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OPCIÓN A 

PREGUNTA A1 

a) Significado de las palabras del texto: 

COOPERATIVA: Es una agrupación de personas físicas y jurídicas que 
tienen los mismos intereses y necesidades y que realizan una actividad 
empresarial. Los resultados económicos (se denominan excedentes y no 
beneficios) se adjudican a los socios una vez haber dado respuesta a los 
fondos comunes. 

LIDERAZGO: Tener el liderazgo en el mercado significa controlar el 
mercado, pensar las estrategias para obtener la mayor cuota de mercado 
de cara a mantener el liderazgo. Las empresas intentan diferenciar sus 
productos para fidelizar la clientela y, de esa manera, tener un cierto 
margen para influir en el precio. 

INVERSIÓN: La inversión es la renuncia a una satisfacción inmediata y 
cierta a cambio de una esperanza futura y de la cual el bien invertido es el 
soporte. 

 
PLAN ESTRATÉGICO: Es el conjunto de decisiones que puede adoptar 
una empresa con respecto a las acciones a desarrollar y a los recursos que 
puede disponer para llevarlas a cabo. El objetivo de todo ello es la 
consecución con éxito de objetivos empresariales. 

EXPANSIÓN: La expansión o el crecimiento suele ser uno de los objetivos 
de la empresa. La empresa debe de utilizar todas las oportunidades, tanto 
internas (aumentando la producción, las ventas y la cuota de mercado) 
como externas, para ampliar mercados. 

b) 
Fusión o unión pura: Es la agrupación de varias sociedades para formar 
otra sociedad, una nueva. La nueva empresa surgida de los negocios de las 
empresas que se unen se hace con los derechos y las obligaciones de 
éstas, y dichas empresas de disuelven (sin liquidación) y forman un único 
patrimonio. La unión de fuerzas posibilita a dichas empresas la consecución 
de objetivos que no podrían alcanzar por separado. 

Fusión por absorción: Una empresa compra (absorbe) otra u otras: las empresas 
absorbidas desaparecen y su patrimonio pasa a manos de la empresa compradora. 
Según el tipo de absorción, los propietarios de las empresas que desaparecen 
reciben el pago en dinero o en acciones 
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PREGUNTA A2 

a) Es la relación entre el valor de la producción obtenida y el valor del factor 
trabajo utilizado. Matemáticamente se expresa mediante la siguiente fórmula: 
PL = Q / L; dónde “Q” representa la producción obtenida y “L” representa el 
factor trabajo empleado. 
La productividad del trabajo se puede medir tanto en unidades físicas (kilo, 
litro, unidades, …) como en unidades monetarias (€, $, …) 
 

b) A: PL = 1.000.000 / 50.000 = 20 €  PK = 1.000.000 / 100.000 = 10 € 

B: PL = 1.000.000 / 110.000 = 9,09 €  PK = 1.000.000 / 50.000 = 20 € 

c) PA = 1.000.000 / (100.000+50.000+220.000) = 2,70 €   
PB = 1.000.000 / (50.000+110.000+200.000) = 2,78 € 
 

d) (A+B): Productividad total de la empresa 
Ptotal = (1.000.000+1.000.000) / (370.000+360.000) = 2,74 €  
 

e) Las dos líneas de fabricación obtienen una productividad total muy similar, 
aunque la línea de fabricación B obtiene una productividad mayor que la línea 
de fabricación A. No obstante, referente a la productividad del trabajo la línea 
de producción A logra un mejor resultado, el cual es casi compensado por la 
productividad del capital donde la productividad de la línea de fabricación B es 
superior a la de A. 
En cuanto a la productividad total de la empresa observamos que el resultado 
obtenido se sitúa en medio de los resultados de cada línea de fabricación. 

PREGUNTA A3 

a)  

 Propiedad Origen Plazo 
devolución 

Propios Ajenos Internos Externos Corto 
plazo 

Largo 
plazo 

Capital social X   X  X 

Reservas X  X   X 
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Fondo amortización X  X   X 

Emisión 
obligaciones 

 X  X  X 

Descuento efectos  X  X X  

Leasing  X  X  X 
 
b) Explicación de conceptos 

 Capital social: Conjunto de aportaciones en bienes o dinero que los socios 
de una sociedad mercantil realizan a la sociedad.  

