
 

Respuesta a) La gestión, en una sociedad personalista, regalos socios. 

 

Respuesta: a) El hecho imponible del impuesto sobre sociedades está determinado por la 

obtención de beneficios por parte del sujeto pasivo, que es la empresa. 

 

Respuesta: 

b) Una acción representa una parte alícuota del capital social de una empresa, mientras que 

una obligación representa una parte alícuota de un préstamo concedido a una empresa. 
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Respuesta:  

Los costes directos son los que se pueden asociar directamente a la evaluación de un 

producto, mientras que los costes indirectos afectan a varios productos y solamente se podrá 

asignar a cada uno de ellos un porcentaje. Como el enunciado dice que la empresa fabrica un 

solo producto no pueden existir costes indirectos. 

Respuesta: a) Solo existen costes directos. 

 

La fórmula que permite calcular el valor teórico de una acción es
 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙+𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑠

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
=

 
𝑝𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑜

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
 

Respuesta c) es la participación de una acción en el patrimonio neto de la empresa 

 

 

McGregor (1975) plantea 2 concepciones extremas que pueden tener los trabajadores 

Teoría X las personas consideran el trabajo como algo impuesto y sólo se esfuerzan si se 

les controla, prefieren ser dirigidas a dirigir, no quieren responsabilidades y carecen de 

ambición. Este es el denominado estilo autocrático. 

Teoría Y las personas consideran el trabajo como una posible fuente de satisfacción. Estas 

personas pueden asumir compromisos y responsabilidades. Tienen capacidad de 

imaginación, e ingenio desean perfeccionarse y se motivan por desarrollar su potencial. 

Respuesta b) se refiere a una persona a quién le entusiasma el trabajo y que necesita 

implicarse y tener responsabilidades 

 

Utilizando la fórmula del punto muerto: 

𝑥 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒𝑠 𝑓𝑖𝑗𝑜𝑠

𝑃 − 𝐶𝑢
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500.000 =
300.000

𝑃 − 180
 

Despejando: 

𝑃 − 180 =
300.000

500.000
 

𝑃 − 180 = 0,6 

P=180,6€ 

Respuesta: a)180,6€ 

 

Calculamos la productividad inicial con la fórmula: 

Productividad=
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑠

ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠
=

60.000

20·250
= 12 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑠

(ℎ𝑜𝑟𝑎 · 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟)⁄  

 

Como la productividad de obra deseada es un 5% mayor la nueva productividad debería ser: 

12·1,05=12,6𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑠
(ℎ𝑜𝑟𝑎 · 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟)⁄  

El número de consultas que habría que hacer para tener una productividad de 12,6 podemos 

despejarlo de: 

Productividad=
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑠

ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠
=

𝑥

20·250
= 12,6 

𝑥

5.000
= 12,6 

X=5.000·12,6=63.000 Consultas. 

Respuesta:  

a) 63.000 consultas. 

 

El modelo de gestión de inventarios más conocido es el de Harris (su creador) también llamado 

el de Wilson (el que lo divulgó). Y se basa en los siguientes supuestos: 

La demanda del producto es constante y conocida por lo que todos los días sale del almacén la 

misma cantidad de productos.  

El proveedor tarda siempre lo mismo en servirnos los productos (plazo de entrega constante). 
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Las entradas en el almacén se producen por lotes o pedidos del mismo tamaño es decir se 

recibe el mismo número de unidades. 

El coste de almacenamiento es proporcional al número de existencias almacenadas.  

Respuesta: a) la demanda variable no es una hipótesis del modelo de Wilson. 

 

Se denomina ciclo de vida del producto a las 4 etapas por las que pasa todo producto desde 

que se lanza al mercado hasta que desaparece. Estás etapas son: 

1 etapa de introducción o de lanzamiento está caracterizado por una gran inversión en 

promoción Todo incremento de las ventas es muy lento lo que suele provocar perdidas.  

2 etapa de crecimiento: una vez que el producto empieza a ser conocido las ventas empiezan a 

aumentar fuertemente y con ello los ingresos y los beneficios. Empieza a aparecer los primeros 

productos sustitutivos.  

3 etapa de madurez: cuando las ventas comienzan la estabilizarse los beneficios se mantienen 

estables o decrecen ligeramente y la competencia es más fuerte.  

4 etapa de declive según el mercado se va saturando con los productos sustitutivos las ventas 

descienden y también lo hacen los beneficios, pueden incluso comenzar las pérdidas en este 

momento la empresa puede relanzar el producto añadiéndole valores o dejar de producirlo. 

La duración de estas etapas es diferente para cada producto. 

Respuesta: a) Ventas bajas, crecimiento lento, beneficios bajos e incluso pérdidas. 

 

Respuesta: 

b) Son los bienes y/o derechos de cobro que tienen una permanencia en la empresa 

inferior al año. 

 

El Fondo de maniobra es la diferencia entre el activo corriente y el pasivo corriente si es 

negativo significa que el pasivo corriente es superior al activo corriente. 

Respuesta: a) el activo circulante es inferior al pasivo circulante. 
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El modelo de gestión de inventarios más conocido es el de Harris (su creador) también llamado 

el de Wilson (el que lo divulgó). Y se basa en los siguientes supuestos: 

La demanda del producto es constante y conocida por lo que todos los días sale del almacén la 

misma cantidad de productos.  

