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INTRODUCCIÓN

Cada año se proponen seis modelos de examen de Economía de la Empresa para Selectividad (o PAU
– Pruebas de Acceso a la Universidad), de los cuales, uno se elige para la convocatoria de Junio y
otro para la de Septiembre.

Las características del examen son las siguientes:

a) Su duración es de 1 hora y 30 minutos.

b) Se presentan dos opciones “A” y “B” de entre las cuales el alumno debe elegir una, no pudiendo
mezclarse entre ellas.

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) Se permite el uso de calculadoras que no sean programables, gráficas ni con capacidad para
almacenar o transmitir datos.

e) Hay que tener cuidado con las faltas de ortografía y con la presentación del examen porque estas
cuestiones también se tienen presentes al evaluar.

En este libro encontraréis los seis modelos de examen que se propusieron en el año 2010 con sus
correspondientes soluciones.
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UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA
PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD

CURSO 2009-10

ECONOMÍA
DE LA EMPRESA

SOLUCIONARIO MODELO 1 – OPCIÓN A
SEPTIEMBRE

PREGUNTAS TIPO TEST

1. ¿Qué es el balance social?:
a) Es el instrumento que mide los

resultados sociales favorables o
desfavorables que genera la empresa.

b) Es el instrumento que mide los
resultados económicos obtenidos por la
empresa.

c) Es el instrumento que mide las
relaciones de una empresa con las
demás empresas de su entorno.

2. Los costes fijos son:
a) Independientes del volumen de

producción.
b) Todos los gastos de la empresa.
c) Todos los gastos realizados para

obtener un producto.

3. El período medio de maduración se
refiere a:
a) La duración del ciclo de vida de un

producto.
b) La duración del ciclo de explotación del

producto.
c) Lo que un nuevo producto tarda en

consolidarse en el mercado.

4. Un mercado de competencia perfecta
se caracteriza por:
a) Un reducido número de empresas

tienen una gran cuota del mercado.
b) Existen pocas empresas en el

mercado.
c) Existen muchas empresas en el

mercado.

5. La formación de los trabajadores por
parte de la empresa es:
a) Coste de producción.
b) Inversión en capital tecnológico.
c) Inversión en capital humano.

6. Constituye una fuente de financiación
propia:
a) Capital social.
b) Préstamo.
c) Clientes.

7. El activo constituye:
a) La estructura económica de la

empresa.
b) La estructura financiera de la empresa.
c) Las fuentes de financiación.

8. ¿Cuál es el capital mínimo para
constituir una sociedad anónima?
a) 60.101,21 €.
b) 3.005,06 €.
c) No hay mínimo.

9. Maslow dividió las necesidades
humanas en cinco niveles, situando en
la base de la pirámide a:
a) Las necesidades sociales.
b) Las necesidades de aprecio o estima.
c) Las necesidades fisiológicas.

10. ¿Cuál de los siguientes elementos no
forma parte del Marketing Mix?
a) Producto.
b) Precio.
c) Proceso.

Respuestas:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
a a b c c a a a c c
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CUESTIONES TEÓRICAS

1. Dentro de la función comercial de la empresa, defina la distribución y explique sus
distintos tipos.

La distribución consiste en trasladar el producto terminado desde la fábrica hasta el consumidor. Esto
implica poner los productos a disposición de los consumidores con los servicios requeridos y en la
cantidad, lugar y momento adecuados, lo que aumenta el valor de los mismos.

Un canal de distribución está constituido por el conjunto de intermediarios que hacen llegar los
productos desde su origen o centro de producción hasta el consumidor final.

Los intermediarios pueden ser mayoristas o minoristas, según la posición que ocupan en el canal de
distribución. Los mayoristas compran a los fabricantes (o a otros mayoristas) para vender
posteriormente a los minoristas; se caracterizan por no vender al consumidor final y porque suelen
vender en grandes cantidades o “al por mayor” (de ahí su nombre). Los minoristas adquieren sus
productos a los fabricantes o mayoristas para venderlos a los consumidores; por tanto, son los únicos
que venden al consumidor final y en pequeñas cantidades, “al por menor” o “al detalle”, por eso se
llaman minoristas o detallistas.

En función del número de intermediarios, el canal de distribución puede ser:

 Canal largo. Está formado por dos etapas o más, y en él intervienen como mínimo un mayorista y
un minorista que conectan al fabricante con el consumidor. Son canales típicos de los productos
de consumo masivo o de compra frecuente (alimentos, productos de limpieza), que requieren la
presencia del producto en el mayor número posible de puntos de venta o en productos
comercializados en espacios geográficos grandes.

 Canal corto. Tiene sólo una etapa con un único intermediario (minorista) entre el fabricante y el
consumidor. Es habitual en la distribución de productos de consumo duradero, como
electrodomésticos, coches, etc.

 Canal directo. Es aquel en el que no existen intermediarios y, en consecuencia, el fabricante
asume la función de distribución. Son habituales en los mercados industriales (de empresa a
empresa) y en el sector servicios, en el que no suele caber otra posibilidad que la distribución
directa.

Desde otro punto de vista, los intermediarios o distribuidores pueden ser: organizaciones
independientes del fabricante (canal externo); delegaciones comerciales de los propios fabricantes
para la distribución y venta de sus productos (canal propio); o franquicias mediante un acuerdo de
distribución con los proveedores.

2. Derechos de los accionistas en la sociedad anónima.
Los accionistas son los propietarios de una o más acciones de la empresa, por lo que son
propietarios de la misma. Veamos, entre otros, qué derechos tienen:

 Derecho a participar en el reparto de beneficios sociales (es decir, los dividendos activos) y en el
patrimonio resultante de la liquidación de acuerdo con su participación en la sociedad. También
se puede acordar no repartir beneficios acumulándolos en reservas, es decir, reinvertirlos en la
sociedad.

 Derecho preferente se suscripción en la emisión de nuevas acciones. En las ampliaciones de
capital, los accionistas tienen preferencia a la hora de adquirir nuevas acciones.

 Derecho de asistencia y voto en las juntas. Normalmente, cada acción da derecho a un voto,
aunque para algunos tipos de acciones no sucede así. El derecho de asistencia en las grandes
empresas está mediatizado por el número tan elevado de accionistas y, por tanto, este derecho
se limita a un número mínimo de acciones. En este caso, existe la posibilidad de sindicación, es
decir, que varios accionistas se unan para llegar al mínimo requerido.

 Derecho a impugnar los acuerdos sociales, en caso de que sean contrarios a la ley o a los
estatutos.

 Derecho de información sobre los asuntos a tratar en la Junta de Accionistas para poder emitir el
voto.
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PROBLEMAS

1. Dada la siguiente información patrimonial de la empresa X:

BALANCE CUENTA PÉRDIDAS Y GANANCIAS
Activo no corriente 192.000 Ingresos 158.000
Activo Corriente 76.000 Compras, gastos 68.000
Capital 72.000 Intereses 3.600
Reservas 28.000 Impuesto sobre beneficio 2.700
Fondos Ajenos 168.000

Calcule:
a) Rentabilidad económica de la empresa.
b) Rentabilidad financiera de la empresa.

BAIT = Ingresos – Gastos = 158.000 – 68.000 = 90.000 €

BAT = BAIT – Intereses = 90.000 – 3.600 = 86.400 €

BN = BAT – Impuestos = 86.400 – 2.700 = 83.700 €

RE = BAIT/ Activo = 90.000 / 268.000 = 0.336 equivalente a un 33,6%

RF = BN / Recursos propios = 83.700/ 100.000 = 0,837 equivalente a un 83,7%

ACTIVO = A. NO CORRIENTE + A. CORR IENTE = 192.000 + 76.000 = 268.000 €

FONDOS PROPIOS = 72.000 + 28.000 = 100.000 €

2. Una empresa quiere saber si su productividad ha aumentado o ha disminuido en el año 2008
respecto al año anterior. Para eso se sabe que durante el año 2007 ha fabricado 22.000
unidades de producto de la serie A, siendo su precio de 300€ por unidad, y 26.000 unidades de
productos de la serie B, siendo su precio de 200€ por unidad. En la fabricación de los
productos han participado 4 trabajadores a razón de 1.200 horas de trabajo cada uno, y el
coste por hora de trabajo ha sido de 7 €. Emplearon 82.000 unidades de materiales a un precio
de 1,3€ por unidad.

Durante el año 2008 se fabricaron 24.000 unidades de productos de la serie A y 20.000
unidades de la serie B. El número de trabajadores y su coste no ha variado en relación al año
anterior. Los materiales empleados han sido de 86.000 unidades al mismo precio que 2007.
Con estos datos calcula la productividad en cada año y la tasa de variación en el período 2007-
2008.

Año 2007

Valor de los productos= 22.000·300+ 26.000·200= 6.600.000+ 5.200.000= 11.800.000€

Valor de los factores= 4·1.200·7+ 82.000·1,3= 33.600+ 106.600=140.200€

Productividad =11.800.000/140.200= 84,1655.

Año 2008

Valor de los productos= 24.000·300+ 20.000·200= 7.200.000+ 4.000.000= 11.200.000€

Valor de los factores= 4·1.200·7+ 86.000·1,3= 33.600+ 111.800= 145.400€

Productividad= 11.200.000/145.400= 77,0289

Tasa de variación = ( (77,0289/84,1655)-1)·100= - 8,48. La productividad ha bajado un 8,48%
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UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA
PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD

CURSO 2009-10

ECONOMÍA
DE LA EMPRESA

SOLUCIONARIO MODELO 1 – OPCIÓN B
SEPTIEMBRE

PREGUNTAS TIPO TEST

1. Los costes  variables:
a) Son los que cambian con el tiempo.
b) Son los que cambian con el capital.
c) Son los que cambian con el  volumen

de producción.

2. Se entiende por patrimonio de una
empresa:
a) El valor del Activo de la empresa.
b) El conjunto de bienes, derechos y

obligaciones de la empresa.
c) El valor del pasivo de la empresa.

3. Entre las fases del proceso de selección
no se encuentra:
a) Reclutamiento.
b) Selección.
c) Cobro.

4. Las siglas “S.A.L.” corresponden a:
a) Sociedad Anónima Limitada.
b) Sociedad Anónima Laboral.
c) Sociedad Laboral en el Anonimato.

5. La empresa cuya actividad es la
construcción pertenece al sector:
a) Primario.
b) Secundario.
c) Terciario.

6. Es un elemento del Marketing Mix:
a) Activo.
b) Precio.
c) Coste.

7. Las PYMES tienen:
a) Una escasa capacidad financiera.
b) Poca comunicación entre el personal.
c) Las dos anteriores son correctas.

8. Las empresas que venden su producto
directamente al cliente, utilizan:
a) Canal corto.
b) Canal propio.
c) Canal interno.

9. Las reservas:
a) Son aportadas por los socios al igual

que el capital social.
b) Son parte de la financiación ajena.
c) Son autofinanciación de la empresa.

10.La cesión de las facturas y derechos de
cobro que realiza una empresa se
denomina:
a) Factoring.
b) Leasing.
c) Confirming.

Respuestas:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
c b c b b b a b c a
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CUESTIONES TEÓRICAS

1. Concepto de Estado de Cambio de Patrimonio Neto.

Se trata de un estado completamente nuevo que constituye una de las grandes novedades del nuevo
PGC en relación con la información a suministrar a través de las cuentas anuales.

Se divide en dos partes:
1) Estado de ingresos y gastos reconocidos.
2) Estado total de cambios en el patrimonio neto.

El estado de ingresos y gastos reconocidos recoge los cambios en el patrimonio neto derivados de
las siguientes operaciones.
 Resultado del ejercicio de la cuenta de Pérdidas y Ganancias.
 Los ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto de acuerdo con las normas

de registro y valoración contenidas en el PGC, entre los que podemos citar los siguientes:
- Ingresos y gastos de activos financieros disponibles para la venta.
- Ingresos y gastos por pasivos a valor razonable con cambios en el patrimonio neto.
- Otros ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto tales como

deterioro o reversiones del deterioro de determinadas participaciones y valores
representativos de deuda de empresas del grupo o asociadas.

- Ingresos y gastos por coberturas de flujos de efectivo.
- Ingresos y gastos por cobertura de inversión neta en el extranjero.
- Diferencias de conversión.
- Ingresos por subvenciones de capital.
- Ingresos y gastos derivados del efecto impositivo imputados directamente al

patrimonio neto.

 Transferencias a la cuenta de Pérdidas y ganancias, según lo dispuesto en el texto del PGC. En
este apartado se deben incluir los ingresos y gastos que han sido imputados directamente al
patrimonio neto, y que posteriormente han sido traspasados a la cuenta de Pérdidas y ganancias,
entre los que cabe citar los siguientes:

- Transferencias de ingresos y gastos de activos financieros disponibles para la venta.
- Transferencias de ingresos y gastos por pasivos a valor razonable con cambios en el

patrimonio neto.
- Transferencias de ingresos y gastos por coberturas de flujos de efectivo.
- Transferencias de ingresos y gastos por cobertura de inversión neta en el extranjero.
- Transferencias de diferencias de conversión.
- Transferencias de subvenciones de capital.
- Transferencias de ingresos y gastos derivados del efecto impositivo.

