
 
INSTRUCCIONES GENERALES Y VALORACIÓN 

 
INSTRUCCIONES Y CALIFICACIÓN: El alumno deberá escoger una de las dos opciones y responder a 
todas las cuestiones de la opción elegida. 

1. Lea todas las cuestiones cuidadosamente. 
2. Elija la opción (A o B) para la que considere que se encuentra mejor preparado/a. 
3. Conteste únicamente a las cuestiones de la opción que haya elegido. 
4. Recuerde que es muy importante demostrar seguridad en sus respuestas y procure expresarse con la mayor 

claridad posible. 
5. Cada pregunta va acompañada por la puntuación máxima que se puede alcanzar en caso de contestarla 

correctamente. 
6. Preste mucha atención para no cometer faltas ortográficas 

 
TIEMPO  :   1 Hora y 30 minutos 
 

OPCIÓN  A 
 

1. Definición de organización formal de la empresa (1 punto). Para que la organización de la 
empresa resulte bien definida y sea comprensible a todos los empleados, tiene que estar bien 
estructurada. Explique las cuatro formas diferentes de división del trabajo o división por 
departamentos atendiendo a diferentes criterios (1 punto).  

2. Indique y explique los cuatro elementos controlables por la empresa que forman el marketing 
total o marketing mix (2 puntos). 

3. La empresa ERIA, S.A. que se dedica a la comercialización de joyas: 
Número de veces que, en el año, se renovaron las existencias: 10 veces 
Período medio de cobro: 15 días 
Período medio de pago: 20 días 
Considerar que el año comercial tiene 360 días 
Se pide:  
a) Definición y cálculo del período medio de maduración económico (1,5 puntos). 
b) Definición y cálculo período medio de maduración financiero (1,5 puntos). 

4. La empresa CARNAVAL, S.A. presenta la siguiente situación patrimonial, a 31 de diciembre de 
2014, resumida en los siguientes conceptos (valorados en unidades monetarias): Inmovilizado 
intangible: 10.000; amortización acumulada de su inmovilizado intangible: 8.000; ordenadores 
que la empresa utiliza en su actividad: 5.000; mobiliario que utiliza en su actividad: 3.000; capital 
aportado por los accionistas: 15.000; deudas con una entidad de crédito a devolver en 8 años: 
1.500; reservas: 7.000; edificio propiedad de la empresa: 20.000; facturas pendientes de cobrar 
(clientes): 2.000; amortización acumulada de su inmovilizado material: 10.000; deudas con una 
entidad de crédito a devolver en 8 meses: 500; existencias en el almacén: 5.000; facturas 
pendientes de pago a los proveedores: 500; bancos: 800; hacienda pública acreedora por conceptos 
fiscales: 300. 

 Teniendo en cuenta la información anterior, se pide:  
a) ¿A cuánto asciende el resultado que esta empresa ha obtenido a 31/12/2014? (1 punto). 
b) Elabore el balance de situación de la empresa a 31 de diciembre de 2014 (1 punto). 
c) Calcule el fondo de maniobra o fondo de rotación de la empresa (1 punto). 
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OPCIÓN  B 

 
 

1. Señale y explique las cuatro características financieras de una inversión (2 puntos). 
2. La empresa es un elemento del subsistema productivo dentro de un sistema económico 

más amplio y además es un sistema que forma parte de un entorno. Explique qué se 
entiende por entorno general y entorno específico y cuáles son las diferencias existentes 
entre ambos conceptos (2 puntos).  

3. Una empresa ARCO IRIS, que está comenzando a tener pérdidas, se está planteando 
cambiar el proceso de producción. Para ello, se plantea realizar un proyecto de inversión y 
los expertos en toma de decisiones de la empresa, le recomiendan dos tipos de proyectos 
con la siguiente información (euros): 
- Proyecto AZUL: desembolso inicial 10.000, la estimación de los flujos de caja para 

los dos primeros años, serían de 8.000 el primer año y 9.000 el segundo año. 
- Proyecto VERDE: desembolso inicial 10.000, la estimación de los flujos de caja para 

los dos primeros años, serían de 9.000 el primer año y 8.000 el segundo año. 
Se pide: 
a) Calcular el valor actual neto de cada proyecto, en el caso de que el coste de capital 

fuera del 10% anual (2 puntos) 
b) Determinar cuál es la inversión más rentable justificando la respuesta (1 punto) 

 
4. La empresa ABRIL que se dedica a la compra/venta de libros digitales muestra la 

siguiente información a 31/12/2014 (euros): 
 

Activo no corriente 5.000 Patrimonio neto 12.000 
Activo corriente 3.000 Otros tributos 150 
Compra libros 8.000 Transportes 200 
Venta libros 12.500 Intereses de deudas 200 
Sueldos y salarios 2.000 Suministros 150 
Seguridad social empresa 800 Impuesto sobre beneficios 150 
Alquileres  500   

 
 

Se pide: 
 

a) Elaborar la Cuenta Resultados (según el modelo del Plan General de Contabilidad) (1 
punto)  

b) Definir y calcular la rentabilidad económica (1 punto) 
c) Definir y calcular la rentabilidad financiera (1 punto) 
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CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN 

 
ECONOMÍA DE LA EMPRESA  

 
OPCIÓN A 

 

1. El alumno debe saber en qué consiste la organización formal de las empresas y además debe 
explicar en qué consiste la división en departamentos o división del trabajo. 

2. El alumno debe identificar los elementos que forman parte del marketing mix  y explicarlos. 

3. El alumno debe saber definir y calcular el período medio de maduración económico y 
financiero 

4. El alumno debe distinguir las distintas masas que componen el patrimonio empresarial, 
elaborar el Balance de Situación y aplicar dicho conocimiento al cálculo del fondo de 
maniobra. 

 

 
 

 
 

OPCIÓN B 
 

1. El alumno debe conocer las diferentes características de una inversión. 

2. El alumno debe saber la influencia del entorno específico y general sobre la empresa a 
través de una definición de ambos entornos. 

3. El alumno debe saber calcular el valor actual neto de varios proyectos de inversión, así como 
su interpretación.  

4. El alumno debe saber elaborar la cuenta de resultados, así como definir y calcular la 
rentabilidad económica y financiera. 
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