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Instrucciones:

a) Duración: 1 hora y 30 minutos.
b) El alumno elegirá entre la opción “A” o “B”, no pudiendo mezclarse dichas opciones.
c) La estructura del examen, con la correspondiente valoración de cada parte, es la siguiente:
- 2 cuestiones teóricas, cada una con una puntuación máxima de 1,5 puntos. En total 3 puntos.
- 2 problemas, cada uno tendrá una puntuación máxima de 2 puntos. En total 4 puntos.
- 10 preguntas tipo test de tres respuestas alternativas y sólo una correcta, con un valor total de 3 puntos.
Cada respuesta correcta sumará 0,3 puntos y cada respuesta incorrecta restará 0,1 puntos. El hecho de
no contestar no puntuará.
d) El test no se contestará en esta hoja de enunciados sino en la misma hoja de respuesta de las cuestiones
teóricas y problemas. Indique el número de la pregunta del test (1, 2, .. ) y la letra de la respuesta que
considere correcta (a, b o c).
e) Se permitirá el uso de calculadoras que no sean programables, gráficas ni con capacidad para almacenar o
transmitir datos.
OPCIÓN “A”

CUESTIONES TEÓRICAS:
1. Describa al menos tres fuentes de financiación ajenas a corto plazo.
2. La función de Control.
PROBLEMAS:
1. Se sabe que en la empresa X, para obtener una producción de 14.000 unidades, se necesitan 10
trabajadores a jornada completa (ocho horas) durante 19 días; mientras que en la empresa Y, para
obtener esa misma producción y trabajando también a jornada completa se necesitan 7 trabajadores
durante 20 días.
a) ¿Cuál es la productividad de ambas empresas respecto del factor trabajo?
b) Calcula la diferencia entre ambas empresas en términos porcentuales.
2. Una empresa dispone de 10.000 euros para llevar a cabo un proyecto de inversión. Dispone de dos
posibles alternativas definidas por los siguientes parámetros:

Proyecto A
Proyecto B

Desembolso
inicial
10.000
10.000

Flujo de caja
año 1
9.000
-

Flujo de caja
año 2
7.000

Flujo de caja
año 3
4.000
7.000

Determine qué alternativa es más aconsejable según el valor actualizado neto. Considere una tasa de
actualización del 9%. Explique el significado de los valores obtenidos.
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1. En la constitución de una sociedad anónima:
a) Las aportaciones tienen que ser
necesariamente en dinero.
b) Hay que desembolsar totalmente el
capital.
c) Ninguna de las anteriores.
2. La tasa de rendimiento interno o tipo de
rendimiento interno es:
a) El tipo de actualización o descuento que
hace máximo su valor actual neto.
b) El tipo de actualización o descuento que
hace el valor actual neto igual a cero.
c) El tipo de actualización o descuento que
hace el valor actual neto igual al
desembolso inicial.
3. Una empresa puede variar su volumen de
producción a corto plazo:
a) Variando el tamaño de su planta.
b) Variando la cantidad de algunos
factores variables.
c) Vendiendo parte de las instalaciones.
4. El plazo de recuperación o pay-back es:
a) El tiempo promedio que tarda en
recuperarse una unidad invertida en el
ciclo de explotación.
b) El tiempo promedio que tarda en
recuperarse una unidad invertida en el
ciclo de depreciación.
c) El periodo de tiempo que tarda en
recuperarse el desembolso inicial con
los flujos de caja.
5. El coste se produce cuando:
a) Se adquieren los factores de
producción.
b) Los factores comprados se consumen
en la producción.
c) Se pagan los factores de producción
adquiridos.

6. Una empresa dedicada al cultivo de naranjas
pertenece al sector:
a) Primario.
b) Secundario.
c) Terciario.
7. El concepto de staff se refiere a:
a) Un órgano ejecutivo de la estructura
de la organización.
b) Un órgano de asesoramiento de la
estructura de la organización.
c) Un órgano sindical permanente de la
estructura de la organización.
8. La cuota de mercado de una empresa es:
a) Es la parte de la demanda global de
un mercado que abastece una
empresa.
b) El espacio físico que se le asigna a
una empresa en un centro comercial.
c) El volumen total de compras de una
empresa.
9. ¿Qué estrategia lleva a cabo una empresa
fabricante de leche que decide vender
zumos?:
a) Diversificación vertical.
b) Una fusión de empresas.
c) Diversificación horizontal.
10. El factoring consiste básicamente en:
a) La emisión de acciones bajo la par.
b) El arrendamiento con opción de
compra.
c) La venta de unos derechos de cobro
sobre los clientes a otra empresa.
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a) Duración: 1 hora y 30 minutos.
b) El alumno elegirá entre la opción “A” o “B”, no pudiendo mezclarse dichas opciones.
c) La estructura del examen, con la correspondiente valoración de cada parte, es la siguiente:
- 2 cuestiones teóricas, cada una con una puntuación máxima de 1,5 puntos. En total 3 puntos.
- 2 problemas, cada uno tendrá una puntuación máxima de 2 puntos. En total 4 puntos.
- 10 preguntas tipo test de tres respuestas alternativas y sólo una correcta, con un valor total de 3 puntos.
Cada respuesta correcta sumará 0,3 puntos y cada respuesta incorrecta restará 0,1 puntos. El hecho de
no contestar no puntuará.
d) El test no se contestará en esta hoja de enunciados sino en la misma hoja de respuesta de las cuestiones
teóricas y problemas. Indique el número de la pregunta del test (1, 2, .. ) y la letra de la respuesta que
considere correcta (a, b o c).
e) Se permitirá el uso de calculadoras que no sean programables, gráficas ni con capacidad para almacenar o
transmitir datos.