2. La toma de decisiones y sus etapas.

La toma de decisiones es una de las operaciones más importantes que tendrá que llevar a cabo un
directivo y la que más veces repetirá en el desempeño de su trabajo.

Podemos definirla como una elección consciente que se realiza entre diversas alternativas
analizadas, a la que sucede la acción para poner en práctica la alternativa elegida.

Unas veces las decisiones se toman basándose en la intuición, otras, en la experiencia obtenida en
las decisiones anteriores,… Sin embargo, la forma más coherente sería basarse en un proceso
racional y científico, que es lo que vamos a estudiar a continuación.

1) Definir el objetivo que se quiere conseguir.
2) Conseguir toda la información que se considere importante.
3) Establecer hipótesis sobre el comportamiento de las variables que se tengan, es decir,

establecer previsiones.
4) Diseñar las distintas alternativas posibles para llegar al objetivo.
5) Evaluar cada una de las alternativas planteadas en el apartado anterior.
6) Seleccionar una alternativa, esto es, tomar la decisión.
7) Realizar las actuaciones previstas en el camino seleccionado.
8) Establecer el control que permita detectar si se cumplen las previsiones.
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PROBLEMAS

1. La empresa  AREA S. A. está planteándose la posibilidad de realizar una ampliación de su
capacidad de producción, lo que requeriría una inversión inicial de 100.000 €, que generarían
durante los 3 siguientes años unos flujos de caja de 45.000, 40.000, y 35.000€ respectivamente.

a) Si se estima que la tasa de actualización es del 10%,  calcule el VAN del proyecto.

b) Compárelo con el VAN que resultaría de una tasa de actualización del 12% y realice
el comentario pertinente.

a) VAN = -100.000 + 45.000/(1+0,1) + 40.000/(1+0,1)2 + 35.000/(1+0,1)3 = 262,96 €

b) VAN = -100.000 + 45.000/(1+0,12) + 40.000/(1+0,12)2 + 35.000/(1+0,12)3 = -3.021,36 €

En el primer caso el proyecto es viable y en el segundo no.

2. La empresa TUERCA, S.L., dedicada a la comercialización de material de ferretería, presenta
los siguientes elementos patrimoniales (en euros)

 Reservas Voluntarias 120.000 €
 Construcciones 140.000 €
 Terrenos y B. Naturales 130.000 €
 Caja, euros 24.000 €
 Clientes 120.000 €
 Deudas a largo plazo con ent. de cdto 64.000 €
 Banco e inst. de cdto c/c vista, euros 38.000 €
 Proveedores 46.000 €
 Maquinaria 62.000 €
 Capital social a determinar
 Equipos para procesos de información 30.000 €
 Clientes, efectos comerciales a cobrar 16.000 €
 Proveedores de inmov. l/p 42.000 €
 Mercaderías 38.000 €
 Amortización acumulada del inm. mat. 44.000 €

Se pide:
Presentación del Balance de situación. Cálculo e interpretación del fondo de maniobra.

ACTIVO PATRIMONIO NETO Y PASIVO
ACTIVO NO CORRIENTE 318.000 PATRIMONIO NETO 120.000 + x
Inmov. Intangible Capital social

Reservas
¿?

120.000
Inmov. Material PASIVO NO CORRIENTE 106.000
Construcciones
Terrenos
Maquinaria
Eq. procesos info.
(AAIM)

140.000
130.000

62.000
30.000

(44.000)

Deudas a l/p
Proveedores inmov. l/p

64.000
42.000

Inver. Financieras l/p
Inversiones Inmobiliarias PASIVO CORRIENTE 46.000
ACTIVO CORRIENTE 236.000 Proveedores 46.000
Existencias
Mercaderías 38.000
Realizable
Clientes
Clientes, efectos a cobrar

120.000
16.000

Disponible
Bancos
Caja

38.000
24.000

TOTAL ACTIVO: 554.000 TOTAL PN+PASIVO: 272.000 + x
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Ecuación fundamental de la contabilidad Activo = Patrimonio neto + Pasivo

De ahí que:

554.000 = 272.000 + x x = 282.000 € Ésta es la cuantía del capital social.

Para calcular el fondo de maniobra:

FM= AC –PC=236.000-46000= 190.000 €

Al ser positivo podemos afirmar que la empresa se encuentra
en una situación financiera normal, lo que quiere decir que los
capitales permanentes financian la totalidad del activo fijo y
parte del activo circulante, por lo que no va a tener problemas
de liquidez a corto plazo.

ACTIVO NETO + PASIVO

ANC

AC

PN
Y

PNC

Situación financiera normal

PC

FM+
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UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA
PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD

CURSO 2009-10

ECONOMÍA
DE LA EMPRESA

SOLUCIONARIO MODELO 2 – OPCIÓN A

PREGUNTAS TIPO TEST

1. Las empresas según el sector
económico en el que ejercen su
actividad se clasifican en:
a) Productoras y comerciales.
b) Primarias, secundarias y terciarias.
c) Sociedades anónimas y limitadas.

2. A la empresa se la define como:
a) La unidad económica de inversión.
b) La unidad económica de consumo.
c) La unidad económica de producción.

3. Los títulos representativos del capital
social de una Sociedad Limitada se
denominan:
a) Acciones.
b) Participaciones.
c) Obligaciones.

4. A la relación entre las ventas de una
empresa y el total de ventas de las
empresas del sector, se le llama:
a) Rentabilidad.
b) Productividad.
c) Cuota de mercado.

5. La investigación de mercados tiene
como objeto:
a) Proporcionar Información sobre el

mercado y el entorno.
b) Distribuir los bienes que fabrican las

empresas.
c) Informar a los consumidores.

6. Introducción, crecimiento, madurez y
declive, hacen referencia a:
a) La segmentación de mercados.
b) El ciclo de vida de los productos.
c) La logística de la empresa

7. El organigrama de una empresa:
a) Proporciona una visión gráfica y

resumida de la estructura formal de su
organización.

b) La interrelación entre los diferentes
objetivos de la empresa.

c) El documento más Importante de la
empresa junto con el Balance.

8. Si el activo de una sociedad es igual al
neto:

a) La empresa se encuentra en una
situación grave de inestabilidad.

b) Estamos ante la máxima estabilidad
financiera.

c) El empresario ha invertido todo el
dinero en el negocio.

9. Cuando el activo corriente es menor
que el pasivo corriente se dice que:

a) El fondo de maniobra es negativo.
b) El fondo de maniobra es positivo.
c) Se produce una situación de

estabilidad financiera.

10. La selección interna del personal:
a) Es una importante fuente de

motivación.
b) Posibilita el rejuvenecimiento de las

plantillas.
c) Permite introducir mejores técnicas

de trabajo.

Respuestas:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
b c b c a b a b a a
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CUESTIONES TEÓRICAS

1. Clasificación de la empresa según su dimensión.

Las empresas pueden clasificarse según su tamaño en grandes, pequeñas o medianas. Hay diversos
criterios para realizar esta clasificación. Algunos de ellos son:
- Criterio económico. Es el volumen de facturación, es decir, los ingresos obtenidos por las

ventas.
- Criterio técnico. Es el nivel tecnológico: la innovación del capital.
- Criterio patrimonial. Es el patrimonio que tiene: bienes, derechos y obligaciones.
- Criterio organizativo. Se refiere al número de trabajadores de la empresa y a su organización.

A pesar de estos criterios, no existe un tamaño fijo, aceptado por todos, para establecer la
clasificación. Normalmente el criterio más utilizado es el organizativo, referente al número de
trabajadores.

VALORES DE LOS CRITERIOS QUE DELIMITAN EL TAMAÑO DE LAS EMPRESAS

Dimensión Nº trabajadores Volumen de
facturación anual Total activo

Microempresa 0 – 9  2 millones €  2 millones €
Pequeñas empresas 10 – 49  10 millones €  10 millones €
Medianas empresas 50 – 249  50 millones €  43 millones €
Empresas grandes Más de 250 > 50 millones € > 43 millones €

2. Defina y explique la rentabilidad económica y financiera de la empresa.

La rentabilidad económica de la empresa es el rendimiento del activo, es decir, de las inversiones
totales de la empresa. Se relacionan los beneficios antes de intereses e impuestos (BAII) con el
activo.

Esta relación se puede expresar como el rendimiento de las inversiones o de los activos de la
empresa, ya que es el rendimiento obtenido por la empresa de cada unidad monetaria invertida en su
actividad, es decir, la tasa con la cual son remunerados los activos de la empresa. Si esta relación se
hace mayor, significa que la empresa obtiene más rendimientos de las inversiones.

La rentabilidad financiera es la relación entre el beneficio neto (con los intereses e impuestos ya
descontados) y los recursos propios (capital y reservas) de la empresa. También se denomina
rentabilidad del capital, ya que muestra el beneficio generado por la empresa con relación al capital
aportado por los socios.
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PROBLEMAS

1. Una empresa produce 2.125 unidades de producto durante el mes de febrero, 2.500 en marzo
y 2.850 en abril. La plantilla de la empresa durante febrero era de 12 trabajadores, en marzo se
incorporaron dos nuevos trabajadores y en abril uno más. Calcula la productividad en cada
uno de los meses.

Productividad (Febrero)= 2125/12= 177,08 u.f./ trabajador

Productividad (Marzo)= 2500/14= 178,57 u.f./ trabajador

Productividad (Abril)= 2850/15= 190 u.f./ trabajador

2. Una compañía se plantea la posibilidad de llevar a cabo el proyecto de inversión siguiente:
 Desembolso inicial: 25.000 €
 Tasa de actualización para los flujos de caja: 8% anual
 Sucesión de cobros y pagos relativos al proyecto y valorados en €, considerados anuales

y postpagables:

Se pide:
a) Calcular el Valor Actual Neto (VAN) del proyecto.
b) Calcular el Plazo de Recuperación (PR) o Pay Back del proyecto considerando que

los flujos de caja se distribuyen de forma uniforme a lo largo de cada año.
c) Explique el significado de los resultados obtenidos.

a)

FNC año 1 =10.000 – 2.000 = 8.000 €
FNC año 2 = 20.000 – 4.000 = 16.000 €
FNC año 3 = 30.000 – 7.000 = 23.000 €

VAN = - 25.000 + 8.000 (1+0,08)-1 + 16.000 (1+ 0,08)-2 + 23.000 (1+ 0,08)-3 = 14.382,97 €

El VAN representa el valor añadido que aporta el proyecto a la compañía, las ganancias obtenidas en
un proyecto de inversión por encima de la rentabilidad mínima que se les exige. En este caso con
este  proyecto se obtiene unas ganancias de 14.382,97 € por encima del 8%, por tanto su rentabilidad
es superior.

b)

12 meses 23.000

X  1.000    X =
000.23

000.12
= 0.52 meses 2 años y 16 días

El Plazo de Recuperación representa el tiempo que se tarda en recuperar el desembolso inicial en un
proyecto de inversión.  En este caso se tarda 2 años y 16 días.

c) Los comentarios ya se han realizado en los apartados anteriores.

Años Cobros Pagos
1 10.000 2.000
2 20.000 4.000
3 30.000 7.000
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PREGUNTAS TIPO TEST

1. Las sociedades personalistas pueden
ser:
a) Anónimas o Limitadas.
b) Limitadas o Individuales.
c) Comanditarias o Colectivas.

2. La relación entre el resultado obtenido
por la empresa y su capital, se
denomina:
a) Productividad.
b) Rentabilidad.
c) Eficiencia.

3. Un mercado caracterizado por pocos
oferentes y muchos demandantes se
denomina:
a) Oligopolio de oferta.
b) Oligopolio de demanda
c) Libre concurrencia.

4. El enfoque contable considera el
patrimonio como:
a) La hacienda que una persona ha

heredado de sus ascendientes.
b) Bienes y derechos que el sujeto posee

en propiedad.
c) El conjunto de bienes, derechos y

obligaciones pertenecientes a la
empresa.

5. El coste que supone el seguro del
coche para un taxista es:
a) Un coste variable.
b) El coste total.
c) Un coste fijo.

Respuestas:

6. La fusión se produce cuando:
a) Una empresa compra o adquiere a otra

integrándola en su estructura,
perdiendo la empresa vendida su
personalidad jurídica y permaneciendo
la personalidad de la que compra.

b) Tres empresas utilizan la misma flota
de transporte en la venta de sus
productos al exterior.

c) Dos empresas se unen perdiendo sus
personalidades jurídicas y aparece otra
mayor con personalidad jurídica
diferente

7. La empresa se define como:
a) La unidad económica de producción de

bienes y servicios.
b) Una organización dedicada al consumo

de bienes y servicios.
c) Una organización cuya actividad es la

inversión especulativa.

8. El marketing-mix está integrado por:
a) Producto, precio, promoción y

distribución.
b) Calidad, cliente, publicidad y precio.
c) Producto, vendedor, mercado y precio.

9. Cuando una empresa vende sus
derechos de cobro sobre los clientes a
otra empresa o intermediario
financiero, estamos definiendo:
a) El leasing.
b) El descuento de efectos.
c) El factoring.

