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CUESTIONES PREVIAS

Duración: 1 hora
La estructura del examen, con la correspondiente valoración de cada parte, es
la siguiente:
2 CUESTIONES TEÓRICAS, con un valor total de 3 puntos. Cada cuestión
tendrá una puntuación máxima de 1,5 puntos.
2 PROBLEMAS, con un valor total de 4 puntos. En este apartado el
alumno/a realizará 2 problemas a elegir de un total de 3. Cada problema tendrá
una puntuación máxima de 2 puntos.
10 PREGUNTAS TIPO TEST de tres o cuatro respuestas alternativas y sólo
una correcta, con un valor total de 3 puntos. Cada respuesta correcta se
calificará con 0,3 puntos, cada incorrecta restará 0,1 punto y el hecho de no
contestar no puntuará. En ningún caso el cómputo total de este apartado será
negativo.
En las cuestiones teóricas y en los problemas, la valoración de cada
apartado así como su criterio de corrección, aparece en cursiva y en
tamaño más pequeño.

CUESTIONES TEÓRICAS
1. Explique brevemente el concepto deslocalización y cite cuales son los
factores que influyen a la hora de determinar la localización de una empresa.
(0,5 puntos por la definición y 1 punto los factores.)
2. Defina el concepto de periodo medio de madurez y explique la diferencia
que existe entre los costes fijos y los costes variables (0,75 puntos por
la definición y 0,75 por explicación de la diferencia.)
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PROBLEMAS
Resuelva dos problemas de los tres que se presentan
1. Dados los siguientes proyectos de inversión:

Proyecto 1
Proyecto 2

Año 0
-15.000
-10.000

Año 1
10.000
5.000

Año 2
15.000
8.000

a) ¿Cuál es preferible si se utiliza el criterio de Plazo de recuperación o Pay
back? (0,5 puntos).
b) Y si se utiliza el criterio VAN teniendo en cuenta que el coste del dinero es
del 2% (1punto).
c) Opta por un criterio de los dos y razona la respuesta (0,5 puntos).
2. La empresa ZAPA S.A. ha realizado durante el mes de enero las siguientes
operaciones de compra-venta de su producto XX:
FECHA
01/01
04/01
07/01
09/01
14/01
19/01

MOVIMIENTO
Existencias iniciales
Venta de
Venta de
Compra de
Compra de
Venta de

2.000 unidades a 30 €/u
1.500 unidades a 45 €/u
500 unidades a 50 €/u
1.000 unidades a 31 €/u
2.000 unidades a 34 €/u
1500 unidades a 50 €/u

Cumplimenta la ficha de almacén utilizando los métodos de PMP y FIFO. (la
respuesta puede computar 2 puntos; cada error penaliza con 0,30 puntos).

FICHA DE ALMACÉN
MÉTODO DE VALORACIÓN:
FECHA
DESCRIPCIÓN

ENTRADAS
Cantidad
Precio

VALOR DE LAS EXISTENCIAS:
Nº UNIDADES:

Valor

SALIDAS
Cantidad
Precio

Valor

EXISTENCIAS
Cantidad
Precio
Valor
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3. Una sociedad presenta los siguientes saldos:
Capital social
Maquinaria
Proveedores
Clientes
Elementos Informáticos
Construcciones
Reservas
Bancos c/c
Deudas a l/p
Mercaderías
Deudas a c/p

130.000 €
140.000 €
40.000 €
40.000 €
20.000 €
80.000 €
30.000 €
60.000 €
160.000 €
60.000 €
40.000 €

Se pide:
a) Presentar el balance de situación ordenado en masas patrimoniales (1 punto):
-

La colocación de un elemento patrimonial o masa patrimonial del pasivo en el Activo o viceversa
supone un 0 en este apartado.
La situación incorrecta de cada elemento patrimonial en una masa que no le corresponde, penaliza
con 0,20 puntos.
Cada elemento patrimonial no incluido en ninguna masa patrimonial penaliza con 0,10 puntos.
En ningún caso se obtiene puntuación negativa en este apartado.

b) Calcular el fondo de maniobra. (0,5 puntos)
c) Comentar la situación financiera de la empresa en función de su Fondo de
Maniobra. (0,5 puntos)
PREGUNTAS TIPO TEST
1. Un impuesto es progresivo cuando:
a) Paga más el que menos base imponible tiene.
b) La cuota es inversamente proporcional a la base imponible.
c) El tipo impositivo varía en el mismo sentido que la base imponible.
2. Una empresa cuya actividad es la elaboración de conservas de pescado
pertenece al sector:
a) Primario.
b) Secundario.
c) Terciario.

