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Este examen tiene dos opciones. Debe contestar a una de ellas. 
No olvide incluir el código en cada una de las hojas de examen. 

OPCIÓN A 

PREGUNTA A1: Puntuación máxima: 2 puntos.  

Lea el siguiente texto y conteste a las cuestiones planteadas:  

EL SECTOR VASCO DEL MUEBLE ABRE OFICINA EN MÉXICO 

Mirar al exterior. Esta es la estrategia del sector vasco del mueble para 
enterrar definitivamente una crisis que todavía impacta con dureza en firmas 
históricas, como es el caso de Xey (Zumaia). La brutal caída de ventas en España 
dejó una lección clara: o exportamos o echamos el cierre.  

El clúster Habic, que agrupa a la mayor parte de las empresas del sector, ha 
acelerado en su empeño de promoción exterior. Tanto es así, que esta semana la 
asociación abrirá en Ciudad de México la primera oficina comercial en el extranjero, 
donde 13 firmas vascas mostrarán sus trabajos.  

No se escatimarán esfuerzos. El “escaparate” del mueble vasco, bautizado 
como Basque Living México, se situará en un edificio emblemático de la ciudad. Su 
función será dar apoyo a las empresas que quieran introducirse en nuevos países, 
identificar proyectos de equipamiento, realizar visitas a clientes y elaborar estudios 
de mercado.  

Cuestiones:  
a) Defina los términos destacados en negrita. 
b) Explique la importancia de la internacionalización para las empresas vascas. 

PREGUNTA A2: Puntuación máxima: 2 puntos.  

POZTIB S.COOP. es una empresa de lácteos. Para elaborar sus productos al 
año consume 270.000 litros de leche. Cada vez que realiza un pedido, pide como 
para medio mes y además mantiene un stock de seguridad de 1.500 litros. Los 
proveedores tardan en suministrar la leche 5 días desde que se les hace el pedido. 
(1 año = 360 días)  

 
Teniendo en cuenta los datos anteriores, calcule explicando los resultados:  

a) Punto de pedido. 
b) Stock medio en el almacén. 
c) Índice de rotación. 
d) Periodo medio en el almacén. 
e) Representación gráfica. 
f) ¿Qué sucedería en el almacén si el segundo pedido se retrasara 3 días? 

Represéntelo en un gráfico. 
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PREGUNTA A3: Puntuación máxima: 2 puntos.  
 
Elija la respuesta correcta, sólo hay una correcta. 
1. Entre las siguientes opciones ¿cuál no está incluida entre las variables 

macroeconómicas? 
a) Inflación. 
b) Paro. 
c) Competitividad 

2. En una Sociedad Anónima los socios responden: 
a) Con la aportación realizada a dicha sociedad. 
b) Con su patrimonio particular. 
c) Con todo su patrimonio de forma solidaria. 

3. Por debajo del Punto Muerto (umbral de rentabilidad): 
a) La empresa entra en pérdidas. 
b) La empresa entra en beneficios. 
c) La empresa entra en quiebra. 

4. Comparando con las empresas de gran tamaño, la PYME (la pequeña y mediana 
empresa) tiene las siguientes características… 

a) Son más flexibles y se readaptan mejor al entorno. 
b) Utilizan las tecnologías más innovadoras. 
c) Gozan de mejores oportunidades de financiación. 

5. El período de recuperación (pay-back) se define como: 
a) El período medio de tiempo de pago a proveedores. 
b) El período medio de tiempo de cobro a clientes. 
c) El período medio de tiempo para recuperar la inversión inicial de un 

proyecto. 
6. El sistema de financiación que consiste en la cesión o venta de los derechos de 

crédito sobre clientes que tiene la empresa se define como: 
a) Factoring. 
b) Leasing. 
c) Renting. 

7. Una tasa de actividad del 54% nos indica: 
a) El número de trabajadores es un 54% menor que el de la población total. 
b) El 54% de la población está trabajando. 
c) Por cada 100 habitantes en edad de trabajar, 54 trabajan o buscan trabajo. 