10. Los minoristas son:
a) Intermediarios comerciales que venden

directamente al consumidor final.
b) Intermediarios comerciales que

compran los productos en grandes
cantidades para venderlos a otros
intermediarios.

c) Empresas fabricantes de grandes
cantidades de productos.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
c b a c c c a a c a
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CUESTIONES TEÓRICAS

1. La financiación interna o autofinanciación. Concepto y clases.

Por financiación interna o autofinanciación de la empresa se entiende a aquellas fuentes de
financiación que han sido generadas por la actividad normal de la empresa. Puede ser de dos tipos:

 Autofinanciación de enriquecimiento que, como su nombre indica, favorece el crecimiento de la
empresa, pues le permite realizar nuevas inversiones. Está constituida por las reservas que son
los beneficios no distribuidos por la empresa. Pueden ser de diferentes tipos: legales, cuando su
cantidad está fijada por la ley; estatutarias, cuando están fijadas por los estatutos de la empresa;
y voluntarias, cuando están determinadas por la obtención de beneficios extraordinarios y
reservas procedentes de subvenciones estatales y privadas.

 Autofinanciación de mantenimiento, cuyo objetivo es evitar la descapitalización de la empresa.
Está constituida por las amortizaciones y las provisiones.

- La amortización se calcula por el valor que va perdiendo el inmovilizado en el proceso de
producción. Los bienes del inmovilizado pierden valor por el propio uso que se hace de ellos
en el proceso productivo (y que hacen que se desgasten físicamente), bien por su
obsolescencia técnica y funcional a causa de los cambios tecnológicos que se producen.
Cuando se acaba un ejercicio económico, se calcula la pérdida de valor que se ha producido
en los activos de la empresa y se incorpora al valor del producto como un coste más que se
cobrará en el importe de la venta. A medida que pasan los años, el fondo de amortización va
aumentando en el valor que se han depreciado los activos, de forma que, al final de la vida
económica de éstos, la empresa podrá sustituirlos haciendo uso del dinero acumulado en
este fondo.

Es evidente que la empresa, hasta que llega el momento de sustituir el inmovilizado, utiliza el
fondo de amortización como fuente de financiación, para hacer inversiones que den una
rentabilidad superior a la que se obtendría por ese dinero si estuviese guardado en la caja
fuerte de la empresa.

- Las provisiones son también una parte del resultado de la empresa, que crea un fondo para
hacer frente a ciertas pérdidas que aún no se han producido, o bien futuros gastos. Por
ejemplo, pérdida de los valores mobiliarios, fondos para indemnizaciones, pago de impuestos,
etc.

2. Concepto y criterios de segmentación de mercados.

La segmentación es un proceso de división del mercado en grupos o segmentos de consumidores
con pautas homogéneas de consumo, con objeto de que las empresas puedan establecer una oferta
comercial diferenciada para cada segmento.

Criterios de segmentación:

 Criterios demográficos. Los grupos de diferentes edades, sexo y circunstancias familiares
(tamaño de la familia, etc.) suelen tener pautas de consumo distintas. En el mercado de juguetes,
por ejemplo, se segmenta por edad y por sexo.

 Criterios socioeconómicos. El mercado también puede dividirse según el nivel de renta, profesión,
educación, clase social, etc. Es un criterio utilizado en los sectores del automóvil, del turismo, de
la vivienda, etc.

 Criterios psicográficos. Se basa en factores de personalidad, estilo de vida o valores de los
individuos, que determinan sus preferencias de consumo. Es muy utilizado en productos de ropa,
música, cosmética, etc.

 Comportamiento de compra. Los consumidores también se diferencian por la frecuencia y el
tamaño de la compra que hacen, por los beneficios que esperan del producto o por fidelidad a la
marca, etc.  Es un criterio muy usado por la industria agroalimentaria, por ejemplo, ofrecer un
mismo producto en distintos tamaños (tamaño familiar o sencillo), o con variaciones en su
composición (bajo en calorías, con vitaminas, etc.)
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Combinando distintos criterios de segmentación es posible realizar progresivas divisiones del
mercado. Pero la excesiva segmentación reduce el tamaño de los grupos resultantes, por lo que
habrá que elegir un número de criterios que permita definir grupos homogéneos pero suficientemente
grandes como para que sean atractivos para la empresa. No sería rentable, por ejemplo, fabricar un
ordenador diferente para cada consumidor.

PROBLEMAS

1. Calcule la rentabilidad económica y financiera y el fondo de maniobra de una sociedad
mercantil conociendo los siguientes datos:

ACTIVO PATRIMONIO NETO Y PASIVO
Inmovilizado……… 4.500 € Patrimonio Neto………… 3.000 €
Existencias.…………   800 € Pasivo no corriente ……. 2.300 €
Realizable……………   700 € Pasivo corriente ……...… 1.200 €
Disponible………..…..  500 €

Beneficios antes de intereses e impuestos………….. 750 €
Gastos financieros…………………………………………  60 €
Tipo impositivo del Impuesto de Sociedades……...….. 30 %

RE = BAII/AT = 750/6.500 = 11,54 %

Beneficio antes de impuestos = BAII – F = 750 - 60= 690 €

Impuesto de sociedades = 30% de 690 = 207,00 €

Beneficio Neto = BAI – T = 690 - 207,00 = 483,00 €

RF = BN/RP = 483/3.000= 16,10 %

FM = AC – PC = (800 + 700 + 500) - 1.200 = 800 €

2. Para un volumen de producción de 200.000 unidades de cantidad, la Sociedad Anónima “X”
soporta unos costes variables de 6.000.000 € y unos costes fijos de 2.000.000 €. Los ingresos
por ventas para el mencionado volumen de producción son de 14.000.000 €.

a) Determinar el umbral de rentabilidad de la empresa, interpretando el resultado.

b) Representarlo gráficamente, considerando los siguientes puntos: una producción de
cero unidades, las unidades para las que se alcanza el punto muerto y el doble de
éstas últimas.

a) P = IT / Q = 14.000.000  / 200.000 = 70 €/u

CVu = CV / Q = 6.000.000 / 200.000 = 30 €/u

Q* = CF/ (PV- CVu) = 2.000.000 /(70 – 30) =  50.000 unidades

A partir de 50.000 unidades empezará a tener beneficios, ya que a la derecha del punto muerto la
curva de ingresos va por encima de la curva de costes totales.

b) Gráfica del umbral de rentabilidad
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PREGUNTAS TIPO TEST

1. En el periodo medio de maduración se
consideran las siguientes fases:

a) Planificación, organización, gestión
y control.

b) Introducción, crecimiento, madurez
y declive.

c) Aprovisionamiento, fabricación,
venta y cobro.

2. Cuando el activo corriente es mayor
que el pasivo corriente, se dice que:

a) El Fondo de Maniobra es negativo.
b) El Fondo de Maniobra es

despreciable.
c) El Fondo de Maniobra es positivo.

3. El plazo de recuperación o pay-back se
define como el periodo de tiempo…

a) medio en pagar a proveedores.
b) medio en cobrar a los clientes.
c) necesario para recuperar la

inversión inicial de un proyecto.

4. Al conjunto de bienes y derechos de la
empresa se le denomina:

a) Activo.
b) Pasivo Exigible.
c) Patrimonio Neto.

5. No es una fuente de reclutamiento
externo:

a) Agencias de colocación.
b) Bolsas de empleo.
c) Trabajadores de la empresa.

Respuestas:

6. Según la teoría expuesta por McGregor:
a) Hay trabajadores que tienen

aversión al trabajo, no tienen
ambición y prefieren que les
manden.

b) Hay trabajadores que les gusta el
trabajo, tienen ambición y les gusta
tomar decisiones.

c) Ambas son correctas.

7. Las emisiones de humo vertidas al
medio ambiente por empresas
industriales, son:

a) Costes sociales positivos.
b) Costes sociales negativos.
c) Costes económicos positivos.

8. Cuál de las siguientes no es un output
de la empresa:

a) Productos.
b) Dividendos.
c) Trabajo.

9. La diferencia entre una sociedad civil
pública y otra privada es:

a) La responsabilidad de los socios.
b) El límite del capital mínimo.
c) El requisito de forma mediante la

que se constituye.

10. Se considera que se da un mercado de
tipo oligopolista cuando…

a) existe un solo oferente frente a
muchos demandantes.

b) existen muchos oferentes frente a
un demandante.

c) Ninguna de las anteriores es
correcta.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
c c c a c c b c c c
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CUESTIONES TEÓRICAS

1. Explique en qué consiste la responsabilidad social de la empresa.

Hasta hace poco tiempo se pedía a la empresa que fuera eficiente en la obtención de bienes y
servicios, es decir, que obtuviese el máximo con el menor coste posible, utilizando para ello el mínimo
de factores de producción. Actualmente, sin embargo, no sólo interesa aumentar el Producto
Nacional, sino también mejorar el contexto socioeconómico al que está destinado el producto.

En la actualidad, la empresa debe considerar, además de los aspectos puramente económicos, los
aspectos sociales y, como consecuencia, los efectos que las decisiones de la empresa puedan tener
en la sociedad en general.

La ley obliga a las empresas a adaptar sus instalaciones, como la maquinaria o la forma de trabajar,
con la finalidad de reducir al máximo posible los costes sociales negativos que genera (como la
contaminación, los residuos, el agotamiento de los recursos naturales, etc.) pero hoy día se les pide
más que limitarse estrictamente a cumplir con la ley. Se les pide que inviertan en I+D+i, que utilicen
tecnologías cada vez menos contaminantes, que garanticen que sus productos han sido elaborados
por unos trabajadores en unas condiciones laborales dignas, patrocinar alguna actividad cultural,
participar en proyectos de desarrollo, etc. A esto es a lo que hace referencia el concepto de
responsabilidad social de la empresa.

2. El canal de distribución. Concepto y clasificación.

La distribución consiste en trasladar el producto terminado desde la fábrica hasta el consumidor. Esto
implica poner los productos a disposición de los consumidores con los servicios requeridos y en la
cantidad, lugar y momento adecuados, lo que aumenta el valor de los mismos.

Un canal de distribución está constituido por el conjunto de intermediarios que hacen llegar los
productos desde su origen o centro de producción hasta el consumidor final.

Los intermediarios pueden ser mayoristas o minoristas, según la posición que ocupan en el canal de
distribución. Los mayoristas compran a los fabricantes (o a otros mayoristas) para vender
posteriormente a los minoristas; se caracterizan por no vender al consumidor final y porque suelen
vender en grandes cantidades o “al por mayor” (de ahí su nombre). Los minoristas adquieren sus
productos a los fabricantes o mayoristas para venderlos a los consumidores; por tanto, son los únicos
que venden al consumidor final y en pequeñas cantidades, “al por menor” o “al detalle”, por eso se
llaman minoristas o detallistas.

En función del número de intermediarios, el canal de distribución puede ser:

 Canal largo. Está formado por dos etapas o más, y en él intervienen como mínimo un mayorista y
un minorista que conectan al fabricante con el consumidor. Son canales típicos de los productos
de consumo masivo o de compra frecuente (alimentos, productos de limpieza), que requieren la
presencia del producto en el mayor número posible de puntos de venta o en productos
comercializados en espacios geográficos grandes.

 Canal corto. Tiene sólo una etapa con un único intermediario (minorista) entre el fabricante y el
consumidor. Es habitual en la distribución de productos de consumo duradero, como
electrodomésticos, coches, etc.

 Canal directo. Es aquel en el que no existen intermediarios y, en consecuencia, el fabricante
asume la función de distribución. Son habituales en los mercados industriales (de empresa a
empresa) y en el sector servicios, en el que no suele caber otra posibilidad que la distribución
directa.

Desde otro punto de vista, los intermediarios o distribuidores pueden ser: organizaciones
independientes del fabricante (canal externo); delegaciones comerciales de los propios fabricantes
para la distribución y venta de sus productos (canal propio); o franquicias mediante un acuerdo de
distribución con los proveedores.
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PROBLEMAS

1. Una empresa presenta en su balance las siguientes partidas expresadas en euros:

Capital Social ¿? Clientes 45.000

AAIM 42.000 Acreedores por prestación  servicios 10.000

Proveedores efectos a pagar 4.000 Materias primas 22.000

Deudas l/p con ent. crédito 40.000 Construcciones 200.000

Clientes, efectos a cobrar 6.000 Terrenos y bienes naturales 75.000

Maquinaria 70.000 Proveedores de Inmovilizado a l/p 50.000

Efectos a pagar a pagar a c/p 5.000 Reserva legal 30.000

Productos terminados 120.000 Mobiliario 25.000

Proveedores 15.000 Equipos para procesos de información 5.000

Banco c/c, euros 23.500 Caja, euros 1.500

Se pide:
a) Realizar el balance ordenando las partidas según PGC vigente.
b) Obtener la cifra de capital social.
c) El fondo de maniobra.

a)

b)
Activo = Patrimonio neto + Pasivo
556.000 = 149.000 + x x = 407.000 € Capital social

c)
Fondo de maniobra = Activo corriente – Pasivo corriente = 223.000 – 29.000 = 194.000 €

ACTIVO PATRIMONIO NETO Y PASIVO
ACTIVO NO CORRIENTE 333.000 PATRIMONIO 30.000+x
Inmov. Intangible Capital

Reserva legal
¿?