3. El Departamento de Recursos Humanos está formado por un conjunto de personas que
se dedican a:
a) Seleccionar y formar a los individuos que la empresa necesita.
b) Buscar las mejores fuentes de financiación e inversión.
c) Realizar las tareas de comercialización del producto.
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4. El stock de seguridad es:
a) La cantidad máxima de existencias de un material que se puede mantener en un
almacén.
b) La cantidad mínima de existencias de un material que se debe mantener en un almacén.
c) El volumen óptimo de pedido.
5. Cual de las siguientes situaciones refleja la existencia de un sistema económico
eficiente:
a) Cuando no existe población desempleada.
b) Cuando puede producirse alguna unidad más de un bien, sin reducir la producción de
otro.
c) Cuando para producir una unidad más de un bien, se precisa reducir la producción de
otro.
6. La cuota de mercado de una empresa es:
a) El área geográfica que se cubre a través de un canal de distribución.
b) La proporción que representan sus ventas sobre los totales de un producto en un
mercado concreto.
c) La proporción de incremento de ventas conseguido en un ejercicio con respecto a la
cifra del año anterior.
7. ¿Cuál de las siguientes decisiones concierne a la política de producto dentro del
“Marketing Mix”?
a) La ubicación de los almacenes.
b) Las características técnicas del producto.
c) Las campañas de promoción de ventas que se realizan.
8. La división de los clientes en grupos con necesidades homogéneas, se
como:
a) Segmentación.
b) Marketing.
c) Posicionamiento en el mercado.

conoce

9. La suspensión de pagos es:
a) Una situación de insolvencia ya que el patrimonio de la empresa es insuficiente para
responder de todas las deudas que lo gravan.
b) Una situación de desequilibrio financiero a corto plazo en el que la empresa tiene
problemas de liquidez, ya que el pasivo circulante es mayor que el activo circulante.
c) Una situación de déficit por no haber llevado los libros de contabilidad de forma legal.
10. Cuando la empresa destina parte del beneficio a reservas, es una fuente de
financiación:
a) propia.
b) ajena a largo plazo.
c) es un préstamo temporal.
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Se pide:

a) Presentar el balance de situación ordenado en masas patrimoniales (1
punto):
-

La colocación de un elemento patrimonial o masa patrimonial del pasivo en el
Activo o viceversa supone un 0 en este apartado.

-

La situación incorrecta de cada elemento patrimonial en una masa que no le
corresponde penaliza con 0,20 puntos.

-

Cada elemento patrimonial no incluido en ninguna masa patrimonial penaliza con
0,10 puntos.

-

En ningún caso se puede obtener puntuación negativa en este apartado.

