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DATOS DEL ASPIRANTE:

CALIFICACIÓN EJERCICIO

Apellidos : …………………………………………………….……..……………………
Nombre: ………………………………………………………..…………………………

Parte Específica – Opción A
ECONOMÍA DE LA EMPRESA (Duración: 1 hora y 15 minutos)

RESUELVA 5 DE LOS 6 EJERCICIOS PROPUESTOS
1. Explique cuáles son las principales ventajas e inconvenientes de las PYMES respecto a las
grandes empresas. Explique al menos cuatro ventajas y cuatro inconvenientes. (2 puntos)
2. Respecto a las siguientes escuelas del pensamiento organizativo, identifique en qué época
surgieron, principal obra de su autor, contenido respecto a cómo realizar la organización
empresarial y posibles críticas:
a) Teoría de la organización científica del trabajo de Taylor.(1 punto)
b) Teoría de la administración empresarial de Fayol. (1 punto)
3. Respecto al marketing-mix:
a) Explique a qué se refiere. (0,25 puntos)
b) Explique en qué consiste la política de precios, explicando tres posibles métodos de
fijación de precios empleados por las empresas. (0,75 puntos)
c) Explique en qué consiste la política de comunicación y al menos cuatro posibles
estrategias de comunicación. (1 punto)
4. A partir del siguiente balance de situación:
ACTIVO

AÑO 1

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

AÑO1

A) ACTIVO NO CORRIENTE

A)PATRIMONIO NETO

400

B)ACTIVO CORRIENTE

B)PASIVO NO CORRIENTE

100

C)PASIVO CORRIENTE

1.500

Existencias.…500
Realizable…..100
Disponible….300
TOTAL ACTIVO

TOTAL PN Y PASIVO

a) Complete los datos que faltan en la tabla. (0,25puntos)

b) Calcule los siguientes ratios:
- Ratio de liquidez/solvencia a corto plazo. (0,25 puntos)
- Ratio de autonomía financiera. (0,25 puntos)
- Ratio de equilibrio financiero. (0,25 puntos)
c) Haga un diagnóstico de la situación financiera y elabore una propuesta de medidas de
mejora, al menos cuatro, para arreglar la situación (si procede). (1 punto)
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5. PASTELOSO, S.L. es una empresa que vende pasteles en Madrid. Cada mes debe pagar 2.900€
en concepto de alquiler, 2.100€ al encargado de la tienda y otros gastos fijos por un total de
1.000€. El precio medio de venta es de 2 euros por pastel y en la actualidad se están vendiendo
12.000 pasteles cada mes. A la empresa le cuesta 1€ elaborar cada pastel.
a) Calcule el punto muerto. (0,5 puntos)
b) Represente gráficamente las funciones de costes, ingresos y las áreas de beneficios y
pérdidas. (0,5 puntos)
c) ¿A cuánto ascienden las ventas (en euros) en el punto muerto? (0,5 puntos)
d) ¿Cuál es el beneficio mensual de la empresa? (0,5 puntos)

6. Un fabricante de bicicletas está valorando la posibilidad de instalar una nueva tienda y se plantea
dos opciones:
- Opción A: Localizar la tienda en Madrid. Esto supone un desembolso inicial de 100.000€, y la
generación de unos flujos de caja estimados de 55.000€ y 62.500€ en el primer y segundo año
respectivamente.
- Opción B: Localizar la tienda en Murcia. Esto supone un desembolso inicial de 80.000€, y la
generación de unos flujos de caja estimados de 25.000€ y 70.000€ en el primer y segundo año
respectivamente.
Si el coste del capital es del 10%:
a) ¿Qué opción de inversión interesa más según el VAN? Razona su respuesta.(1 punto)
b) ¿Qué opción de inversión interesa más según el pay back? Razona su respuesta.(1
punto)

Criterios de evaluación
Dominio de las capacidades específicas que son objeto de esta prueba. Se tendrá en cuenta la claridad
en la exposición y el vocabulario específico empleado.
Criterios de calificación
La calificación máxima de cada cuestión viene expresada en sus enunciados.
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