El proveedor tarda siempre lo mismo en servirnos los productos (plazo de entrega constante). 

Las entradas en el almacén se producen por lotes o pedidos del mismo tamaño es decir se 

recibe el mismo número de unidades. 

El coste de almacenamiento es proporcional al número de existencias almacenadas.  

Bajo estos supuestos la evolución del almacén tiene formas de dientes de sierra donde cada 

subida vertical es la llegada de productos al almacén que siempre coincide con el denominado 

stock de seguridad que es la cantidad mínima que dejamos en el almacén por si hay algún 

retraso en la recepción de las existencias. 

Q es el tamaño del pedido. 

Pp (punto de pedido) es el número de unidades que quedan en el almacén cuando se realiza el 

pedido.  

Ss es el stock de seguridad cantidad mínima que queda en el almacén el día que recibo el 

pedido para no quedarme sin existencias si se retrasa el pedido. 

Nm Es el nivel medio de existencias en el almacén bajo los supuestos del modelo el nivel 

medio de existencias sin nivel de seguridad es si existe será Nm=Q/2 + Ss 

 

El tamaño óptimo del pedido. 

El tamaño óptimo del pedido es aquel que mantiene un equilibrio entre el riesgo de quedarse 

sin existencias y  los costes de un almacenamiento excesivo. 

Si llamamos g al coste anual de mantener almacenada una unidad de producto el coste de 

almacenamiento será 

Ca= g · Nm =g · (Q/2 +Ss) 
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En cuanto al coste de reposición dependerá del número de pedidos. Siendo D el volumen anual 

de demanda el número de pedidos será: D/Q y si llamamos k al coste de cada pedido el coste 

de reposición será: 

Cr=k·D/Q 

El coste total de inventarios será: 

Ct = Ca + Cr = g · (Q/2 +Ss) + k·D/Q 

Para ver cuál es el volumen óptimo utilizaremos está fórmula: 

𝑄 = √
2 · 𝑘 · 𝐷

𝑔
 

Número de pedidos (N)= D/Q 

Duración del pedido= 
360

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠
 

Punto de pedido 𝑃𝑝 =
𝐷

360
· (𝑝𝑙𝑎𝑧𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜) + 𝑆𝑆 

b) K=2.000 

D=500 

g=2 

𝑄 = √
2·2.000·500

2
=√1000000 = 1.000 𝑡𝑒𝑙é𝑓𝑜𝑛𝑜𝑠 𝑚ó𝑣𝑖𝑙𝑒𝑠 

c) Ct =  g · (Q/2 +Ss) + k·D/Q=2 ⋅ (
1000

2
+ 0) + 2.000 ⋅

500

1000
=1.000+1.000=2.000€ 

 

a) Coste total= coste fijo + coste unitario · número de unidades 

Coste unitario=
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠
 

Coste total A= 1.000.000 + 200· 10.000=3.000.000€ 

Coste unitario 𝐴 =
3.000.000

10.000
= 300€/𝑢 

Coste total B= 4.000.000 + 400· 50.000=24.000.000€ 
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Coste unitario 𝐵 =
24.000.000

50.000
= 480€/𝑢 

b) Precio A=1,3·300=390€ 

Precio B=1,25·480=600€ 

c) Beneficio= ingresos – costes 

Ingresos = precio· cantidad 

Ingresos A= 390 · 10.000=3.900.000€ 

Beneficio A= 3.900.000 -3.000.000=900.000€ 

Ingresos B= 600·50.000= 30.000.000 

Beneficio B = 30.000.000-24.000.000=6.000.000€ 

 

b) 

Activo no corriente  Patrimonio neto  
Inmovilizado Intangible  Capital Social X 

Aplicaciones informáticas 800 Reservas 8250 

Inmovilizado Material  Pasivo no corriente  
Construcciones 50000 Deuda a largo plazo con entidades de crédito 5000 

Mobiliario 4000 Pasivo corriente  
Equipos para procesos de Información 3000 Proveedores de inmovilizado a corto plazo 2500 

  Proveedores 1000 

AAIM  HP Acreedora  
Activo Corriente    

Existencias    

Mercaderías 400   

Realizable    
Clientes 3000   

Clientes efectos comerciales a cobrar 2500   

Disponible    

Caja 200   

Bancos 2000   

    

TOTAL ACTIVO 65900 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 16.750+X 
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65.900=16750+X 

Capital social= 49.150€ 

a) 

Activo no corriente  Patrimonio neto  
Inmovilizado Intangible  Capital Social 49150 

Aplicaciones informáticas 800 Reservas 8250 

Inmovilizado Material  Pasivo no corriente  
Construcciones 50000 Deuda a largo plazo con entidades de crédito 5000 

Mobiliario 4000 Pasivo corriente  
Equipos para procesos de Información 3000 Proveedores de inmovilizado a corto plazo 2500 

  Proveedores 1000 

AAIM  HP Acreedora  
Activo Corriente    

Existencias    

Mercaderías 400   

Realizable    

Clientes 3000   

Clientes efectos comerciales a cobrar 2500   

Disponible    

Caja 200   

Bancos 2000   

    

TOTAL ACTIVO 65900 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 65900 
 

c) el patrimonio neto de esta empresa es la suma del capital social y las reservas  

Patrimonio neto= 49.150 + 8.250= 57.400€ 
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