30.000
Inmov. Material PASIVO NO CORRIENTE 90.000
Construcciones
Terrenos
Maquinaria
Mobiliario
Eq. procesos info.
(AAIM)

200.000
75.000
70.000
25.000

5.000
(42.000)

Proveedo. inmov. l/p
Deudas a l/p ent. cdto.

50.000
40.000

Inver. Financieras l/p
Inversiones Inmobiliarias PASIVO CORRIENTE 29.000
ACTIVO CORRIENTE 223.000 Acreed.prest. servicios

Proveedores
Proveed., ef. a pagar

10.000
15.000

4.000
Existencias
Productos terminados
Materias primas

120.000
22.000

Realizable
Efectos a pagar c/p
Clientes, ef. a cobrar
Clientes

5.000
6.000

45.000
Disponible
Caja, €
Bancos c/c

1.500
23.500

TOTAL ACTIVO: 556.000 TOTAL PN+PASIVO: 556.000
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2. Clip Air, S.L., compañía dedicada a la fabricación de clips metálicos para la zona de
Andalucía occidental, se plantea la posibilidad de ampliar su mercado a la zona de Andalucía
oriental. Para ello debe adquirir una máquina nueva y algunas furgonetas de reparto, que
suponen 50.000 €. Además, debe adquirir más materias primas y contratar a más personal en
fábrica y en distribución, esperando con todo ello multiplicar su producción y sus expectativas
de venta.

En cuanto a las expectativas de flujos de caja anuales y postpagables referidos a Andalucía
oriental para el primer año ascienden a 18.000 €, aumentando a una tasa del 3% cada año
hasta el tercer año.

Si la tasa de descuento se estima en un 15%. Se pide:

a) Calcular los flujos de caja previstos.
b) Calcular el VAN del proyecto.
c) ¿Se aceptaría ampliar la actividad a la zona de Andalucía oriental?

a)

FNC año 1 = 18.000 €

FNC año 2 = €540.1803.1000.18 

FNC año 3 = €20.096.1903.1000.18 2 

b)

VAN = - 50.000 + 18.000 (1+0,15)-1 + 18.540 (1+ 0,15)-2 + 19.096,2 (1+ 0,15)-3 = -7.772,86 €

c)

Se rechazaría el proyecto de ampliar la producción a Andalucía oriental, al ser el VAN negativo.
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PREGUNTAS TIPO TEST

1. Detecte el subperiodo que no
pertenece al Periodo Medio de
Maduración de una empresa
comercial:
a) Almacenamiento.
b) Pago.
c) Fabricación.

2. ¿Qué es el VAN de una inversión?
a) La rentabilidad relativa de un

proyecto de inversión.
b) El tipo de actualización multiplicado

por los flujos de caja.
c) Las dos respuestas anteriores son

incorrectas.

3. Constituyen una fuente de
financiación:
a) Acreedores.
b) Deudores.
c) Activos.

4. Los convenios colectivos son:
a) Acuerdos entre trabajador y

empresario, para regular las
condiciones del trabajo.

b) Acuerdos entre representantes de
los trabajadores y empresarios, para
regular las condiciones del trabajo.

c) Proceso mediante el cual se
persigue un acuerdo entre
representantes de los trabajadores y
empresarios.

5. El patrimonio de la empresa es:
a) El conjunto de bienes, derechos y

obligaciones, que posee una
empresa.

b) El capital de la empresa.
c) El conjunto de inversiones que ha

realizado una empresa.

Respuestas:

6. Como  desventaja de las PYMES
frente a las grandes empresas
podemos destacar:
a) Mayor flexibilidad para adaptarse a

los cambios rápidos en los gustos o
preferencias de los demandantes.

b) Relación más directa entre jefe y
empleados.

c) Su menor  poder de negociación con
proveedores.

7. Cuál de las siguientes variables no es
una variable del marketing-mix:
a) Precio.
b) Distribución.
c) Planificación.

8. La parte del Derecho que regula la
actividad económica es el Derecho:
a) Laboral.
b) Fiscal.
c) Mercantil.

9. Los contratos a tiempo completos
equivalen a:
a) Una jornada laboral equivalente a

una duración máxima de 40 horas
semanales.

b) Una jornada laboral equivalente al
tiempo que desea trabajar cada
individuo.

c) Una jornada laboral equivalente a
una duración máxima de 20 horas
semanales.

10. La producción múltiple es aquella
que refleja:
a) Un proceso que obtiene varios

productos diferenciados.
b) Un proceso de transformación que

no requiere de continuidad.
c) Un proceso en el que los elementos

se integran en múltiples plantas
industriales.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
c c a b a c c c a a
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CUESTIONES TEÓRICAS

1. El organigrama: Concepto, requisitos y clasificación.

Un organigrama es una representación gráfica de la estructura organizativa de la empresa que
muestra las distintas unidades organizativas y las relaciones que existen entre ellas, permitiendo
conocer a simple vista y rápidamente las relaciones y dependencias jerárquicas que existen entre los
distintos departamentos y grupos de actividades de la empresa.

El organigrama esquematiza la estructura de la empresa y, por tanto, cumple una función informativa
tanto para las personas que trabajan en la organización como para las personas que trabajan en la
organización como para las personas y entidades externas que tienen interés en la empresa. Para
cumplir con esta función, un organigrama debe reunir los requisitos de exactitud, actualización,
claridad y sencillez.

Existen varios criterios sobre la clasificación de los organigramas:

 Clasificación según su forma:

- Organigramas verticales. Pretenden destacar la jerarquía de
mando: las posiciones que tienen más autoridad se sitúan en los
lugares más elevados y, por debajo de ellas, las subordinadas.
También destacan las relaciones de subordinación directas e
indirectas.

- Organigramas horizontales. Tienen los mismos elementos que los
organigramas verticales, pero las unidades de mando normalmente
se sitúan a la izquierda y las unidades subordinadas a su derecha.
El objetivo de esta organización es destacar la importancia de las
funciones sobre la jerarquía de mando.

- Organigramas radiales. Son menos habituales que los anteriores.
Intentan crear un impacto visual para destacar los niveles más altos de
dirección.

 Clasificación según su finalidad
- Organigramas informativos. Dan una información global de la empresa; por tanto, sólo

aparecen las grandes unidades.
- Organigramas de análisis. Aparece la totalidad de la estructura organizativa de la empresa de

manera detallada.

 Clasificación según su extensión
- Organigramas generales. Reflejan  la estructura general de la empresa, es decir, todos los

departamentos.
- Organigramas detallados. Informan sobre la organización de un departamento concreto de la

empresa.

 Clasificación según su contenido
- Organigramas estructurales. Sólo representan las unidades que forman la empresa y sus

relaciones.
- Organigramas de personal. Sólo representan las personas (nombre y cargo) que ocupan las

diferentes unidades.
- Organigramas funcionales. Reflejan cómo está formada cada una de las unidades.
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2. La sociedad laboral. Concepto y características generales.

Es una sociedad anónima o de responsabilidad limitada en la que la mayoría del capital social, al
menos el 51%, es propiedad de los trabajadores que prestan en ella servicios retribuidos de forma
personal y directa, y cuya relación laboral es de carácter indefinido.

Características generales:

 Ningún socio puede poseer acciones o participaciones que representen más de la tercera parte
del capital (33%), excepto las entidades públicas, que pueden alcanzar el 49%. El número mínimo
de socios es de 4, de los cuales 3 deben ser socios trabajadores.

 La responsabilidad de los socios está limitada al capital aportado.

 El capital social está dividido en acciones nominativas o en participaciones. Éstas han de
suscribirse y desembolsarse al menos en un 25% de cada acción si se trata de una sociedad
anónima laboral, y el 100% si es una sociedad de responsabilidad limitada laboral; el capital no
puede ser inferior a 60.101´21 € o 3.005´06 €, respectivamente. Existen acciones y
participaciones de dos clases:
- Clase laboral: están destinadas a los socios trabajadores.
- Clase general: son propiedad de los socios no trabajadores, si los hay.

Las acciones de las sociedades anónimas laborales han de estar representadas por títulos, no
por anotaciones en cuenta.

 Estas sociedades pueden contratar trabajadores que no sean socios, pero con algunas
limitaciones: el número de horas trabajadas por éstos no puede ser superior al 15% de las horas
que dedican a la empresa los socios trabajadores, o al 25% para las sociedades con menos de
25 trabajadores.

 La razón social puede estar formada por cualquier nombre seguido de “Sociedad de
Responsabilidad Limitada Laboral” o “Sociedad Anónima Laboral”, o sus siglas respectivas
“S.L.L.” o “S.A.L.”.

 Para la transmisión de acciones y participaciones sociales de la clase laboral, se dará preferencia
a los trabajadores indefinidos que no sean socios; si estos no las quisieran, las pueden adquirir
los socios trabajadores en primer lugar, después los socios de clase general y, en su defecto,
otros trabajadores que no tengan contrato indefinido.

 Estas sociedades deben constituir obligatoriamente un fondo especial de reserva con el 10% del
beneficio líquido obtenido.

Constitución:

Las sociedades laborales deben formalizarse en escritura pública e inscribirse en el Registro
Mercantil; además, previamente deben estar inscritas en el Registro se Sociedades Laborales de su
comunidad autónoma correspondiente.
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PROBLEMAS

1. Para una empresa existe la posibilidad de invertir en uno de estos tres proyectos:

Flujos netos de caja

Proyectos Desembolso inicial Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
P1 180.000 - 100.000 100.000 100.000
P2 190.000 60.000 70.000 80.000 90.000
P3 160.000 110.000 -- 80.000 80.000

Se pide: ordenar los proyectos en función de su aceptación por el criterio del plazo de
recuperación o payback, considerando que los flujos de caja se obtienen de manera uniforme
a lo largo del año.

Proyecto 1:
Desembolso inicial 180.000 €
FNC año 1 = 0, luego le siguen faltando 180.000 € por recuperar.
FNC año 2 = 100.000 €. Le faltan 180.000 – 100.000 = 80.000 € por recuperar.
FNC año 3 = 100.000 €. Recupera los 80.000 € que le faltaban y le sobran 20.000 €, por ello:

100.000 12 meses
80.000 x, siendo x = 9´6 meses.

Payback = 2 años y 9´6 meses.

Proyecto 2:
Desembolso inicial: 190.000 €
FNC año 1 = 60.000 €. Le faltan 190.000 – 60.000 = 130.000 € por recuperar.
FNC año 2 = 70.000 €. Le faltan 130.000 – 70.000 = 60.000 € por recuperar.
FNC año 3 = 80.000 €. Recupera los 60.000 € que le faltaban y le sobran 20.000 €, por ello:

80.000 12 meses
60.000 x, siendo x = 9 meses.

Payback = 2 años y 9 meses.

Proyecto 3:
Desembolso inicial: 160.000 €
FNC año 1 = 110.000 €. Le faltan por recuperar 160.000 – 110.000 = 50.000 €.
FNC año 2 = 0. Le sigue quedando la misma cantidad por recuperar.
FNC año 3 = 80.000 €. Recupera los 50.000 € que le faltaban y le sobran 30.000 €, luego:

80.000 12 meses
50.000 x, siendo x = 7´5 meses.

Payback = 2 años y 7´5 meses

Los proyectos de más a menos interesente en función del tiempo que se va a tardar en recuperar la
inversión es: 1º proyecto 3, 2º proyecto 2 y el último el proyecto 1.
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2. LUCENA S.A. se dedica a la fabricación de sillas. El proceso productivo, incluye el montaje y
pintado. El año pasado produjo 1.000 sillas, los costes totales de producción de dichas sillas
ascendieron a 155.000 €, de los cuales 120.000 € eran fijos. Este año la empresa se plantea la
posibilidad de comprar las sillas ya montadas. Esta opción supone adquirir las sillas a 55 € la
unidad. ¿Qué decisión debe tomar la empresa, si la producción para este año es de 5.000
sillas? Calcula los costes de producir y comprar.
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Para 6.000 sillas es indiferente comprar que producir las sillas. Para un nº menor es más barato
comprarlas y para un nº mayor mejor producirlas. Por ello, como la producción de este año es de
5.000 sillas, la empresa debe comprarlas pues es la opción que implica un menor coste. Podemos
comprobarlo:
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PREGUNTAS TIPO TEST

1. Cuál de las siguientes sociedades no
tiene ánimo de lucro:
a) La Sociedad Limitada.
b) La Sociedad Anónima.
c) La Cooperativa.

2. Dos empresas que han alcanzado la
misma cifra de beneficios, ¿tienen
siempre la misma rentabilidad
económica?:
a) No, puesto que hay que tener en

cuenta la inversión realizada por cada
una de esas empresas.

b) No, puesto que hay que tener en
cuenta la productividad de la mano de
obra.

c) Sí, puesto que los conceptos de
rentabilidad y de beneficio son iguales.

3. Una de las etapas de control consiste
en:
a) Determinar las decisiones que se han

de tomar.
b) Definir el objetivo que se quiere

conseguir.
c) Corregir las desviaciones obtenidas.

4. Cuando existen pocas empresas, con
una competencia muy fuerte y venta de
productos similares, estamos ante:
a) Una competencia monopolística.
b) Un oligopolio.
c) Un monopolio.

