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OPCION A  

1º.  

 Período Medio de Maduración (PMM), es el tiempo promedio que transcurre entre el pago 

a los proveedores por la compra de las materias primas y el cobro a los clientes por la 

venta de los productos terminados.  

2º.  

El número de áreas funcionales en las pequeñas empresas se simplifican y se integran 

unas dentro de las otras.  

• Área de dirección: área imprescindible, considerada la cabeza de la empresa. Lleva el 

timón de la empresa, establece los objetivos y la dirige hacia ellos. Está relacionada 

con el resto de las áreas funcionales, ya que es quien las controla.  

• Área de administración: relacionada con el funcionamiento de la empresa. Es la 

operación de negocio en sentido general, desde contrataciones, pagos a personal. Por 

lo general es el emprendedor o empresario quien se encarga de esta área funcional.  

Está relacionada con otras áreas como recursos humanos.  

• Área de ventas: orientada al exterior. En esta área se plantean las estrategias que la 

empresa seguirá en el área del marketing, los mercados donde la empresa opera, los 

segmentos de mercado, el ciclo de vida de los productos, diseño de nuevos productos.  

• Área de producción: área donde se llevan a cabo la producción de los bienes que la 

empresa comercializará después.  

• Área de contabilidad y finanzas: reglamentario para todas las empresas, ya que es 

obligatorio que lleven un registro contable. Tendrá en cuenta todos los movimientos de 

dinero, tanto dentro como fuera de la empresa.  

  

3º.  

a) Rentabilidad económica= Beneficio/ activo total  

b) 10/ 50= 0,20. La empresa tiene una rentabilidad del 20%, es decir, cada 100 euros 

que invierte gana 20.  
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4º.  

Economías domésticas o familias, Están formadas por personas solas o agrupaciones familiares 

y constituyen la unidad básica de consumo. Persiguen obtener la máxima satisfacción posible 

mediante el consumo de bienes y servicios, teniendo en cuenta su presupuesto limitado y sus 

preferencias o gustos.   

Empresas, La empresa es la unidad básica de producción, debido a que su papel principal es la 

fabricación de bienes y servicios con el objetivo de conseguir el máximo beneficio posible, 

dadas sus limitaciones presupuestarias y tecnológicas. Para desarrollar esta actividad deben 

disponer de recursos o factores productivos que contratan y compran a las economías 

domésticas.  

Sector público, Comprende todas las administraciones públicas: el estado, las comunidades 

autónomas, las diputaciones y los ayuntamientos. Desempeña un importante papel en la vida 

económica, que abarca varias funciones, una de las más importantes regular la actividad 

económica, estableciendo el marco legal en el que actúan los agentes.  

5º.   

a) Cuota de mercado= Producción de la empresa/ producción total del mercado  

b) Cuota de mercado= 7.200/15.000=0,48= 48%  

  

OPCION B  

1º.   

 
El payback o "plazo de recuperación" es un criterio estático de valoración de inversiones que 

permite seleccionar un determinado proyecto en base a cuánto tiempo se tardará en 

recuperar la inversión inicial mediante los flujos de caja. No mide la rentabilidad de una 

inversión. La TIR si mide esta rentabilidad. 

2º.  

a) Ingreso total= precio x cantidad producida  

Coste total= Coste fijo + coste variable unitario x cantidad vendida  

Beneficio= Ingreso total – coste total  

b) Beneficios= 100*4.000 – (600.000 + 50 · 4.000) = 400.0000 – (600.000 + 200.000) = 

400.000€  

3º.  

En un canal largo intervienen dos o más intermediarios (mayoristas, distribuidores, 

almacenistas, revendedores, minoristas y agentes comerciales, etc.). Este canal es típico de 

https://goo.gl/31YDof


 

  

 

 

casi todos los productos de consumo, especialmente productos de conveniencia o de compra 

frecuente, como los supermercados, las tiendas tradicionales, los mercados o galerías de 

alimentación... 4º.  

Solvencia corto plazo es la  la liquidez, capacidad de la entidad de obtener recursos líquidos a 

través de su explotación (dependiendo en gran medida de la gestión de la tesorería),  mientras 

que la solvencia a largo plazo se puede conseguir con recursos no líquidos, siempre que 

supongan un respaldo adecuado para liquidar las deudas. Así pues, toda empresa que presente 

una buena liquidez, es solvente, mientras que no ocurre igual en el sentido inverso, es decir, 

una empresa puede ser solvente pero no generar liquidez.  

5º.  

a) Emision de acciones= 8.000 x 50 = 400.000€  

Patrimonio neto= capital social + prima de emisión + reservas  

       = 200.000 + 200.000 + 80.000= 480.000€  

 

b) 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 =
𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑜

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
 

480.000/8.000=60 € 
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