b) Calcular el fondo de maniobra. (0,5 puntos)
c) Comentar la situación financiera de la empresa en función de su Fondo
de Maniobra. (0,5 puntos)
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PREGUNTAS TIPO TEST
Redondea la opción correcta
1. Si los gastos previstos superan a los ingresos previstos, en los prepuestos
del Estado:
a) Hay un déficit presupuestario.
b) Hay un superávit presupuestario.
c) Ninguna de las anteriores.
2. La dimensión de una empresa es:
a) El espacio ocupado por sus instalaciones.
b) La distancia a los mercados a los que suministra.
c) La capacidad de producción de sus instalaciones.
3. ¿En cuál de estos tipos de empresas los socios tienen responsabilidad
ilimitada?
a) Una sociedad Cooperativa.
b) Una Sociedad Anónima.
c) Una Sociedad Colectiva.
4. El departamento de recursos humanos está formado por un conjunto de
personas que se dedican a:
a) Seleccionar y formar a los individuos que la empresa necesita.
b) Buscar las mejores fuentes de financiación e inversión.
c) Realizar las tareas de comercialización del producto.
5. Cual de las siguientes situaciones refleja la existencia de un sistema
económico eficiente:
a) Cuando no existe población desempleada.
b) Cuando puede producirse alguna unidad más de un bien, sin reducir la
producción de otro.
c) Cuando para producir una unidad más de un bien, se precisa reducir la
producción de otro.
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6. Para determinar la cuota de mercado de una empresa se necesita conocer:
a) La rentabilidad de esa empresa y del resto de empresas que forman el
sector.
b) Las ventas de esa empresa y del resto de empresas que forman el
sector.
c) La rentabilidad de esa empresa.
7. ¿Cuál de las siguientes decisiones concierne a la política de producto
dentro del marketing mix?
a) La ubicación de los almacenes.
b) Las características técnicas del producto.
c) Las campañas de promoción de ventas que se realizan.
8. Constituyen recursos ajenos:
a) Los empréstitos.
b) Los derechos de cobro sobren clientes.
c) La reserva legal.
9. La quiebra es:
a) Una situación de insolvencia ya que el patrimonio de la empresa es
insuficiente para responder de todas las deudas que lo gravan.
b) Una situación de falta de liquidez ya que la empresa no tiene
disponibilidad para hacer frente a sus deudas en las fechas de sus
respectivos vencimientos.
c) Una situación de déficit por no haber llevado los libros de contabilidad de
forma legal.
10. El análisis de ratios:
a) Permite predecir los beneficios futuros.
b) Permite realizar comparaciones entre la situación económico-financiera
de una empresa en momentos distintos del tiempo.
c) Considera exclusivamente las partidas que aparecen en la Cuenta de
Pérdidas y Ganancias de una empresa particular.
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SOLUCIONARIO ECONOMÍA DE LA EMPRESA
(Mayo 2013)
CUESTIONES TEÓRICAS
1. Deslocalización: Proceso por el cual las empresas ubican sus diferentes
divisiones en zonas geográficas distintas, con el objeto de aprovechar mejor los
recursos de producción, reducir los costes de transporte, de mano de obra, etc,…
Los factores que influyen a la hora determinar la localización de una empresa, a
parte de los mencionados arriba, son:
Las comunicaciones y el trasporte, la empresa tiene que estar en lugar que este
bien comunicado.
El coste de construcción y del solar, el precio no es igual en todos los lugares ya
que varía sustancialmente de un lugar a otro.
Legislación, conocer la normativa legal, así como las ayudas públicas.
La inversión ha realizar y la facilidad de obtener buena financiación.
El desarrollo económico de la región, se debe valorar el desarrollo de la región
para prever el futuro de la empresa.
2. Periodo medio de madurez: Es el periodo de tiempo necesario para recuperar la
inversión realizada en el proceso productivo; es decir, el que transcurre desde
que compramos las materias primas hasta que cobramos por la venta de
nuestros productos.
Coste fijo: Son aquellos en los que incurre la empresa y que en el corto plazo o
para ciertos niveles de producción, no dependen del volumen de productos,
ejemplo renta del local.
Coste variable: Coste que incurre la empresa y guarda dependencia importante
con los volúmenes de fabricación, ejemplo materias primas.
Dentro de la visión general, el coste total es la suma del coste fijo total con el
coste variable total.
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PROBLEMAS
1. a) Según el criterio Pay back o plazo de recuperación con el proyecto 1
recupera la inversión en 1 año y 120 días mientras que con el proyecto 2 en 1 año
y 225 días.
Luego es preferible el proyecto 1.
b)
Valor Actual Neto
Q1
Q2
Q3
VAN= - D + ------------------ + ---------------------- + ---------------(1+i)
(1+i)2
(1+i)3

10.000
15.000
VAN1= - 15.000 + -------------- + ---------------- = 9.221,45
(1+0.02)
(1+0.02)2
5.000
8.000
VAN2= - 10.000 + -------------- + ---------------- = 2.591,31
(1+0.02)
(1+0.02)2
Según el criterio VAN se debe optar por el proyecto 1 ya que ofrece el VAN más alto:
a un tipo de interés del 2% el valor actual de los flujos de caja que va producir el
proyecto 1 es mayor que el ofrece el 2.
c) A la hora de decidir que método utilizaría para decidir si procede o no realizar la
inversión optaría por el VAN ya que el plazo de recuperación no tiene en cuenta el
precio del dinero y es claro que no vale lo mismo 1€ hoy que dentro de tres años ya
que hay que tener en cuenta la inflación.
Otro aspecto negativo del plazo de recuperación es que tiene en cuenta los flujos
hasta la fecha en que recuperas el desembolso inicial y no los posteriores.
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2.