5. Los elementos del Marketing Mix son:
a) Producto, precio, producción y

distribución.
b) Producto, precio, distribución y venta.
c) Producto, precio, promoción y

distribución.

6. Entre los elementos patrimoniales que
podemos encontrar en el balance de
una empresa están:
a) Proveedores.
b) Arrendamientos y cánones.
c) Intereses de deudas a largo plazo.

7. Según la Teoría Y de McGregor, hay
personas que:
a) Tienen ambición, imaginación y

creatividad.
b) Prefieren que les manden.
c) No quieren responsabilidades.

8. El proceso de ejercer una influencia
sobre otros miembros de la
organización sin la necesidad de tener
una autoridad formal otorgada por la
misma, se denomina:
a) Dirección.
b) Liderazgo.
c) Gestión de los recursos humanos.

9. Los staff son dentro de la estructura
organizativa de una empresa:
a) Los departamentos que sirven de

consulta y asesoramiento.
b) Las organizaciones de la empresa que

aúnan la autoridad y la
responsabilidad de forma compartida.

c) Las estructuras que se forman dentro
de la empresa de manera temporal
para llevar a cabo proyectos
específicos.

10. ¿A qué masa patrimonial pertenece la
partida de “reservas”? :

a) Al pasivo no corriente.
b) Al patrimonio neto.
c) Al activo no corriente.

Respuestas:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
c a c b c a a b a b
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CUESTIONES TEÓRICAS

1. La distribución comercial. Concepto y clases de canales de distribución.

La distribución consiste en trasladar el producto terminado desde la fábrica hasta el consumidor. Esto
implica poner los productos a disposición de los consumidores con los servicios requeridos y en la
cantidad, lugar y momento adecuados, lo que aumenta el valor de los mismos.

Un canal de distribución está constituido por el conjunto de intermediarios que hacen llegar los
productos desde su origen o centro de producción hasta el consumidor final.

Los intermediarios pueden ser mayoristas o minoristas, según la posición que ocupan en el canal de
distribución. Los mayoristas compran a los fabricantes (o a otros mayoristas) para vender
posteriormente a los minoristas; se caracterizan por no vender al consumidor final y porque suelen
vender en grandes cantidades o “al por mayor” (de ahí su nombre). Los minoristas adquieren sus
productos a los fabricantes o mayoristas para venderlos a los consumidores; por tanto, son los únicos
que venden al consumidor final y en pequeñas cantidades, “al por menor” o “al detalle”, por eso se
llaman minoristas o detallistas.

En función del número de intermediarios, el canal de distribución puede ser:

 Canal largo. Está formado por dos etapas o más, y en él intervienen como mínimo un mayorista y
un minorista que conectan al fabricante con el consumidor. Son canales típicos de los productos
de consumo masivo o de compra frecuente (alimentos, productos de limpieza), que requieren la
presencia del producto en el mayor número posible de puntos de venta o en productos
comercializados en espacios geográficos grandes.

 Canal corto. Tiene sólo una etapa con un único intermediario (minorista) entre el fabricante y el
consumidor. Es habitual en la distribución de productos de consumo duradero, como
electrodomésticos, coches, etc.

 Canal directo. Es aquel en el que no existen intermediarios y, en consecuencia, el fabricante
asume la función de distribución. Son habituales en los mercados industriales (de empresa a
empresa) y en el sector servicios, en el que no suele caber otra posibilidad que la distribución
directa.

Desde otro punto de vista, los intermediarios o distribuidores pueden ser: organizaciones
independientes del fabricante (canal externo); delegaciones comerciales de los propios fabricantes
para la distribución y venta de sus productos (canal propio); o franquicias mediante un acuerdo de
distribución con los proveedores.

2. Indica y explica las fuentes de financiación externa a corto plazo de la empresa.

Las fuentes de financiación a corto plazo más utilizadas por las empresas son las siguientes:

 Préstamos a corto plazo. Lo que es un préstamo lo hemos comentado en la pregunta anterior, la
única diferencia es que al ser a corto plazo, la empresa deberá devolverlo junto con sus intereses
en un plazo inferior al año.

 La cuenta de crédito. Cuando una empresa quiere disponer de medios financieros para prever
posibles necesidades pero no sabe exactamente qué cantidad precisará, puede pedir una cuenta
de crédito. La operación consiste en que el banco concede a la empresa una determinada
cantidad o límite de dinero. El banco abre una cuenta corriente de cuyo dinero la empresa puede
disponer según lo vaya necesitando, dentro de ese límite. Así, la empresa sólo paga intereses por
las cantidades efectivamente utilizadas y por el tiempo que emplea cada cantidad, y no por el
total del crédito concedido, con lo que el coste por intereses disminuye.

 El crédito comercial. Es la financiación automática que consigue la empresa cuando deja a deber
las compras que realiza a los proveedores. La empresa puede trabajar con los diferentes
materiales y suministros adquiridos, lo que implica una financiación para la empresa durante el
tiempo que tarde en pagar facturas. Si el proveedor no hace ningún descuento por pagar al
contado, esta financiación será gratuita.
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 El descuento de efectos. Antes de su vencimiento, las deudas de clientes documentadas en letras
pueden cederse a una entidad financiera, que anticipará su importe en cuenta una vez deducidas
ciertas cantidades en concepto de comisiones e intereses. Al interés que el banco cobra por
anticipar ese importe antes de su vencimiento se le llama descuento, y es lo que le da nombre al
conjunto de la operación. No obstante, si la letra resultara impagada, el banco cargará el
mencionado importe, además de los gastos de devolución, en la cuenta de la empresa, pues esta
responde en todo momento ante el banco de la solvencia de sus clientes.

 Factoring. Es otra forma de financiación empresarial que consiste en la venta de todos los
derechos de crédito sobre clientes (facturas, letras) a una empresa denominada factor, la cual
proporciona a la empresa una liquidez inmediata, y le evita el problema de los impagados y
morosos, ya que, a diferencia de la modalidad de descuento, la empresa no responde del impago
de sus clientes. El inconveniente de esta modalidad es el elevado coste de interés y comisión que
implica.

 El descubierto en cuenta (los conocidos como números rojos). Es una fuente de financiación poco
habitual que consiste en la utilización de un importe superior al saldo disponible de una cuenta
corriente.  Por ejemplo, una empresa tiene una cuenta corriente bancaria con un saldo de 200 € y
expide un talón por valor de 300 €. El banco puede pagar la totalidad del dinero y dejar 100 € en
números rojos; la empresa deberá pagar unos intereses por esa cantidad. La ventaja de esta
modalidad financiera es que la disposición del dinero se consigue de forma inmediata, sin tener
que presentar garantías, aunque los intereses son más altos que en otros métodos.
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PROBLEMAS

1. A partir de la información de tres empresas determinar cuál de ellas tiene mayor
rentabilidad económica y financiera.

Empresa 1º Empresa 2º Empresa 3º
Activo no corriente 32.000 euros 200.000 euros 390.000 euros
Activo corriente 44.000 euros 190.000 euros 310.000 euros
Capital 3.200 euros 25.000 euros 110.000 euros
Reservas 42.000 euros 30.000 euros 95.000 euros
Ingresos 108.000 euros 400.000 euros 750.000 euros
Gastos 29.000 euros 310.000 euros 600.000 euros
Intereses 1.000 euros 10.000 euros 29.000 euros
Impuesto sobre beneficio 19.750 euros 17.500 euros 37.500 euros

Para realizar los cálculos utilizaremos las siguientes fórmulas:
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2. El desembolso inicial de un proyecto de inversión que generará la siguiente corriente de
cobros y pagos durante 6 años, asciende a 250.000 euros.

AÑO 1 2 3 4 5 6
COBROS 35.000 80.000 90.000 65.000 85.000 35.000
PAGOS 7.500 10.000 12.000 5.000 8.000 2.000

Si la tasa de actualización requerida es 6%, ¿crees que la inversión se llevará a cabo? ¿Por
qué?

FNC año 1 = 35.000 – 7.500 = 27.500 €

FNC año 2 = 80.000 – 10.000 =70.000 €

FNC año 3 = 90.000 – 12.000 = 78.000 €

FNC año 4 = 65.000 – 5.000 = 60.000 €

FNC año 5 = 85.000 – 8.000 =77.000 €

FNC año 6 = 35.000 – 2.000 = 33.000 €

€65´061.32
061́

000.33

061́

000.77

061́

000.60

061́

000.78

061́

000.70

061́

500.27
000.250

65432
VAN
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SOLUCIONARIO MODELO 4 – OPCIÓN B

PREGUNTAS TIPO TEST

1. ¿Cuál de estos tipos de empresas tiene
responsabilidad ilimitada?
a) Una sociedad Cooperativa.
b) Una Sociedad Colectiva.
c) Una Sociedad Anónima.

2. La organización científica del trabajo se
define como:
a) Un método de trabajo que

descompone y racionaliza las tareas
aumentando el rendimiento del
trabajador.

b) Un método que estudia las
características y circunstancias
personales de cada trabajador.

c) Una forma de organización de la
empresa basada en la
corresponsabilidad de las decisiones y
en el trabajo en equipo.

3. El objetivo de la política de promoción
es:
a) Incrementar las ventas.
b) Dar a conocer el producto en el
mercado.
c) Las respuestas a y b son correctas.

4. Una sociedad anónima laboral:
a) Puede tener además de socios

trabajadores, socios no trabajadores.
b) No tiene porqué tener una actividad

mercantil.
c) Es suficiente con que el 25% de las

acciones pertenezcan a trabajadores
fijos.

5. Un oligopolio de oferta se caracteriza
por la existencia de:
a) Muchos compradores y pocos

vendedores.
b) Pocos compradores y pocos

vendedores.
c) Pocos compradores y muchos

vendedores.

6. Son costes fijos:
a) Aquellos costes proporcionales a la

cantidad producida.
b) Los que igualan a los costes variables

en el punto muerto.
c) Aquellos que son independientes de la

variación de la producción en un
período de tiempo determinado.

7. Si el activo de una empresa es igual al
neto patrimonial:
a) La empresa se encuentra en una

grave situación patrimonial.
b) Estamos ante la máxima estabilidad

financiera.
c) Es una situación de estabilidad

financiera normal.

8. Si una empresa compra un vehículo
con la tesorería disponible:
a) El fondo de maniobra se reduce.
b) El fondo de maniobra aumenta.
c) No tiene incidencia alguna sobre el

fondo de maniobra.

9. La selección interna del personal:
a) Posibilita el rejuvenecimiento de las

plantillas.
b) Permite introducir nuevas formas de

hacer.
c) Es una importante fuente de

motivación.

10. El leasing:
a) Es un tipo de empresa que se encarga

de gestionar los derechos de cobro de
otras empresas.

b) Es una agrupación de pequeñas y
medianas empresas con el objetivo de
obtener mejores condiciones de
financiación.

c) Es una opción que tienen las
empresas para financiar elementos de
activo fijo.

Respuestas: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
b a c a a c b a c c
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CUESTIONES TEÓRICAS

1. Características básicas de las PYMES.

Las PYMES presentan una serie de características positivas y negativas ante el reto de competir en
mercados cada vez más abiertos y globales. Entre las ventajas están:

Dada su cercanía al cliente, tienen una mejor posición en los mercados locales en los que se valora el
trato personalizado y la relación más directa y humana.

 Son más flexibles para adaptarse a los cambios coyunturales de la economía. Así, en épocas de
crisis económicas reaccionan más rápidamente que las grandes empresas.

 Las relaciones con los trabajadores son más fluidas y humanas (mayor participación y
comunicación), por lo que tienen menos conflictividad laboral.

 Tienen una mayor adaptabilidad para satisfacer demandas de mercado muy específicas, que no
son atendidas por las grandes empresas.

 Necesitan menos inversión inicial.

Como inconvenientes destacan:

 Los recursos financieros a los que tienen acceso son escasos y caros. Sólo se financian a través
de las aportaciones de sus propietarios y de préstamos bancarios. No cuentan con la financiación
del mercado de valores (Bolsa).

 Su pequeña dimensión hacen que no puedan aprovecharse de las economías de escala propias
de las grandes empresas.

 Tienen poco poder de negociación con clientes y proveedores: casi siempre se limitan a aceptar
las decisiones sobre precios y plazos que les marcan.

 El nivel de cualificación y competencia técnica de sus trabajadores y directivos es generalmente
menor que en la gran empresa, ya que las personas más cualificadas prefieren trabajar en las
grandes empresas por sus posibilidades de promoción.

 Obsolescencia tecnológica, motivada por el rápido desarrollo tecnológico y los adelantos en la
investigación y la falta de recursos para adquirirlos y formar al personal. Ello implica mayores
costes para la PYME y menor calidad de su producción.

Asimismo, hay que destacar que las PYMES constituyen el 90% del total de  las empresas españolas
y proporcionan una parte muy importante de los puestos de trabajo, lo que explica su protección por
parte de los poderes públicos. Su capacidad para generar riqueza y empleo, así como su flexibilidad y
capacidad de adaptación, las han convertido en el punto central de las políticas de generación de
empleo y desarrollo económico de los países que forman la UE.