OPCIÓN “B”
CUESTIONES TEÓRICAS:
1.

Clasificación de empresas según su tamaño.

2. ¿Qué es la publicidad?
PROBLEMAS:
1. Una empresa dedicada a la fabricación de material plástico para la industria de envases, bolsas, etc.,
tiene prevista una producción para el año 2001 de 3.500 m3 de plástico. Sus costes fijos anuales
previstos son de 270.000 u.m. y el precio de venta y coste variable medio de fabricación de cada metro
cúbico son, respectivamente, de 225 u.m. y de 90 u.m.
Se quiere calcular:
a) El punto muerto;
b) El momento del año en que se obtendrá, supuesto un ritmo de actividad uniforme.
c) Los beneficios que la empresa prevé obtener en el supuesto de que se cumpla el programa de
operaciones previsto.
2. Realice el balance ordenado por masas patrimoniales de la empresa “Loyros” a partir de las cuentas
expresadas en euros en la siguiente tabla:
Efectos a pagar a corto plazo
Deudas a largo plazo
Reservas Estatutarias
Capital
Amortización A. I. Material

2.000
500
1.000
2.000
110

Caja, euros
Proveedores
Construcciones
Productos Terminados
Clientes

800
3.000
4.110
2.700
1.000

Por otro lado, calcule el Fondo de Maniobra, así como el ratio de Liquidez (Activo Corriente/ Pasivo
Corriente). Comente los resultados anteriores.
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1. La productividad de un factor en un periodo de tiempo
se expresa como:
a) La relación entre el coste de fabricación de un
producto y su precio de venta.
b) La relación entre el volumen de producción de
un producto y las unidades de factor empleadas
para producirlo.
c) El número de unidades de producto fabricado
por una empresa a lo largo de ese periodo.
2. La etapa del ciclo de vida del producto en la que las
ventas se estabilizan se denomina:
a) Crecimiento.
b) Declive.
c) Madurez.
3. El principio de unidad de mando establece que:
a) Se debe desarrollar un solo programa cuando
las operaciones tienen un único fin.
b) Existe una escala jerárquica que delimita quien
ejerce la autoridad.
c) Una persona sólo debe recibir órdenes de un
jefe.
4. Los objetivos estratégicos y tácticos de una empresa
se diferencian, entre otros rasgos, en los siguientes:
a) En que los primeros se plantean a medio y largo
plazo y los segundos a corto.
b) En que los primeros se plantean a corto plazo y
los segundos a medio y largo plazo.
c) Ninguna de las respuestas anteriores es cierta.
5. Una patente:
a) Concede un derecho de explotación exclusiva a
quien haya realizado un nuevo invento
susceptible de aplicación industrial.
b) Es una característica de un producto.
c) Ninguna de las anteriores es correcta.
6. Las acciones se dividen atendiendo a su titularidad
en:
a) Ordinarias y privilegiadas.
b) Nominativas y al portador.
c) En títulos y en anotaciones en cuenta.

7. Las reservas constituyen una fuente de
financiación:
a) Interna.
b) Propia.
c) Las dos anteriores son correctas.
8. ¿Qué es la ruptura de stock?:
a) Nivel de stock en el que se produce un nuevo
pedido.
b) Agotamiento de las existencias para atender
pedidos.
c) Ninguna de las anteriores es correcta.
9. Taylor defiende:
a) La organización científica del trabajo.
b) Mejorar las condiciones laborales de los
trabajadores.
c) La motivación de los trabajadores.
10. ¿Qué es el valor nominal de una acción?:
a) El número que tiene la acción.
b) El nombre que tiene impreso en el título.
c) El valor otorgado a cada acción en el título o
anotación en cuenta.

