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OPCIÓN A 
 

Cada parte del examen se valorará de la siguiente manera: 

• Cada pregunta teórica tendrá una puntuación máxima de 1,5 puntos. 
• Cada problema tendrá una puntuación máxima de 2 puntos. 
• En las preguntas de opción múltiple, cada respuesta correcta se calificará con 0,3 puntos y cada respuesta 

incorrecta restará 0,1 puntos; el hecho de no contestar no puntuará. 

• Las preguntas semiabiertas, tendrán un valor de 0,3 puntos cada una. El hecho de no contestar o contestar 

incorrectamente no puntuará. 

 
CUESTIONES TEÓRICAS 
 
1.- Características de la sociedad limitada. (McGraw Hill 2016, págs. 42-43; Algaida, 2016 págs. 56-57) 

2.- El modelo de estructura organizativa lineal o jerárquico. MCGraw-Hill, 2013 pág. 37; SM, 2016 pág. 278) 

 
PROBLEMAS 
 

1.- La empresa produjo y consumió los siguientes productos y factores durante los años 2015 y 2016. 

 

 Año 2015 Año 2016 Precios 2015 

Producto A 150.000 u.f. 160.000 u.f. 400 €/u.f. (Venta) 

Producto B 170.000 u.f. 200.000 u. f. 500 €/u.f. (Venta) 

Factor X 10.000 Kg. 10.500 Kg. 200 €/Kg. (Coste) 

Factor Y 100.000 Kg. 110.000 Kg. 30 €/Kg (Coste) 

 

 a)  Calcule el beneficio del año 2015 suponiendo que se han vendido todas las unidades producidas. (0,5 puntos) 

 b)  Calcule, a precios constantes, la productividad global de cada año y calcule la tasa de variación porcentual. (1,5 

puntos) 

2005    
Producción Prod. A 150.000u. X 400 €/u = 60.000.000 € 

 Prod. B 170.000 u. X 500 €/u = 85.000.000 € 

   145.000.000 € 

Factores Factor X 10.000u. X 200 €/u = 2.000.000 € 

 Factor Y 100.000 u. X 30 €/u = 3.000.000 € 

   5.000.000 € 

2006 Prod. A 160.000 u. x 400 €/u =   64.000.000 € 

Producción Prod. B 200.000 u. x 500 €/u = 100.000.000 € 

   164.000.000 € 

Factores Trabajo 10.500u. X 200 €/u =   2.100.000 € 

 Materiales 110.000 u. X 30 €/u =   3.300.000 € 

   5.400.000 € 
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a) Beneficio 2005 = 145.000.000 – 5.000.000 = 140.000.000 € 

2004 

 Product. Global = 145.000.000 € / 5.000.000 €= 29  

 2005 

 Product. Global = 164.000.000 € / 5.400.000 € = 30,37  

  

Tasa d variación porcentual = TPG  →→ TPG = IPG -1 

 

 ��� =
!"!""#

!"!""#

=
!",!"

!"
= 1,047 ��� = ��� − 1 = 1,047 − 1 = 0.047 

  

��� = 0.047�100 = 4,7% 

 

2.- Una empresa presenta la siguiente información con fecha 31 de diciembre.  

 

Propiedad Industrial 15.000 € Acreedores por prestaciones de servicios 10.900 € 

Amortiz. acumulada inmovilizado intangible 4.900 € Deudas a l/p con entidades de crédito 50.000 € 

Reserva Legal 7.000 € Clientes, efectos comerciales a cobrar 10.000 € 

Capital Social 25.000 € Elementos de transporte 40.000 € 

Maquinaria 65.000 € Clientes 9.000 € 

Materias primas 12.900 € Bancos, cuenta corriente 6.700 € 

Caja  3.500 € Amortiz. acumulada del inmovilizado material X 
Proveedores de inmovilizado a l/p  13.500 € Proveedores, efectos comerciales a pagar 7.500 € 

 

 Elabore el balance de situación, calcule el Fondo de Maniobra y explique el resultado obtenido. 