2. Enumere y describa brevemente las principales teorías sobre el empresario.

Ha habido una serie de aportaciones teóricas que han ido configurando la figura del empresario tal y
como la entendemos en la actualidad.

 El empresario en el pensamiento clásico. Durante mucho tiempo, se identificó al empresario con
quien aportaba el capital (propietario) y, consiguientemente, el beneficio se consideró la
recompensa por el capital aportado.

Para los economistas clásicos (Adam Smith, David Ricardo y John Stuart Mill), el empresario era
el capitalista o propietario del negocio, quién lo dirigía personalmente y quién asumía el riesgo de
su inversión.

Hasta mediados del siglo XIX, los economistas no empezaron a diferenciar la figura del
empresario de la del capitalista. Marshall (1890) fue uno de los primeros en hacerlo y, en este
sentido, realizó una aportación fundamental, al asignar al empresario el papel de coordinador del
proceso productivo, elevando la función empresarial a la categoría de cuarto factor de producción,
junto con la tierra, el trabajo y el capital.
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Para Marshall, el beneficio era la retribución que se obtenía por esta función de coordinación.

 El empresario-riesgo de Knight. En el siglo XX, se formularon las modernas teorías del
empresario. Una de las primeras aportaciones fue la de Knight (1921). Para este autor, el riesgo
es lo que define al verdadero empresario.

La actividad del empresario supone anticipar el pago de los factores productivos (salarios,
materias primas, etc.) a cambio de unos hipotéticos ingresos futuros (por las ventas que realice)
que desconoce, ya que pueden darse cambios en la demanda que no pueden preverse con
seguridad.

Ante una demanda incierta, la producción se realiza en función de previsiones que pueden ser
acertadas o no. Si son acertadas, se conseguirán beneficios, pero si son erróneas, habrá que
soportar pérdidas.

Por tanto, para Knight, la esencia del empresario es la incertidumbre sobre las consecuencias de
sus decisiones. De ahí que el beneficio lo considere como el premio o la recompensa por asumir
ese riesgo.

 El empresario innovador de Schumpeter. Este autor propuso la concepción más original del
empresario (1942), al considerar que ser empresario era ser innovador, es decir, ser capaz de
inventar un nuevo producto o una nueva forma de producir y conseguir, así, una situación de
monopolio temporal y unos beneficios extraordinarios. A medida que otras empresas imiten esa
innovación, los beneficios disminuirán.

La innovación constituye, por tanto, la esencia misma de la función empresarial y el empresario
se convierte así en un elemento esencial del sistema, ya que la innovación y el progreso técnico
son los factores básicos del crecimiento de la economía.

El beneficio se justifica como el premio o recompensa que percibe el empresario por su
aportación al progreso tecnológico y económico.

 El empresario como tecnoestructura de Galbraith.  Para John Kenneth Galbraith (1967), las
grandes empresas actuales son tan complejas que ya no pueden ser dirigidas por una sola
persona, sino que requieren una dirección colegiada que integre profesionales expertos en las
distintas áreas (economistas, ingenieros, abogados, etc.).

Este grupo dirigente, que Galbraith denomina tecnoestructura, constituye un nuevo centro de
poder dentro de la empresa. Y como quien realiza el papel del empresario no es el propietario,
sino este equipo de directivos profesionales, se produce un cierto conflicto en los objetivos
empresariales: los accionistas persiguen la obtención de los mayores beneficios para su
inversión, mientras que los directivos tienen unos objetivos más amplios, tanto económicos
(crecimiento, eficiencia, etc.) como personales (remuneración, seguridad, poder, prestigio, etc.).

 El empresario como descubridor de oportunidades. Kizner (1973) destaca que la esencia del
empresario es su “estado de alerta” para descubrir en el mercado oportunidades no detectadas
hasta entonces. Según este autor, una de las principales funciones del empresario está en intuir y
aprovechar estas oportunidades.
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PROBLEMAS

1. “X S.L.” utiliza como factores productivos: mano de obra, el cobre que se utiliza para
fabricar tuberías que comercializa y la energía eléctrica. La empresa elabora tuberías de 3
dimensiones que vende directamente a empresas del sector de la construcción de su entorno.
En la siguiente tabla se recogen, en unidades físicas y en unidades monetarias, las cantidades
empleadas de los factores productivos y los metros de tubería elaborados.

Se pide determinar la productividad global de la empresa.

Factores Unidades Precio/unidad
Mano de obra 2.400 14.400
Cobre 60.000 30.000
Energía eléctrica 3.500 350
Productos
Tubería 50 mm 1.200 2.400
Tubería 100 mm 3.000 15.000
Tubería 200 mm 4.000 32.000

09580́
)350500.3()000.30000.60()400.14400.2(

)000.32000.4()000.15000.3()400.2200.1(








produccióndefactoreslosdemonetarioValor

totalproducciónlademonetarioValor
PGlobal
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2. Una empresa presenta los siguientes elementos patrimoniales sin ordenar y valorados en
unidades monetarias (excepto el Resultado del ejercicio cuya cuantía tendrá que averiguar):

Proveedores
Construcciones
Deudas a largo plazo
Mobiliario
Materias primas
Efectos a pagar a corto plazo
Reservas
Capital social

200
300
100

80
160

60
700
120

Maquinaria
Clientes
Deudores
Caja, euros
Bancos e instituciones de crédito c/c
Elementos de transporte
Amortización acumulada inmovilizado
Resultado del ejercicio

450
130

30
20
90

110
90
X

Se pide clasificar ordenadamente por masas patrimoniales el balance de la empresa, determinar
la cuantía del resultado del ejercicio y calcular el valor del fondo de maniobra explicando el
resultado obtenido.

A = PN + P 1.280 = 1.180 + x  x = 100 Resultado del ejercicio

FM = AC – PC = 430 – 260 = 170

Al ser el fondo de maniobra positivo podemos afirmar que esta empresa se encuentra en una
situación financiera normal, lo que significa que la empresa puede hacer frente a sus deudas a corto
plazo, no va a tener problemas de liquidez.

ACTIVO PATRIMONIO NETO Y PASIVO
ACTIVO NO CORRIENTE 850 PATRIMONIO NETO 820+x
Inmov. Intangible Capital social

Reservas
Resultado ejercicio

120
700
¿?

Inmov. Material PASIVO NO CORRIENTE 100
Construcciones
Mobiliario
Maquinaria
Elementos de transporte
(AAI)

300
80

450
110
(90)

Deudas a l/p 100

Inver. Financieras l/p
Inversiones Inmobiliarias PASIVO CORRIENTE 260
ACTIVO CORRIENTE 430 Proveedores

Efectos a pagar a c/p
200

60Existencias
Materias primas 160
Realizable
Clientes
Deudores

130
30

Disponible
Bancos, c/c
Caja, €

90
20

TOTAL ACTIVO: 1.280 TOTAL PN+PASIVO: 1.280
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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.

Respuestas:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
c b b c b a b a c c
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CUESTIONES TEÓRICAS

1. Describa al menos tres fuentes de financiación ajenas a corto plazo.

 El crédito comercial. Es la financiación automática que consigue la empresa cuando deja a deber
las compras que realiza a los proveedores. La empresa puede trabajar con los diferentes
materiales y suministros adquiridos, lo que implica una financiación para la empresa durante el
tiempo que tarde en pagar facturas. Si el proveedor no hace ningún descuento por pagar al
contado, esta financiación será gratuita.

 El descuento de efectos. Antes de su vencimiento, las deudas de clientes documentadas en letras
pueden cederse a una entidad financiera, que anticipará su importe en cuenta una vez deducidas
ciertas cantidades en concepto de comisiones e intereses. Al interés que el banco cobra por
anticipar ese importe antes de su vencimiento se le llama descuento, y es lo que le da nombre al
conjunto de la operación. No obstante, si la letra resultara impagada, el banco cargará el
mencionado importe, además de los gastos de devolución, en la cuenta de la empresa, pues esta
responde en todo momento ante el banco de la solvencia de sus clientes.

 Factoring. Es otra forma de financiación empresarial que consiste en la venta de todos los
derechos de crédito sobre clientes (facturas, letras) a una empresa denominada factor, la cual
proporciona a la empresa una liquidez inmediata, y le evita el problema de los impagados y
morosos, ya que, a diferencia de la modalidad de descuento, la empresa no responde del impago
de sus clientes. El inconveniente de esta modalidad es el elevado coste de interés y comisión que
implica.

2. La función de control.

La función de control permite regular o ajustar la actividad empresarial. Para ello, se observa y
comprueba, en primer término, cómo responde la empresa a los objetivos planificados; después, se
detectan posibles desviaciones respecto de lo planificado y se analizan sus causas, para, finalmente,
corregir las desviaciones y suprimir los factores que obstaculizan el funcionamiento óptimo de la
empresa.

El control es inseparable de la planificación, que es su requisito previo. El control comienza con la
planificación cuando se comunica a los empleados los objetivos que se pretenden y las estrategias
para conseguirlos. En este sentido, es fundamental que los planes se comuniquen a todas las
personas involucradas en el esfuerzo, de tal forma que las personas sepan lo que se espera de ellas
y de sus grupos.

Controlar supone rendir cuentas ante otras personas. Por ello, la palabra control suele ir acompañada
de cierto rechazo por parte de las personas, por sus connotaciones de carácter coercitivo. Sin
embargo, cuando los controles se establecen preventivamente y el progreso de las actividades se
comunica a quienes lo realizan, tal disconformidad se reduce o elimina.

Las fases por las que atraviesa la función de control son:

1) Establecimiento de estándares de resultados relativos a un periodo de tiempo. Estos estándares
deben fijar metas evaluables en términos cuantitativos (unidades de producto, costes, ingresos,
salarios, gastos financieros, etc.) y deben recoger todos los aspectos vitales para las empresas,
recursos físicos y financieros, cuota de mercado, innovación, productividad, rentabilidad,
motivación de los empleados, responsabilidad social, etc.

2) Medición de resultados reales. Para obtener estos datos, existe una gran variedad de
procedimientos (reuniones, informes, análisis contables, etc.), dependiendo del tipo de
información de que se trate. La efectividad del control se reduce si la información llega tarde o no
es posible compararla con los estándares fijados.

3) Comparación de resultados con estándares, es decir, entre lo que es y lo que debería ser. Estas
comparaciones han de realizarse con cierta periodicidad para detectar cualquier posible
desviación. No obstante, se habla de desviaciones cuando los resultados difieren
significativamente de lo planeado.

4) Análisis de las diferencias. Los motivos de las desviaciones pueden ser diversos: bien debidos a
dificultades de organización, bien porque las decisiones no se han ejecutado como se había
previsto, o bien por el propio plan (diseño de objetivos inalcanzables), lo cual obligaría a revisar la
planificación. También es frecuente que se detecte la falta de personal o de medios para cumplir
las previsiones, etc. En algunos casos, las diferencias se deben a hechos fortuitos y poco
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frecuentes (mal tiempo, aumento del coste de las materias primas, etc.), en cuyo caso no es
preciso tomar ninguna medida.

5) Corrección de las desviaciones. No basta con identificarlas si después no se hace nada para
corregirlas. Pero no necesariamente todas las desviaciones han de ser negativas; cuando las
diferencias son positivas respecto a lo previsto, se supone que todo va bien. Si son negativas y
superan los límites admisibles, se deben tomar medidas. Para su corrección, en función de la
causa, podrán introducirse: más recursos, cambio de tareas, revisión de planes o de metas, la
utilización de asesorías adicionales o un plan de formación especial, el desarrollo de una mejor
dirección o liderazgo, etc.

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.
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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:

Desembolso
inicial FNC año 1 FNC año 2 FNC año 3

Proyecto A 10.000 9.000 - 4.000
Proyecto B 10.000 - 7.000 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.

VAN A = - 10.000 + 9000/1,09 + 4000/1,093 = 1.345,6 €

VAN B = - 10000 + 7000/1,092 + 7000/1,093 = 1.297 €

Explicación:
Es mejor el proyecto A ya que proporciona un mayor VAN (y positivo). El VAN proporciona la
ganancia total neta actualizada (en u.m. del momento cero), es decir, la ganancia que le quedaría a la
empresa después de retribuir los capitales utilizados en la financiación de la inversión.
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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:

d) Interna.
e) Propia.
f) 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.

Respuestas:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
b c c a a b c b a c
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CUESTIONES TEÓRICAS

1. Clasificación de empresas según su tamaño.

Las empresas pueden clasificarse según su tamaño en grandes, pequeñas o medianas. Hay diversos
criterios para realizar esta clasificación. Algunos de ellos son:
- Criterio económico. Es el volumen de facturación, es decir, los ingresos obtenidos por las

ventas.
- Criterio técnico. Es el nivel tecnológico: la innovación del capital.
- Criterio patrimonial. Es el patrimonio que tiene: bienes, derechos y obligaciones.
- Criterio organizativo. Se refiere al número de trabajadores de la empresa y a su organización.

A pesar de estos criterios, no existe un tamaño fijo, aceptado por todos, para establecer la
clasificación. Normalmente el criterio más utilizado es el organizativo, referente al número de
trabajadores.