 Fondo de amortización: Supone una fuente de autofinanciación de 
mantenimiento para la empresa. La parte en que se amortiza un bien en un 
año se conoce como cuota de amortización. Como todos los años se 
amortiza, la suma de las cuotas de amortización realizadas hasta un 
determinado momento constituye el fondo de amortización, que aparecerá en 
el balance dentro de la cuenta amortización acumulada del inmovilizado. De 
esta manera se reduce el valor del bien que se ha depreciado. La función del 
fondo de amortización es compensar la pérdida de valor del inmovilizado. De 
esta manera, cuando la empresa tenga que sustituir un elemento del 
inmovilizado, cuya vida útil haya finalizado, podrá disponer de recursos 
financieros acumulados en el fondo de amortización. 

 Emisión de obligaciones: A veces los recursos financieros que precisan las 
empresas son muy importantes y encontrar una entidad financiera dispuesta a 
prestárselos es difícil. En este caso la empresa puede sacar a la venta unos 
títulos de pequeño valor y ofrecérselos a los ahorradores privados para 
conseguir los fondos que precisa. Se trata de un EMPRÉSTITO, y los títulos 
que se ponen a la venta reciben el nombre de OBLIGACIONES. Las 
obligaciones son títulos de renta fija. Quién compra una obligación es 
acreedor de la empresa. Cobrará intereses y tendrá derecho a la devolución 
del importe pagado por dicho título. La duración del empréstito puede ser 
variable. 

 Descuento de efectos: Se trata de una operación financiera, a través de la 
cual una empresa entrega a una entidad financiera una letra de cambio, en 
lugar de esperar al vencimiento de la letra para cobrar. De esta manera 
adelanta el cobro. 
Implica que la entidad bancaria realiza un préstamo a la empresa, ya que ésta 
tendrá disponible el dinero antes del vencimiento. Se trata de una financiación 
a corto plazo, y para garantizar el préstamo le entrega la letra. Las ventajas 
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que supone son las siguientes: se reduce el período medio de maduración y 
mejora la tesorería. Sin embargo, mientras el cliente no pague el riesgo para 
la empresa no desaparece. Si resulta impagada, el banco reclamará el 
importe adelantado. 

PREGUNTA A4 

Inversión A 
90.000  70.000  35.000 

‐40.000 

CF  ‐3.500  CF  ‐3.500  CF ‐3.500    
46500  66.500  31.500    

0     1       2       3

-120000 

 
 Inversión B 

P.Q =  15x12.000 =  180000  P.Q =  12x10000 =  120.000  P.Q =  10x8.000 =  80.000 

CVu.Q =4x1.2000=  ‐48.000  CVu.Q =4x10.000=  ‐40.000  CVu.Q =  4x8.000=  ‐32.000 

CF ‐16.000  CF ‐16.000  CF ‐16.000 

116000  64.000  32.000    
0     1       2       3

-170000 

Inversión C 
9000  9000  9000 

‐1500  7500  2000 

7500  16500  11000    
0     1       2       3

-25000 

interés  1,08 1,04 = 1,1232 

VAN 
A = ‐120000  + 46500 + 66500 + 31500 

 = -3.658,68 
1,1232  (1,1232)2  (1,1232)3 

VAN 
B = ‐170000  + 116000  + 64000 + 32000 

 = 6.589,31 
1,1232  (1,1232)2  (1,1232)3 

VAN 
C = ‐25000  + 7500 + 16500 + 11000 

 = 2.519,06 
1,1232  (1,1232)2  (1,1232)3 

a) Con el método VAN realizaríamos la inversión B) ya que es la más 
rentable. 

 

A 120000  46500  31500 12  Duración 

   66500  7000   X  X= 2,666667  2 años y 2,66 meses 

  7000 
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B 170000  116000  64000 12  Duración 

   54000  54000   X  X= 10,125  1 año y 10,12 meses 

C 25000  7500  11000 12  Duración 

   16500  1000   X  X= 1,090909  2 años y 1,09 meses 

  1000 

b) Con el criterio de PAY BACK realizaríamos la inversión B) ya que es la 
primera en recuperar la inversión inicial. 
 

c) El VAN. Tiene en cuenta el valor del dinero (inflación) y la rentabilidad 
requerida, además de todos los flujos posteriores a la recuperación del 
capital invertido. 

