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

PROPUESTA

-

A

1. PREGUNTAS. Máximo 2 puntos. Conteste brevemente a las siguientes preguntas (0,4 puntos cada una).
1.1. Defina eficiencia económica.
1.2. Explique laÉticaempresarial en el marketing.
1.3. Defina que es el stock mínimo o de seguridad.
1.4. Defina el Impuesto de sociedades, IS.

1.5. ¿Qué es la organización informal?
2. TEMAS. Máximo 3 puntos. (Cada tema 1,5 puntos).
2.1. El empresario. Teorías sobre el empresario.
2.2. Motivación de los recursos humanos. Teorías de Maslow y Herzberg.

3. PROBLEMAS. Máximo 5 puntos. (Cada problema2,5 puntos).
3.1. La empresa Mercury presenta las siguiente cuentas contables con su saldo a 3l de Diciembre de 2.011 : Reserva Estatutaria
200; Propiedad Industrial I .000; Acreedores por prestación de servicios 200; Construcciones 2.500; Mercaderías 1.000;
Proveedores efectos comerciales a pagar I .500; Clientes 500; Mobiliario 500; Deudores 400; Banco c/c.2.000; Capital 2.000;
Terrenos y bienes naturales L000; Deudas a l/p. con entidades de crédito 1.500; Proveedores de inmovilizado a clp 1.200;
Deudas a c/p. con entidades de crédito 1.500; Deudas a l/p. 1.000; Caja€200.

-

Elabore el balance debidamente ordenado.
Calcule y explique:
Fondo de maniobra.
ratio (efectivo + Deudores comerciales) / Exigible a corto plazo.
- ratio Activo / Pasivo exisible.
3.2. lJnaempresa de fabricación de electrodomésticos tiene unos costeJfrjos anuales de I 5.000.000 €, los costes variables para
la producción de 40.000 unidades ascienden a 80.000.000 de euros. El precio de venta de un electrodoméstico es de 2.200
euros. Se pide calcular el punto muerto de dicha empresar interpretando el resultado y haciendo la representación grafica.

PROPUESTA - B
PREGUNTAS. Máximo 2 puntos. Conteste brevemente a las siguientes preguntas (0,4 puntos cada una).
l.l. Defina Costes fljos y variables.

l.

1.2.
1.3.
1.4.
1,5.

Concepto de inversión
Defina que son el pasivo no corriente y el pasivo corriente.
Defina obligación como título valor.
Explique que es la globalización económica.

2. TEMAS. Máximo 3 puntos. (Cada tema 1,5 puntos).
2.1. Las sociedades Laborales.
2,2. La organización del trabajo. Taylor y Mayo

3. PROBLEMAS. Máximo 5 puntos. (Cada problema2,5 puntos).
¿Explica, utilizando los métodos de plazo de recuperación, VAN y TIR, cuál de estos dos proyectos de inversión elegirá una
empresa sabiendo que el tipo medio del dinero en el mercado es del 0,06?
A. Desembolso en el momento actual de 80.000 € que reportaría un rendimiento único de 130.000
€ a los cuatro años.
B. Desembolso eh el momento actual de 90.00 € que reportaría un rendimiento de 60.000 € al
ftnalizar el primer año y 50.000 € al ftnalizar el segundo año.
3.2. Calcule el valor de las existencias finales, realizando la ficha de almacén, según los criterios de valoración de
existencias FIFO y Precio Medio Ponderado, de una empresa que presenta los siguientes datos
Día 1. - Existencias de 50 unidades a 100€/unidad; Dia2.- Compra 100 unidades al20€ /unidad; Día3. Venta de 90 unidades; Dia4. - Compra de 80 unidades a 150 € / unidad; Día 5. - Venta de 130 unidades.
3.1 .