FICHA DE ALMACÉN
MÉTODO DE VALORACIÓN:

PMP

FECHA

ENTRADAS

SALIDAS

EXISTENCIAS

DESCRIPCIÓN
Precio

Valor

Cantidad
01-01
04-01
07-01
09-01
14-01
19-01

Existencias iniciales
Venta
Venta
Compra
Compra
Venta

1.000
2.000

VALOR DE LAS EXISTENCIAS: 49.500€
Nº UNIDADES: 1.500

Precio

Valor

Cantidad

31
34

Precio

Valor

30
30
--31
33
33

60.000
15.000
0
31.000
99.000
49.500

Cantidad

1.500
500

30
30

45.000
15.000

1.500

33

49.500

31.000
68.000

2.000
3.500
0
1.000
3.000
1.500
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FICHA DE ALMACÉN
MÉTODO DE VALORACIÓN: FIFO
FECHA

ENTRADAS

SALIDAS

EXISTENCIAS

DESCRIPCIÓN
Precio

Valor

Cantidad
01-01
04-01
07-01
09-01
14-01

Existencias iniciales
Venta
Venta
Compra
Compra

19-01

Venta

1.000
2.000

VALOR DE LAS EXISTENCIAS: 51.000€
Nº UNIDADES: 1.500

Precio

Valor

Cantidad

31
34

Precio

Valor

2.000
3.500
0
1.000
1.000
2.000

30
30
--31
31
34

60.000
15.000
0
31.000

1.500

34

51.000

Cantidad

1.500
500

30
30

1.500

1.000x31
500x34

45.000
15.000

31.000
68.000

48.000

99.000
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3. a)
ACTIVO
Activo No corriente
Construcciones
Maquinaria
Elementos Informáticos
Activo Corriente
Existencias
Materia primas
Deudores comerciales y …
Clientes
Disponible
Bancos
TOTAL ACTIVO

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

80.000
140.000
20.000

240.000 Patrimonio Neto
Capital social
Reservas

160.000
130.000
30.000

160.000 Pasivo No Corriente
60.000 Deudas a largo plazo

160.000
160.000

60.000
40.000 Pasivo Corriente
Prestamos a corto plazo
60.000 Proveedores

40.000

80.000
40.000
40.000

60.000
400.000

TOTAL PASIVO

400.000

b) El fondo de maniobra es la parte de activo corriente que esta financiado por
los recursos a largo plazo (Patrimonio Neto mas el Pasivo no corriente)
Fondo de maniobra = Activo corriente – Pasivo corriente = (Patrimonio Neto
mas el Pasivo no corriente) – Activo no corriente.
En el caso de esta empresa el fondo de maniobra es:
Fondo de maniobra = 160.000 – 80.000 = (160.000 + 160.000) – 240.000 =
80.000euros
c) El Activo Corriente es mayor que el Pasivo Corriente. Un fondo de maniobra
positivo significa que la empresa tiene una buena situación financieramente a
corto plazo y que no existe la posibilidad de una suspensión de pagos. Esto
significa que el activo corriente puede hacer frente a todas las deudas a corto
plazo, pasivo no corriente. El Patrimonio neto más el Pasivo no corriente
financia todo el Activo no corriente y una parte del Activo corriente.
PREGUNTAS TIPO TEST
1. c)
6. b)

2. b)
7. b)

3. a)
8. a)

4. b)
9. b)

5. c)
10. a)
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CORRESPONDENCIA ENTRE LAS PREGUNTAS DE LA PRUEBA Y
LOS INDICADORES DE CONOCIMIENTO

PREGUNTA
Cuestiones teóricas
1
2
Problemas
1
2 a)
2 b)
2 c)
3 a)
3 b)
3 c)

INDICADOR DE CONOCIMIENTO
1.1, 1.3, 1.4
2
2.12
2.24, 2.25

3.3, 3.5, 3.7