 

PREGUNTA A5 

a) Renta: La cantidad de ingresos que ofrece una acción en cada plazo. 
Rentabilidad: La capacidad del capital para generar renta. 

 
b) Renta = Dividendo + plusvalía = (5.000 x 1) + (1.050.000 – (5.000 x 200)) = 5.000 

+ (1.050.000 – 1.000.000) = 5.000 + 50.000 = 55.000. 

Rentabilidad = Renta / inversión realizada = 55.000/1.000.000= % 5,5. 

. 

 

 

 

 

 

 

2018



 

UNIBERTSITATERA SARTZEKO 
EBALUAZIOA 

2018ko EKAINA 

EVALUACIÓN PARA EL ACCESO A 
LA UNIVERSIDAD 

JUNIO 2018 

  ENPRESAREN EKONOMIA ECONOMÍA DE LA EMPRESA 
 
 

 

OPCIÓN B 

PREGUNTA B1 

a) Periodo Medio de Maduración económico (PME) 

PME = PMa + PMf + PMv + PMc = 40,56 + 36,5 + 18,25 + 20,28 = 115,59 días 

PMa = 365 / na   = 365 / 9 = 40,56 días     na = 180.000 / 20.000 = 9 rotaciones 

PMf = 365 / nf    = 365 / 10 = 36,5 días  nf = 400.000 / 40.000 = 10 rotaciones 

PMv = 365 / nv = 365 / 20 = 18,25 días nv = 500.000 / 25.000 = 20 
rotaciones 

PMc = 365 / nc   = 365 / 18 = 20,28 días  nc = 900.000 / 50.000 = 18 
rotaciones 

b) Período Medio de Maduración (PM) 

PM = PME - PMp = 115,59 - 60,83 = 54,76 días 

PMp = 365 / np   = 365 / 6 = 60,83 días     no = 180.000 / 30.000 = 6 rotaciones 

c) El Período Medio de Maduración económico (PME) es el tiempo que dura todo 
el ciclo de explotación, desde que se produce la entrada de los materiales en el 
almacén hasta que se cobran las facturas y letras de clientes. 
El Período Medio de Maduración financiero o Período Medio de Maduración 
(PM) es el tiempo que generalmente la empresa tarda en recuperar el dinero que 
ha invertido en la compra de materiales para la producción. Es decir, el número 
de días del ciclo de explotación que la empresa ha de financiar totalmente. 

PREGUNTA B2 

a) Punto de pedido= stock de seguridad  +  consumo del periodo de 
aprovisionamiento = 400 +200 = 600 palos 

 Consumo del periodo de aprovisionamiento = dias
dias

pal 5
7

280
 =  200 palos. 

b) Stock  medio = 2
max  seguridad destock imostock

=
.660

2
920400

palos
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 Stock máximo = stock de seguridad + pedido = 400+520 = 920 palos. 

 

c) Índice de rotación=
mediostock

anualconsumo = añoalveces06.22
660

14560
  

 Consumo anual = .1456052/280 palossemanassemanapal   

d)  

 

 

 

 

 

 

PREGUNTA B3 

a)  

ACTIBO PATRIMONIO NETO Y PASIVO 

ACTIVO NO-CORRIENTE……………52.500 PATRIMONIO 
NETO..……………….26.600 

INMOVILIZADO INTANGIBLE 

INMOVILIZADO MATERIAL………..52.500 

Terrenos y bienes naturales..……………….…10.000 

Constucciones………………..…………….…...40.000 

Mobiliario………………………………….…..…..4.000 

Equipos de procesos de información…………..1.500 

- Amortización acumulada de inmovilizado 
material…………………………………………..(-3.000) 

FONDOS PROPIOS………...26.600 

Capital Social……………………...………..21.600 

Reservas………………………..……………5.000 

 

PASIVO NO-
CORRIENTE.………..…50.000 

DEUDAS A LARGO PLAZO….50.000 

Deudas a largo plazo 

600

400

920 

Tiempo (días) 

palos. 