8. Los bienes libres: 
a) Son de utilidad muy alta y los encontramos en el mercado libre. 
b) Son abundantes y hay tantos como los que pudiésemos necesitar. 
c) Son necesarios (cubren nuestras necesidades) y son escasos. 

9. La ecuación fundamental del patrimonio se expresa como: 
a) Patrimonio Neto = Activo + Pasivo. 
b) Activo = Patrimonio Neto + Pasivo. 
c) Pasivo = Patrimonio Neto - Activo. 

10. La cuota de mercado de una empresa disminuye siempre que: 
a) Sus ventas disminuyen y también se disminuyen en la misma proporción 

las ventas de la competencia. 
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b) Sus ventas aumentan y también aumentan en la misma proporción las 
ventas de la competencia. 

c) Sus ventas disminuyen más que las de la competencia. 

PREGUNTA A4: Puntuación máxima: 2,5 puntos.  

Para relanzar el viejo cine del pueblo tenemos las siguientes opciones de 
inversión:  
Opción A: Una máquina para hacer palomitas, con un desembolso inicial de 105.000 
€. Y venderíamos palomitas de dos tamaños diferentes. Tamaño gigante con un 
precio de 5 € y tamaño normal con un precio de 3 €. Los costes variables unitarios 
serían la mitad del precio, es decir, 2,5 € para las gigantes y 1,5 € para el tamaño 
normal. Los costes fijos totales para toda la inversión serán de 2.500 € cada año. Y 
los próximos tres años, se venderán 8.000 gigantes y 12.000 normales cada año. Al 
final del tercer año se venderá la máquina por valor de 19.000 €.  
 
Opción B: Máquina expendedora de chocolate y caramelos, con una inversión inicial 
requerida de 95.000 €. Los flujos netos de caja que se generarán son los siguientes: 
35.000 € el primer año, 45.000 € el segundo año y 18.000 € el tercero. En el 
segundo año se presuponen unos gastos de mantenimiento de 6.500 €. Al final del 
tercer año se venderá la máquina por 12.000 €.  

Suponiendo que en ausencia de inflación la rentabilidad requerida para las 
inversiones es del 4% y que en los próximos años la tasa de inflación acumulada 
será del 2% anual:  

a) ¿Cuál es la inversión más conveniente teniendo en cuenta el Valor Actual 
Neto de cada una de ellas? Razone la respuesta. 

b) ¿Cuál es la inversión más conveniente teniendo en cuenta el plazo de 
recuperación (Pay-Back) de cada una de ellas? Razone la respuesta. 

c) De los dos criterios, ¿Cuál es el más adecuado? ¿Por qué? 

PREGUNTA A5: Puntuación máxima: 1,5 puntos.  

La empresa TXEKIT S.A. (Sociedad Anónima) es una empresa de export-
import, la cual ha comprado un lote de 125.000 unidades de un producto, a un precio 
unitario de 5 €. En la compra de ese lote ha pagado también los siguientes gastos: 
1.050 € de transporte, 1.000 € de seguros y 2.500 € de envases y embalajes. Todos 
los conceptos de la compra van gravados con el 21% de IVA (soportado).  

 
Calcule:  

a) El precio de adquisición del lote del producto. 
b) El precio de la factura. 
c) Comente cuál es la diferencia entre el precio de compra del producto y el 

importe de la factura para esta S.A. 
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OPCIÓN B 

PREGUNTA B1: Puntuación máxima: 2 puntos.  

La empresa PETUKA fabrica dos tipos de productos, tubos y paneles. La 
empresa paga anualmente 32.000 € por el local, las instalaciones y sueldos fijos.  
Por gasto de electricidad, materiales y otros paga 2,6 € por cada tubo y 6 € por cada 
panel. El precio de mercado de los tubos es de 15 € y el de los paneles 12 €.  
En la asignación de costes fijos, a los tubos les corresponde el 60 % y a los paneles 
el 40%.  

