa “ADELANTE, SL”, dedicada a la fabricación y comercialización de ciertas prendas 
deportivas se está planteando para un futuro próximo la compra de uno de sus productos ya 
fabricados a otras empresas para así poder centrarse en otros de mayor interés futuro. La razón 
principal es la excesiva competencia existente en el mercado de ese producto y la escasa aportación a 
la creación de valor en la empresa. El coste fijo de fabricación de la línea asciende a 420.000 € y el 
coste variable a 20 €/unidad. El coste de adquisición unitario ascendería a 40 €. La empresa 
actualmente tiene un volumen de fabricación y venta de 22.000 unidades anuales. 
 
a) ¿Cuál es el volumen de producción al que la empresa le es indiferente comprar que producir? 
                                                                                                                                     (1 punto) 
b) En la actualidad, ¿qué aconsejarías a la dirección, comprar o seguir produciendo?, ¿por qué? 
                                                                                                                                 (0’5 puntos)  
c) Para un futuro, ¿qué aconsejarías a la dirección, comprar o seguir produciendo?, ¿por qué? 
                                                                                                                                        (0’5 puntos) 

Criterios de evaluación 
Dominio de las capacidades específicas que son objeto de esta prueba. Se tendrá en cuenta la 
claridad en la exposición y el vocabulario específico empleado. 
 
Criterios de calificación 
La calificación máxima de cada cuestión viene expresada en sus enunciados. 

ACTIVO 201X 

A) ACTIVO NO CORRIENTE       110.000 

I. Inmovilizado intangible.       20.000 

II. Inmovilizado material.      90.000 

B) ACTIVO CORRIENTE    110.000 

I. Existencias.        20.000 

II. Deudores         60.000 

VI. Efectivo        30.000 

                                          ________ 

TOTAL ACTIVO (A + B)   220.000 

 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 201X 

A) PATRIMONIO NETO   110.000 

A-1) Fondos propios.    110.000 

I. Capital.       90.000 

VII. Resultado del ejercicio.     20.000 

B) PASIVO NO CORRIENTE     40.000 

II. Deudas a largo plazo.     40.000 

C) PASIVO CORRIENTE     70.000 

II. Deudas a corto plazo.     20.000 

IV. Acreedores comerciales     50.000 

                                                        ______ 

TOTAL PN Y PASIVO (A + B + C)  220.000 