       8    13        21   26         34   39    .. 
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INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES 

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 

 

ACTIVO CORRIENTE………..…………38.600 

 

EXISTENCIAS…………………….15.000 

Mercancías…………..……………………..….15.000 

DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A 
COBRAR………………………….5.000 

Clientes………………………….…..…………...5.000 

INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO  PLAZO 

EFECTIVO LIQUIDO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS 
EQUIVALENTES………………..18.600 

Bancos y entidades de crédito,  

cuenta corriente en euros…………...….….…18.000 

Caja euros………………………………..………..600 

 

ACTIVO TOTAL…………………….……….91.100 

con entidades de crédito………..……..……50.000 

 

 

PASIVO CORRIENTE.……………...14.500

DEUDAS A CORTO PLAZO ….10.000 

Deudas a corto plazo 

con entidades de crédito ………….……10.000 

ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS 

CUENTAS A PAGAR……….….4.500 

Proveedores………………………………..3.000 

Hacienda Pública, acreedora………….….1.500 

 

 

 

 

 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 
TOTAL………….……………………….91.100 

 

b) Fondo de Maniobra: ACTIVO CORRIENTE – PASIVO CORRIENTE 

FM = 38600 – 14500  =  24100 € 

Al ser el fondo de maniobra positivo, la situación financiera de la empresa es 
adecuada. El pasivo no corriente financia 24.100 € del activo corriente, 
concretamente los elementos duraderos del activo corriente, por ejemplo el stock 
de seguridad del almacén. 

c) Ratios: 
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66.2
14500
38600


CorrientePasivo

CorrienteActivo
LIQUIDEZ

41.0
1450050000

26600





TotalPasivo

netoPatrimonio
AUTONOMIA  

41.1
1450050000

91100





TotalPasivo

TotalActivo
GARANTIA  

42.2
26600

1450050000





NetoPatrimonio

TotalPasivo
NTOENDEUDAMIE  

Referiendonos a la liquidez,  la empresa TELEXAMI, tiene 2,66 euros en el 
activo corriente por cada euro que debe a corto plazo. Al ser mayor que 1, 
está dentro del margen de referencia, por lo tanto no tiene riesgo de 
suspensión de pagos, podrá pagar las deudas que tiene a corto plazo. 

En lo referido a la garantia, la ratio es 1,41, por lo que por cada euro que debe 
tiene 1,41 euros en el activo, luego no tiene riesgo que quiebra. 

Respecto a la autonomía - 0,41- y al endeudamiento -2,42- esta empresa 
debe 2,42 euros por cada euro que tiene de patrimonio neto. Estas ratios 
están fuera de los márgenes de referencia, lo que quiere decir que no tiene 
equilibradas las deudas con el patrimonio neto,  está demasiado endeudada. 
Esta empresa no tiene autonomía suficiente,  depende de las entidades de 
crédito.  

Esta empresa tiene demasiada liquidez, concretamente demasiado dinero 
líquido en la cuenta corriente. Debería invertir esta cantidad, para disminuir 
dentro de lo posible el pasivo y ganar autonomía. 

PREGUNTA B4 

c)  
• Acción: Parte alícuota del capital de una empresa. Es un valor de renta 

variable.
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• Dividendo: Es la gratificación que una sociedad mercantil da a sus socios a
cargo de los beneficios obtenidos.

• Producto interior bruto: Es una magnitud que provee información directa
para la medición de la actividad económica de un país. El PIB es la suma de
los ingresos obtenidos por los factores de producción en un plazo
determinado, expresada en unidades monetarias.

d) Los accionistas son poseedores de una o más acciones de la empresa; por tanto,
son los propietarios de la empresa. Tienen los siguientes derechos:

• Derecho a participar en el reparto de los beneficios de la sociedad.
• Derecho preferente a suscribir acciones, cuando se emitan nuevas

acciones
• Derecho a acudir a las asambleas y a dar su voto en ellas.
• Derecho a elegir las decisiones de la sociedad.
• Derecho a recibir información sobre los temas que se vayan a tratar en la

asamblea de accionistas, para poder dar su voto.
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