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DATOS DEL ASPIRANTE

CALIFICACIÓN
NUMÉRICA

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

PARTE ESPECÍFICA: ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
Duración 2 horas
1.- Si el punto muerto o umbral de rentabilidad es el número de unidades vendidas en el que la
empresa iguala los ingresos totales con los costes totales:
a) Calcule el de una empresa que fabrica un artículo cuyos costes fijos ascienden a 600.000 €,
siendo el precio de venta del artículo 60 € y su coste variable unitario de fabricación 20 €.
b) Explique el resultado
c) ¿Qué resultados obtendría la empresa si fabricase y vendiese 8.000 unidades?
d) Dado el resultado anterior ¿qué alternativas se le presentan al empresario?
2.- Entre otros criterios posibles, las empresas pueden decidir su localización por la proximidad de las
materias primas mas utilizadas en su proceso productivo o por la cercanía de los mercados finales
de venta. ¿En qué circunstancias elegirá una empresa una u otra opción?. Para responder puede
utilizar como ejemplo una empresa que conozca y explicar su decisión de localización.
3.- El mercado de valores es una posibilidad de captar recursos financieros
a) ¿ En qué consiste? ¿Está al alcance de todas las empresas?
b) Exprese en un cuadro comparativo las principales características de las acciones y de las
obligaciones
4.- Defina e indique el significado de los ratios de Liquidez a corto plazo, Garantía a largo plazo,
Equilibrio financiero y Endeudamiento a corto plazo.

5 .- Determine (por ejemplo con el Valor Actualizado Neto (VAN)] la viabilidad de la siguiente
inversión en base a los datos facilitados. Y, supuesto que dependiera de ti proponer que se efectúe
o no la misma, ¿Cuál sería tu dictamen?.
Ejercicio : El proyecto de inversión estudia delimitar la adquisición de un bien de equipo nuevo que
exige un desembolso inicial de 10.000 € y que obtendría los cinco flujos de caja siguientes:
1er. año
= 5.000 €
2º año y 3er. año
= 6.000 € en cada uno de ellos
4º año y 5º año
= 8.000 € en cada uno de ellos
Supuesto que se aplica un tipo de descuento del 13,4%.
6.- ¿Cómo se determina el Fondo de Rotación o Fondo de Maniobra de la empresa? ¿Qué tipo de
instrumento de análisis es?
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7.- Explique las cuatro políticas comerciales de las que dispone la empresa.

8.- Explique la diferencia entre impuestos directos e impuestos indirectos y nombre los que le afectan
a la empresa

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
a. Dominio de las capacidades específicas objeto de esta prueba
b. Claridad en la exposición y utilización de un vocabulario apropiado .

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
La prueba se calificará con un total de 10 puntos distribuidos de la siguiente manera:
Ejercicio 1: 1,5 puntos para la totalidad del ejercicio, distribuidos de la forma siguiente:
apartado a): 0,5 puntos
apartado b): 0,25 puntos
apartado c): 0,5 puntos
apartado d): 0,25 puntos
Ejercicio 2: 1 punto
Ejercicio 3: 1,25 puntos el total del ejercicio y se distribuirá de modo proporcional entre los dos
apartados
Ejercicio 4: 1,25 puntos
Ejercicio 5: 1,5 puntos
Ejercicio 6: 1 punto
Ejercicio 7: 1, 25 puntos
Ejercicio 8: 1, 25 puntos
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