VALORES DE LOS CRITERIOS QUE DELIMITAN EL TAMAÑO DE LAS EMPRESAS

Dimensión Nº trabajadores Volumen de
facturación anual Total activo

Microempresa 0 – 9  2 millones €  2 millones €
Pequeñas empresas 10 – 49  10 millones €  10 millones €
Medianas empresas 50 – 249  50 millones €  43 millones €
Empresas grandes Más de 250 > 50 millones € > 43 millones €

2. ¿Qué es la publicidad?

La publicidad es una forma de comunicación de carácter impersonal, masiva y pagada por la
empresa, que utiliza los medios de comunicación de masas para transmitir mensajes que
promocionen sus productos y marcas.

La publicidad se desarrolla a través de distintos soportes (anuncios en televisión y en la radio,
inserciones en periódicos y revistas, Internet,…), lo que permite su adaptación a distintos colectivos.
Es, sin duda, el instrumento más adecuado para llegar a un público masivo. Tiene como
inconveniente su elevado coste, aunque también es cierto que su diversidad de soportes permite
ajustar la campaña publicitaria a distintos presupuestos.

El mensaje publicitario debe diseñarse de tal modo que suscite la atención de la audiencia, despierte
su interés y deseo por aquello que se comunica y, en consecuencia, se genere en el receptor la
acción esperada. Además, el mensaje debe ser creíble porque, si fuera exagerado o engañoso,
podría originar reacciones contrarias a las esperadas.

Un ejemplo concreto de publicidad es el merchandising. El merchandising es la publicidad realizada
en el punto de venta mediante carteles, pancartas, folletos,… Favorece el impulso de compra pero
puede crear saturación.

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.
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a)

b) Supuesto un ritmo de actividad uniforme, si se prevé una producción anual de 3.500 m3 de plástico,
el momento del año en que se alcanzará el punto muerto (Q0 = 2000 m3) lo calculamos mediante una
regla de tres:

mesesx

xm

mesesm

8576́
500.3

12000.2

000.2

12500.3
3

3










c) Los beneficios que prevé obtener la empresa en el supuesto de que se cumpla el programa de
operaciones previsto de 3.500 m3 anuales serán de:

..500.202)500.390000.270(500.3225

)(º

mu

QCVuCFQPCTITB





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 2.000 Caja, euros 800
Deudas a largo  plazo 500 Proveedores 3.000
Reservas Estatutarias 1.000 Construcciones 4.110
Capital 2.000 Productos Terminados 2.700
Amortización A. I. Material 110 Clientes 1.000

Por otro lado, calcule el Fondo de Maniobra, así como el ratio de Liquidez (Activo Corriente/
Pasivo Corriente). Comente los resultados anteriores.

FM = AC – PC = 4.500 – 5.000 = -500

Ratio de Liquidez (Activo Corriente/ Pasivo Corriente) = 4.500 / 5.000 = 0,9

Nos encontramos ante un Fondo de Maniobra negativo, tanto ese dato como el valor del Ratio de
Liquidez (0,9) indica problemas de liquidez en la empresa a corto plazo, situación negativa que podría
agravarse de no tomar medidas como, por ejemplo, incrementar la financiación permanente hasta
recuperar la capacidad de pago a corto plazo.

ACTIVO PATRIMONIO NETO Y PASIVO
ACTIVO NO CORRIENTE 4.000 PATRIMONIO NETO 3.000
Inmov. Intangible Capital

Reservas estatutarias
2.000
1.000

Inmov. Material PASIVO NO CORRIENTE 500
Construcciones
(AAIM)

4.110
110

Deudas a l/p 500

Inver. Financieras l/p
Inversiones Inmobiliarias PASIVO CORRIENTE 5.000
ACTIVO CORRIENTE 4.500 Efectos a pagar c/p

Proveedores
2.000
3.000Existencias

Productos terminados 2.700
Realizable
Clientes 1.000
Disponible
Caja, € 800

TOTAL ACTIVO: 8.500 TOTAL PN+PASIVO: 8.500

3000.2
90225

000.270
* m

CVuP

CF
Q 
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UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA
PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD

CURSO 2009-10

ECONOMÍA
DE LA EMPRESA

SOLUCIONARIO MODELO 6 – OPCIÓN A

PREGUNTAS TIPO TEST

1. En la etapa de madurez de un producto:
a) El beneficio  de la empresa es

creciente.
b) La velocidad de crecimiento de las

ventas se estabiliza.
c) Las ventas experimentan un fuerte

crecimiento.

2. Una patente es un:
a) Activo corriente.
b) Pasivo corriente.
c) Activo no corriente.

3.  La teoría Y de Mc Gregor se basa en
que:

a) El ser humano en general busca y
acepta responsabilidades.

b) El ser humano en general tiene poca
ambición y quiere pocas
complicaciones.

c) Los recursos coactivos son los únicos
medios para motivar.

4. La sociedad de responsabilidad limitada
(S.L.)...

a) Debe poseer un capital mínimo de
60.101,21 euros.

b) Los socios no responden
personalmente de las deudas sociales.

c) Las dos anteriores son correctas.

5. Cuál de las siguientes sociedades es una
sociedad personalista:
a) Sociedad colectiva.
b) Sociedad limitada.
c) Sociedad anónima.

6. No son objetivos del departamento de
recursos humanos:
a) Seleccionar y formar a las personas.
b) Hacer llegar al consumidor los bienes

producidos por la empresa.
c) Intentar que el trabajador satisfaga sus

necesidades al mismo tiempo que
trabaja para la empresa.

7. La venta a inversores de las partes
proporcionales de una deuda contraída
por una sociedad, se le llama:
a) Emisión de obligaciones.
b) Emisión de acciones.
c) Emisión de participaciones.

8.  Son mercados de competencia
imperfecta:

a) El monopolio.
b) La competencia monopolística.
c) Las dos respuestas anteriores son

correctas.

9. Al conjunto de actividades comerciales
encaminadas a incrementar las ventas
de un producto en un corto periodo de
tiempo se denomina:
a) Publicidad.
b) Merchandising.
c) Promoción de ventas.

10. La emisión de acciones es un método
de financiación:
a) Externa y propia.
b) Externa y ajena.
c) Interna y propia.

Respuestas:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
b c a b a b a c c a
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CUESTIONES TEÓRICAS

1. Defina los diferentes costes de producción y ponga un ejemplo de cada uno de ellos.

La producción implica la utilización de una serie de factores productivos que tienen un valor
económico cuantificable. El coste de producción es el valor de los factores productivos utilizados para
la producción de un bien o un servicio. Se pueden utilizar distintos criterios para clasificar los costes:

COSTES FIJOS Y VARIABLES

Si clasificamos los costes según su relación con la cantidad producida, vemos que hay costes fijos y
costes variables.

 Costes fijos (CF). Son aquellos
costes independientes del volumen
de producción, es decir, que no
varían si cambia la cantidad
producida. Es el valor de aquellos
factores que a corto plazo son fijos
en la empresa como el alquiler del
local, la amortización de la
maquinaria, etc.

 Costes variables (CV). Son aquellos
costes proporcionales al nivel de
producción, es decir, los costes de
los factores que cambian con la
producción. Por ejemplo: materias

primas, mano de obra, etc.

 Los costes totales son la suma de los costes fijos y los costes variables: CT = CF + CV

 Se considera el coste medio como el coste unitario, el cociente entre el coste total (CT) y el nivel
de producción (Q): CMe = CT / Q

 Los costes variables medios son el resultado del cociente entre el coste variable (CV) y el nivel de
producción (Q): CVMe = CV / Q

 Otro tipo de coste es el coste marginal, el incremento del coste total cuando aumenta la
producción en una unidad.

COSTES DIRECTOS E INDIRECTOS

Esta clasificación se utiliza cuando la empresa fabrica diversos productos y no resulta fácil asignar a
cada tipo de producto sus costes asociados.

 Costes directos son aquellos costes asociados directamente a la producción y que se pueden
asignar concretamente a cada producto, al ser fácilmente medible el número de unidades
aplicadas. Por ejemplo, la cantidad de materias primas que se utiliza o el número de horas de
mano de obra que trabaja un empleado directamente en cada producto.

 Costes indirectos. Son aquellos costes que afectan al proceso productivo en general o que son
comunes a diversos productos y, por tanto, no se pueden asignar directamente a un producto,
sino que se han de utilizar criterios de asignación. Por ejemplo, el alquiler del local o el salario del
personal administrativo o directivo.

2. ¿Cuáles son los órganos de gestión de una Sociedad Anónima? Explíquelos.

Las sociedades anónimas tienen dos órganos principales, que son: la Junta General de accionistas y
los administradores.

 Junta General. Es la reunión de los socios donde se decide  (por mayoría absoluta de votos
presentes o representados) sobre cuestiones importantes de la empresa (este derecho está
reconocido en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, TRLSA). Existen tres tipos
de juntas:

Costes (€)

Q (unidades físicas

CT

CF

CV

El CVu es la
pendiente CV y CT

Los CF son independientes del
volumen de producción, por lo que se

representan paralelos al eje de
coordenadas
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- Junta General Ordinaria: se reúne dentro de los seis primeros meses de cada ejercicio para
censurar la gestión social, aprobar las cuentas del ejercicio anterior y resolver sobre la
aplicación del resultado. Debe estar convocada por los administradores.

- Junta Extraordinaria: es toda junta que no reúna los requisitos de la anterior. Por tanto,
pueden existir varias al año y en cualquier periodo del mismo. Deben estar convocadas por
los administradores.

- Junta Universal: esta junta se entenderá convocada y quedará válidamente constituida
para tratar cualquier asunto, siempre que esté presente todo el capital social y los
asistentes acepten por unanimidad su celebración.

 Administradores. Al igual que sucede en las sociedades de responsabilidad limitada, la
administración de la sociedad se puede confiar a un único administrador o a un grupo de
personas, es decir, un Consejo de Administración (en cuyo caso las decisiones se toman por
mayoría absoluta). Los administradores son nombrados por la Junta General y deben cumplir una
serie de requisitos.

- No es necesario que sean accionistas, salvo que los estatutos digan lo contrario.

- Deberán llevar a cabo las cuentas anuales en el plazo máximo de tres meses contados a
partir del cierre del ejercicio.

- No podrán dedicarse, por cuenta ajena, al mismo género de comercio que constituya el
objeto de la sociedad.

- Ejercerán el cargo durante el periodo de tiempo que señale la escritura social, pudiendo ser
destituidos en cualquier momento por la Junta General.

- Responden frente a la sociedad, a los accionistas y a los acreedores sociales del daño que
causen  por actos contrarios a la ley o a los estatutos.

PROBLEMAS

1. En el pasado ejercicio económico, una empresa realizó unas ventas totales de 1.200.000
euros, siendo el precio de venta de cada unidad de producto de 60 euros. Los costes variables
totales en ese ejercicio han sido de 240.000 euros y los costes fijos de 480.000 euros.

a) Calcule el punto muerto y explique el significado económico del resultado obtenido.
b) Realice una representación gráfica del problema identificando los ingresos y costes

totales del pasado ejercicio y del umbral de rentabilidad.
c) Calcule el beneficio o pérdida que tendría esta empresa si realizara unas ventas de

15.000 unidades de producto.

a) Esta empresa tiene que producir y
vender 10.000 unidades de producto
para cubrir sus costes totales o, dicho

de otro modo, a partir de unas ventas de
10.000 unidades comenzará a
obtener beneficios.

b)

u
Q

CV
CVuQCVuCV

uQQQPIT

u
CVuP

CF
Q

/€12
000.20

000.240

000.2060000.200.1

000.10
1260

000.480
*













Gráfica del umbral de rentabilidad
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c) Resultado (beneficio o pérdida) = IT – CT = P Q – (CF + CVu Q) =
= 900.000 – (480.000 + 15.000 x 12) = 900.000 – 660.000 = 240.000 € = 240.000 € de beneficio.

2. En el cuadro adjunto, se facilitan los datos relativos a dos proyectos de inversión
que una empresa quiere evaluar:

Proyecto D0 FNC 1 FNC 2 FNC 3 FNC 4 FNC 5
A 10.000 0 0 6.000 6.000 8.000
B 16.000 4.000 5.000 8.000 3.000 3.000

Considerando un tipo de actualización o descuento del  6% anual. Se pide:
a) Ordenar las citadas inversiones por su orden de preferencia:

o Aplicando el criterio del valor capital (VAN).
o Aplicando el criterio del plazo de recuperación o “pay-back”.

b) Comentar los resultados.

a)

Proyecto A:
Desembolso inicial = 10.000 €
FNC año 1 = 0 Luego no ha recuperado nada de la inversión realizada.
FNC año 2 = 0 Sigue sin recuperar nada de la inversión inicia.
FNC año 3 = 6.000 Aún le quedan por recuperar 10.000 – 6.000 = 4.000 €.
FNC año 4 = 6.000 Recupera la inversión inicial y le sobran 2.000 €. Para saber exactamente a qué
altura del cuarto año termina de recuperar la inversión hacemos la siguiente regla de tres:

6.000 € 12 meses
4.000 € x meses, siendo x = 4.000x12/6.000 = 8 meses

Luego el payback del proyecto A es de 3 años y 8 meses.