Calcule:  
a) ¿Cuántos tubos tiene que producir para que no tenga ni beneficios ni 

pérdidas? y ¿Cuántos paneles?  
b) Si durante un año produce 5.000 tubos y 3.200 paneles, ¿cuál sería el 

resultado?  
c) Si durante un año sólo produjera tubos, es decir, no produjera paneles, ¿cuál 

sería el punto muerto? Explique su significado.  
d) Represente gráficamente la situación del punto c). 

PREGUNTA B2: Puntuación máxima: 2 puntos.  

lMAK S.A.L. tenía en el ejercicio anterior una plantilla de 32 trabajadores; 
cada uno de ellos realizó 230 días laborables, a razón de 8 horas por día. La 
producción de la empresa fue de 450.000 unidades. 

En el presente ejercicio ha contado con una plantilla de 30 trabajadores; cada 
uno de ellos ha realizado 235 días laborables, a razón de 8 horas por día. La 
producción de la empresa ha sido de 479.400 unidades.  

Teniendo en cuenta estos datos calcule:  
a) La productividad de cada ejercicio. Explique el significado de los datos 

obtenidos.  
b) El porcentaje de incremento o disminución de la productividad, y comente el 

resultado.  
c) En el presente ejercicio la productividad de las empresas del sector ha sido de 

9,0 unidad/hora trabajada. Compare la productividad de IMAK S.A.L. en el 
presente ejercicio con la de su sector.  

d) ¿Cuál debería ser la producción de la empresa en el presente ejercicio para 
que igualara la productividad de las empresas de su sector, manteniendo (la 
empresa) la cantidad de horas trabajadas?  

PREGUNTA B3: Puntuación máxima: 4 puntos.  

La empresa LEDROM S.A. se dedica a la compra-venta de telas. Al finalizar 
el ejercicio económico tiene los siguientes elementos patrimoniales:  

1. Un préstamo de 80.000 € con Laboral Kutxa, a devolver en 5 años. 
2. Un préstamo de 9.000 € con Kutxabank, a devolver en 10 meses. 
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3. Tiene 8.000 € en la cuenta corriente.
4. La empresa realiza su actividad en un local valorado en 150.000 €, de los cuales

30.000 € corresponden al terreno.
5. Tiene en el almacén telas por valor de 10.000 €.
6. Las mesas, estanterías, sillas y demás muebles de oficina están valorados en

7.000 €.
7. Los ordenadores valen 3.500 €.
8. De las telas que tiene en el almacén le falta por pagar 4.000 €.
9. Tiene una deuda con la Hacienda Pública de 1.000 € por el IVA.
10. Debe 1.500 € a la Seguridad Social.
11. Tiene 600 € en billetes y monedas en la oficina para pequeños pagos.
12. Tiene máquinas para teñir las telas por valor de 9.000 €.
13. Una tienda que le ha comprado telas le debe a la empresa 5.000 €.
14. Cuando compró la máquina no la pagó totalmente, por lo que debe 5.500 €, a

pagar dentro de 10 meses.
15. Amortización realizada a los distintos elementos del inmovilizado material por

valor de 3.000 €
16. ¿Capital Social de la empresa?
17. Reservas 5.000 €.

Se pide: 
a) Realizar el balance de la empresa clasificado en masas patrimoniales.
b) Calcular el fondo de rotación o fondo de maniobra e interpretar el resultado.
c) Analizar la situación financiera de esta empresa utilizando las siguientes

ratios:
• Liquidez.
• Autonomía.
• Garantía.
• Endeudamiento total.

PREGUNTA B4: Puntuación máxima: 2 puntos. 

Calcule y explique el significado del período medio de maduración económico 
y financiero, a partir de los siguientes datos de una empresa, considerando el año 
comercial de 360 días:  

• Periodo medio de fabricación: 25 días.
• Número de veces que se renuevan las existencias de materias primas en

el año: 18 veces.
• Período medio de venta: 30 días.
• Período medio de pago a proveedores: 50 días.
• Número de veces que se renuevan las cuentas pendientes de cobro a

clientes: 12 veces
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