
. El alumno deberá contestar a una de las dos propuestas A o B.
¡ En los problemas tiene que mostrar el desarrollo de los cálculos aplicados.
¡ Se permite el uso de calculadora.
r En los cálculos utilice cuatro decimales.
o Puede realizar el examen en el orden que desee.

PROPUESTA - A
1. PREGUNTAS. Máximo 2 puntos. Conteste brevemente a las siguientes preguntas (0,4 puntos cada una).

1.1. Productividad de un factor.
1.2. Defina costes directos e indirectos

1.3. Defina convenio colectivo.
1.4. Explique que es una PYME.
1.5. Defina las TIC en la empresa.

2. TEMAS. Máximo 3 puntos. (Cada tema 1,5 puntos).

2.1. Sociedad Anónima. Concepto, órganos de gobierno de la misma y derechos que otorga una acción.

2.2. Estructura económica y financiera de la empresa.

3. PROBLEMAS. Máximo 5 puntos. (Cada problema2,5 puntos).

3.1. La empresa lntrépida presenta las siguiente cuentas contables con su saldo a 31 de Diciembre de 2.011: Mobiliario 200;

Deudores efectos comerciales a cobrar 500; Elementos de transporte 600; Reserva legal 200; Proveedores de Inmovilizado a

11p.2.000; Proveedores 2.500; Construcciones 4.000; Acreedores por prestación de servicios 1.000; Caja € 400; Acreedores

efectos comerciales a pagar 2.200 Clientes 1.000; Reserva voluntaria 600; Deudas a c/p. con entidades de crédito 2.000;

Terrenos y bienes naturales 2.000, Maquinaria 1.000; Mercaderías 800; Banco cic. 1.500; Capital social ¿X?.
- Calcule la cifra de Capital social y elabore el balance debidamente ordenado.
- Calcule y explique: - Fondo de maniobra.

- ratio (efectivo + Deudores comerciales) / Exigible a corto plazo.

3.2.IJnaempresa fabrica y vende al año 20.000 uds. del producto X a 30 €lud. y obtiene un beneficio dé 20.000 €. Otra

empresa le ofrece venderle el producto X a 16 €. Sabiendo que el coste variable unitario asciende a 12 €, ¿quéhará la empresa,

seguir produciéndolo o comprarlo a la otra empresa? Explique la respuesta gráficamente.

PROPUESTA _ B
l. PREGUNTAS. Máximo 2 puntos. Conteste brevemente a las siguientes preguntas (0,4 puntos cada una).

1.1. Costes directos e indirectos.
1.2. Que se entiende por creación de valor en la empresa.

1.3. Que son los costes de ruptura de stocks
1.4. Defina impuesto directo e impuesto indirecto.
1.5. Explique que es una multinacional.

2. TEMAS. Máximo 3 puntos. (Cada tema 1,5 puntos).

2.1. Marketing-mix.
2.2. Estilos de dirección. Teorías X e Y

3. PROBLEMAS. Máximo 5 puntos. (Cada problema2,5 pturtos).

3.1. Un proyecto de inversión consiste en desembolsar hoy 25.000 euros que reportarán unos rendimientos netos de 15.000

euros al fináiizar el primer año y de 20.000 euros al finalizar el segundo año. Calcular el tanto de rendimiento interno TIR' y

comentar si el proyecto sería rentable si se hace con un préstamo al tipo de interés del 5oA.

3.2. Calcula la anualidad y el cuadro de amoftización de un préstamo de 45.000,00 euros a 3 años al 0,040 sabiendo que se utiliza el

método (francés) de anualidad o termino amortizativo constante.