 

SOLUCIÓN 

A) (0,75 puntos) 
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ACTIVO 157.200 € PATRIMONIO NETO Y PASIVO 
 

ACTIVO NO CORRIENTE  71.800 € PATRIMONIO NETO 32.000 € 

1, Inmovilizado intangible 10100 Capital Social 25.000 € 

Propiedad Industrial 15000 Reserva Legal 7.000 € 

AAII -4900 PASIVO NO CORRIENTE 63.500 € 

2, Inmovilizado material 61.700 € Deudas a l/p con entidades de crédito 50.000 € 

Maquinaria 65.000 € Proveedores de inmovilizado a l/p 13.500 € 

Elementos de transporte 40.000 € PASIVO CORRIENTE 18.400 € 

AAIM 43.300 € 
Acreedores por prestaciones de 

servicios 
10.900 € 

ACTIVO CORRIENTE 42.100 € 
Proveedores, efectos comerciales  a 

pagar 
7.500 € 

Existencias 12.900 € 
  

Materias primas 12.900 €   

Deudores comerciales y otras cuentas a 
cobrar 

19.000 € 
  

Clientes, efectos comerciales a cobrar 10.000 € 
  

Clientes 9.000 € 
  

Efectivo/disponible 10.200 € 
  

Caja 3.500 € 
  

Bancos, cuenta corriente 6.700 € 
  

    

TOTAL ACTIVO 113.900 € 
TOTAL PATRIMONIO NETO Y 
PASIVO= 

113.900 € 

 

B)  Fm= AC-PC= 42100-18400= 23.700 € (0,25 puntos) 

 

C)  La empresa no presenta ningún problema de liquidez, de manera que no tendrá problemas para hacer frente a las 

deudas a corto plazo.(0,25 puntos)  
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PREGUNTAS DE OPCIÓN MÚLTIPLE 
 
1. Al conjunto de características internas que la 

empresa desarrolla para obtener una posición 

superior respecto a la competencia se le llama: 
 a)  Cadena de valor. 

 b)  Ventaja competitiva. 
 c)  Valor añadido. 

 

2. Una empresa que adquiere a otra está llevando a 
cabo: 

 a)  Una estrategia de crecimiento externo. 
 b)  Una estrategia de crecimiento interno de 

especialización. 

 c) Una estrategia de crecimiento interno de 
diversificación. 

 
3. El padre de la Escuela de la Organización Científica 

del Trabajo es: 

 a)  Fayol. 
 b)  Mayo. 

 c)  Taylor. 
 
4. El coste se produce cuando: 

 a)  Se produce la salida de efectivo. 
 b)  Se adquieren los factores. 

 c)  Se consumen los factores. 
 

 
 

5. Los mayoristas son: 
 a)  Agentes comerciales que venden los productos 

por una comisión. 
 b) Empresas fabricantes de grandes cantidades de 

productos. 
 c) Intermediarios comerciales que no venden 

directamente al consumidor final. 
 
6. Las provisiones: 

 a)  Forman parte de la financiación interna de la 
empresa. 

 b)  Son equivalentes a las reservas de la empresa. 

 c)  Constituyen un medio de financiación ajena para 
la empresa. 

 
7. Las inversiones que puede hacer el empresario se 

analizan por: 

 a)  La rentabilidad que pueden proporcionar.      
 b)  Por el número de empleados que se pueden 

contratar. 
 c)  Por la facilidad de vender los productos 

obtenidos. 

 
8. El concepto I+D+i se refiere a: 

 a)  La innovación, el desarrollo y la iniciativa. 
 b)  La inversión, el derecho y la innovación. 

 c)  La investigación, el desarrollo y la 
innovación. 

 
PREGUNTAS SEMIABIERTAS 
 
1. Indique el nombre que recibe el tipo de mercado en el que sólo hay un oferente y muchos demandantes:  

MONOPOLIO. 

2. La operación financiera mediante la cual una empresa especializada compra a otra sus derechos de cobro, 

generalmente representados por facturas emitidas a sus clientes, asumiendo el riesgo de impago, se denomina 
FACTORING. 