€34´768.5
061́

000.8

061́

000.6

061́

000.6

061́

0

061́

0
000.10

5432
AVAN

Proyecto B:
Desembolso inicial = 16.000 €
FNC año 1 = 4.000 Aún le quedan por recuperar 16.000 – 4.000 = 12.000 €.
FNC año 2 = 5.000 Aún le quedan por recuperar 12.000 – 5.000 = 7.000 €.
FNC año 3 = 8.000  Recupera por completo la inversión y le sobran 1.000 €, de ahí que
nuevamente tengamos que hacer una regla de tres:

8.000 € 12 meses
7.000 € x, x = 10´5 meses

El payback del proyecto 2 es de 2 años y 10 meses y medio.

€58´558.3
061́

000.3

061́

000.3

061́

000.8

061́

000.5

061́

000.4
000.16

5432
BVAN

Según el payback es mejor el proyecto B pues necesita menos tiempo para recuperar el desembolso
inicial.

Según el VAN es mejor el proyecto A, pues ofrece una rentabilidad mayor.

b) El decantarse por un proyecto u otro dependerá de lo que prefiera la empresa: tener comprometido
un capital menos tiempo o una mayor rentabilidad de la inversión. Además, son métodos muy
diferentes, el PB es estático y no tiene en cuenta todos los FNC mientras que el VAN es un método
dinámico que sí tiene en cuenta todos los FNC.
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ECONOMÍA
DE LA EMPRESA

SOLUCIONARIO MODELO 6 – OPCIÓN B

PREGUNTAS TIPO TEST

1. El capital mínimo en la Sociedad
Anónima Laboral:

a) Está fijado por los Estatutos.
b) Depende del número de socios.
c) Es de 60.101,21 €.

2. En el umbral de rentabilidad:
a) Los costes totales igualan los ingresos

totales.
b) El beneficio es máximo para la

empresa.
c) Ninguna de las anteriores.

3. La Estructura Económica del Balance
a) Se refiere al Activo Total.
b) Debe ser igual a la Estructura

Financiera.
c) Las dos respuestas anteriores son

correctas.

4. Los ratios contables:
a) Miden equilibrios y desequilibrios

financieros.
b) Son un cociente de dos magnitudes

económicas.
c) Las dos respuestas anteriores son

correctas.

5. El valor Actualizado Neto:
a) Es un método de valoración de

inversiones estático.
b) Tiene en cuenta el valor del dinero en

el tiempo.
c) Las dos respuestas anteriores son

correctas.

6. En cuanto a la transmisión de las
participaciones en las Sociedades de
Responsabilidad Limitada:

a) Es totalmente libre.
b) Está condicionada por el número que

se quiera vender.
c) Está restringida por una serie de

condiciones.

7. Es un inconveniente para las PYMES:
a) El hecho de encontrarse a veces con

dificultad de acceso a recursos
financieros.

b) Su organización flexible.
c) Ninguna de las anteriores.

8. Es crucial para la localización de la
empresa:

a) La demanda de mercado.
b) El desarrollo económico de la región.
c) Las dos respuestas anteriores son

correctas.

9. El leasing…
a) Es un tipo de empresa que se encarga

de gestionar los derechos de cobro de
otras empresas.

b) Es una agrupación de pequeñas y
medianas empresas con el objetivo de
obtener mejores condiciones de
financiación.

c) Es una opción que tienen las empresas
para financiar elementos de activo no
corriente.

10. El máximo representante de la Escuela
de Relaciones Humanas es…

a) Elton  Mayo.
b) Fayol.
c) Frederick Taylor

Respuestas:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
c a c c b c a c c a
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CUESTIONES TEÓRICAS

1. Defina las funciones de organización y de control como procesos administrativos.
Las funciones directivas son 4: planificación, organización, gestión
y control. Limitándonos a lo que nos preguntan:

 Organización. Hace posible que todos los miembros de la
empresa actúen de forma conjunta para conseguir los objetivos
fijados en la planificación.

La organización consiste en definir las actividades y tareas que se
van a desarrollar, dividir y distribuir el trabajo entre las personas
que las van a realizar y determinar las relaciones de autoridad que
deben existir entre ellas, con la intención de cumplir los objetivos
previstos de la forma más eficiente.

En una organización, los principios de autoridad y jerarquía
determinan quién tiene que hacer cada cosa y quién debe resolver
un problema o tomar una decisión, lo que simplifica y aclara el
trabajo de la empresa.

 Control. Con esta función se pretende verificar en el día a día que la empresa se mantiene en la
dirección prevista, y para que, en caso contrario, se adopten medidas correctivas. Es, por tanto,
el complemento de la planificación, ya que pretende garantizar que aquello que se quería
conseguir realmente se esté cumpliendo y, en caso contrario, tomar las medidas correctoras para
hacer que los hechos de adecuen a los planes.

El control consiste en comparar los resultados previstos con los reales, identificar desviaciones si
las hubiera y establecer la forma de corregirlas.

2. Concepto de cooperativa y tipos.

Las cooperativas son sociedades constituidas por personas que tienen intereses o necesidades
comunes y que se asocian para realizar una actividad empresarial dirigida a satisfacerlas. Se inspiran
en principios de funcionamiento democráticos y no tienen ánimo de lucro. Los cooperativistas aportan
capital y trabajo y su responsabilidad queda limitada al capital aportado.

Sus principales características son:

 Se basan en la solidaridad entre los socios y en el principio democrático de “una persona un
voto”, con independencia de lo que haya aportado cada uno.

 Los socios aportan capital y trabajo y su responsabilidad por las deudas sociales estará limitada
al capital aportado.

 El capital social mínimo será el fijado en los estatutos y estará dividido en aportaciones
nominativas de los socios.

 No tienen ánimo de lucro. Los beneficios (llamados excedentes) suelen reinvertirse en la empresa
y, por ley, una parte debe destinarse a la creación de un fondo de reserva para garantizar el
desarrollo de la cooperativa, y de un fondo de educación y promoción para la formación de los
socios y la promoción del entorno local.

 En su denominación, junto con el nombre deberá figurar “Sociedad Cooperativa” más la
comunidad autónoma donde se ubique. Por ejemplo: Sociedad Cooperativa Andaluza.

 Tributan por el Impuesto de Sociedades, pero con bonificaciones fiscales.

Según el grado de asociación se distinguen dos tipos de cooperativas:

 De primer grado. Los socios son personas físicas o jurídicas. El número mínimo de socios varía
entre 3 y 5, en función de cada comunidad autónoma.

 De segundo grado. Están formadas por dos o más cooperativas de primer grado, es decir, son el
resultado de la asociación de cooperativas.

FUNCIONES DIRECTIVAS

Planificación
¿Qué se va a

hacer?

Organización
¿Cómo se va a

hacer?

Gestión
Hacer que se

haga

Control
¿Cómo se ha

realizado?
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Según el interés que une a los socios, se diferencian tres tipos de cooperativas:

 De trabajo asociado. Sus socios son los propios trabajadores, que ponen en común sus bienes y
su trabajo para producir bienes y servicios.

 De venta. Sus socios se unen para comercializar sus productos con la finalidad de obtener unas
condiciones mejores de las que tendrían por separado, como ocurre con las cooperativas
agrarias.

 De consumo. Sus socios pretenden obtener unos productos o servicios en unas condiciones más
favorables de las que tendrían individualmente. Algunos ejemplos son las cooperativas de
consumidores, de vivienda, de crédito, de enseñanza, etc.

PROBLEMAS

1. La empresa JHONNY se dedica a la producción conjunta de dos productos, el modelo PANS
y el modelo FREDO. En la siguiente tabla se detallan datos relativos a la producción del año
2008:

Coste
Trabajadores Coste Máquinas Unidades PANS Unidades

FREDO
Año 2008 55.000 € 70.000 € 900 u.f 700 u.f

Sabiendo que los precios en 2008 fueron 100 € para el modelo PANS y de 70 € para el modelo
Fredo, calcula la productividad global.

1121́
000.70000.55

)70700()100900(








produccióndefactoreslosdemonetarioValor

totalproducciónlademonetarioValor
PGlobal

2. Una empresa presenta en su balance las siguientes partidas en euros:

Capital Social X Clientes 340.000
Amortización Ac. Inmovilizado Material 520.000 Proveedores 230.000
Proveedores, efectos comerciales a pagar 442.000 Créditos a corto plazo 56.000
Deudas a largo plazo con entidades de
crédito 1.550.000 Instalaciones Técnicas 3.700.000

Deudores, efectos comerciales a cobrar 135.000 Efectos a pagar a largo
plazo 1.500.000

Maquinaria 2.180.000 Reservas voluntarias 880.000
Materias Primas 411.000 Productos Terminados 1.000.000

Caja, euros 200.000 Acreedores por
prestaciones de servicios 50.000

Se pide:

a) Obtener la cifra de Capital Social y ordenar el Balance por masas patrimoniales según
el Plan General de Contabilidad.

b) Calcular y comentar los índices siguientes: Fondo de maniobra; Ratio de Liquidez =
(Activo Corriente/ Pasivo Corriente); Ratio de Autonomía= (Patrimonio Neto/ Pasivo
Total).
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a)

A = PN + P 7.446.000 = 4.628.000 + capital social CS = 2.818.000 €

b)

FM = AC – PC = 2.086.000 – 778.000 = 1.308.000 €

L = AC / PC = 2.086.000 / 778.000 = 2´681 (Valor recomendado entre 1´5 – 1´8)

A = PN / P = 3.618.000 / 3.828.000 = 0´945 (Valor recomendado entre 0´8 – 1´5)

Al ser el fondo de maniobra positivo la empresa se encuentra en una situación financiera normal, por
lo que no va a tener problemas de liquidez a corto plazo. El ratio de liquidez es alto, por lo que si se
aumentara el endeudamiento podría mejorar la rentabilidad de la empresa. Por último, el ratio de
autonomía está entre los valores recomendados, por lo que podemos afirmar que la empresa no
depende en exceso de los recursos ajenos.

ACTIVO PATRIMONIO NETO Y PASIVO
ACTIVO NO CORRIENTE 5.360.000 PATRIMONIO NETO 800.000+x
Inmov. Intangible Capital social

Reservas voluntarias
x

880.000
Inmov. Material PASIVO NO CORRIENTE 3.050.000
Maquinaria
Instalaciones técnicas
(AAIM)

2.180.000
3.700.000
(520.000)

Deudas a l/p, ent. cdto.
Ef. a pagar a l/p

1.550.000
1.500.000

Inver. Financieras l/p
Inversiones Inmobiliarias PASIVO CORRIENTE 778.000
ACTIVO CORRIENTE 2.086.000 Proveedores, ef. a pagar

Proveedores
Créditos a c/p
Hacedores, prest. Serv.

442.000
230.000

56.000
50.000

Existencias
Materias primas
Productos terminados

411.000
1.000.000

Realizable
Deudores, ef. a cobrar
Clientes

135.000
340.000

Disponible
Caja 200.000

TOTAL ACTIVO: 7.446.000 TOTAL PN+PASIVO: 7.446.000
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CRITERIOS DE CORRECCIÓN

Las normas de valoración generales se pueden resumir de la siguiente forma:

 Para las cuestiones teóricas.
En la calificación de estas cuestiones se tiene en cuenta que el contenido de la respuesta sea correcto
y completo, la claridad de la exposición y la coherencia en la identificación y/o explicación de la
cuestión planteada.

 Para los problemas.
Se valora la identificación correcta del problema, su ejecución técnica, desarrollo e interpretación de
los resultados. También se tiene en cuenta la presentación clara y ordenada del ejercicio y la
concreción.

Ojo con las faltas de ortografía que también restan puntos.

INDICACIONES SOBRE LOS CONTENIDOS

En la siguiente dirección de la Universidad de Jaén podéis encontrar las DIRECTRICES Y
ORIENTACIONES GENERALES PARA LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD, de
especial utilidad que especifica los contenidos sobre los que se preguntará en el examen así como los
criterios de corrección recogidos en el apartado anterior:

http://www.ujaen.es/serv/acceso/documentos/orient_selectiv_2010_2011/economia.pdf

Sin embargo, en la ponencia de Selectividad en la que nos reunimos los profesores una vez al año
se especificó que:

 No entrará ni en test, ni en cuestiones teóricas ni en problemas:
- Fiscalidad.
- Gestión de stocks (modelo Wilson, modelo ABC, métodos de valoración de

existencias, etc.).
- Métodos de planificación de la producción (método PERT, gráficos Gantt)
- Cash-flow.
- Margen de rotación, apalancamiento financiero.
- El proyecto empresarial.
- El coste financiero (pregunta 9.6 de la programación)
- Árboles y matrices de decisión.

 No entrará en problemas (en test y en cuestiones teóricas sí):
- Periodo medio de maduración.
- TIR.
- Derechos de suscripción.

 Los ratios contables irán acompañados de su correspondiente fórmula (la rentabilidad
económica y la rentabilidad financiera deben ser conocidas por el alumno). los ratios se
adaptarán a la terminología que aparezca en, al menos, dos libros de texto.

 se utilizará la nomenclatura de las cuentas que recoge el modelo abreviado del PGC (pymes)
(BOE nº278 de 20 de noviembre de 2007).


