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A1.  Hay tres tipos de empresas en cuanto a la propiedad del capital: 

 Empresa privada: Es propiedad de las personas físicas o jurídicas particulares y su objetivo es  

               obtener beneficios. 

 Empresa pública: Es propiedad del Estado o de cualquier organización de carácter público. 

 Empresa mixto: Su propiedad está compartida entre el Estado y particulares. 

Hay cuatro tipos de empresas según su tamaño: 

 Microempresa: Tiene hasta 10 trabajadores, tienen un volumen de ventas inferior a 2000000 

y tienen un activo inferior a 2000000 euros. 

 Empresa pequeña: Tiene hasta 50 trabajadores, tienen un volumen de ventas e inactivo 

inferior a 10000000 euros. 

 Empresa mediana: Tiene hasta 250 trabajadores, tienen un volumen de ventas inferior a 

50000000 euros y un activo inferior a 43000000 euros. 

 Empresa grande: Tiene más de 250 trabajadores, tienen un volumen de ventas superior a 

50000000 y un activo mayor a 43000000 euros. 

 

A2.  La organización informal de la empres son relaciones personales y sociales que surgen sin 

planificar porque las personas mantienen relaciones más de lo establecido en la dirección de la 

empresa. Surgen relaciones de amistad, intereses y líderes a los que los compañeros respetan y siguen. 

Todo esto provoca que personales de distintos departamentos se relacionen. 

Dos diferencias: 

 En la organización formal, la organización se establece por la dirección y tiene que ser 

aceptada por todos, pero en la organización informal, las relaciones surgen sin planificar sin 

tener organización planificada 

 En la organización formal, está clara la jerarquía, pero en la informal, hay relaciones de 

amistad careciendo de jerarquía. 

 

A3.  El descuento comercial es un tipo de financiación a corto plazo que ofrecen los nacos cuando 

adelantan dinero pendiente de cobro de la empresa por las ventas realizadas y no cobradas al contado. 

Le empresa acreedora debe ceder los derechos de cobro al banco, mediante letras, pagarés, etc. El 

banco procederá entonces a adelantar el dinero pendiente de cobro. Llegado el momento, el banco 

exigirá el cobro al cliente, y pueden darse dos situaciones: 

 El cliente paga a la entidad bancaria, y la deuda estaría saldada. 

 El cliente no paga al banco. En este caso, la entidad bancaria devuelve el derecho de cobro a 

la empresa y debe devolver al banco todo el importe, incluyendo posibles costas de 

reclamación al cliente. 

Los principales fuentes de financiación externa a corto plazo son las siguientes: 

 Préstamos y créditos a corto plazo:  En el caso de los préstamos, la empresa pide dinero 

prestado al banco. En el caso de los créditos, la empresa pide dinero prestado a un banco pero 

no sabe la cantidad exacta. Deben ser devueltos en un plazo menor a un año junto al pago de 

unos intereses. Se suelen utilizar para financiar las propias operaciones de la empresa, para 

afrontar problemas de tesorería por desajustes entre cobros y pagos debidos al ciclo de 

explotación. El coste de la operación de los créditos será que la empresa paga intereses por la 

cantidad usada y por el resto una comisión. 
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 Crédito comercial: Cuando una empresa compra materias primas a sus proveedores, no les 

paga directamente. Lo habitual es que se aplace el pago un tiempo, para poder recuperar la 

inversión. Habitualmente, suele ser entre 45 y 90 días. Por tanto, como el tiempo que 

tardamos en pagar hemos conseguido fondos de manera gratuita, no hay coste, a no ser que 

el proveedor nos ofrezca un descuento. En este último caso, el coste es renunciar al 

descuento. 

 Factoring: Cuando las empresas venden a clientes, les permiten poder pagar más tarde. 

Consiste en vender los derechos de cobro a otra empresa llamada factor. Esta empresa nos 

paga un importe menor en concepto de intereses y de posible riesgo de impago. De esta 

manera, los derechos de cobro pasan a ser de la empresa del factoring que cobrará el dinero 

a nuestros clientes. Si el cliente no paga, perderá dinero la empresa del factoring. La empresa 

tiene la ventaja de adelantar el dinero, que la empresa de factoring asume el riesgo de deuda. 

El coste es que como la empresa factoring corre el riesgo, cobrará bastantes intereses. La 

diferencia con el descuento comercial es que las empresas factoring suelen gestionar facturas 

contabilizadas, pero no cobradas. 

 Fuentes espontáneas de financiación: Son diferentes maneras que la empresa tiene de 

conseguir fondos sin ningún tipo de negociación previa, como el descubierto en cuenta, 

salarios pendientes de pago o pagos a hacienda. 

 

A4.   

 Estrategia de especialización: La empresa busca aumentar la demanda vendiendo el mismo 

producto. Hay tres opciones: 

- Penetración del mercado: Se busca vender más en los mismos mercados. Para ello es 

necesario captar clientes de la competencia o conseguir que nuestros clientes compren más 

nuestro producto. Serán necesarias promociones, publicidad, precios más baratos, mejora de 

calidad, etc. 

-Desarrollar nuevos mercados: Se buscan vender el producto a grupos de personas o zonas 

que antes no compraban el producto. Será necesario expandiendo el ámbito geográfico de su 

mercado actual u otras técnicas. 

-Desarrollar nuevos productos: Se venden nuevos productos complementarios a los mismos 

clientes que antes o variaciones de los productos actuales, como distintas tamaños, colores o 

niveles de calidad. 

 Estrategia de diversificación: Se producen productos diferentes a consumidores a los que 

normalmente no les vendemos (nuevos mercados). Implica desarrollar nuevos productos y 

nuevos mercados simultáneamente, la empresa compite en un nuevo mercado ampliando la 

cartera de negocios. Dentro de ella diferenciamos:                                       

 -Diversificación relacionada: Cuando aun siendo diferentes productos, hay algún tipo de 

conexión entre ellos, por lo que estamos dentro del mismo sector.  

-Diversificación heterogénea o no relacionada: No hay absolutamente ninguna relación entre 

los productos y los mercados nuevos y los antiguos. 

-Diversificación vertical: Ocurre cuando la empresa quiere llevar a cabo más fases en la cadena 

del valor. De esta manera lo que desea la empresa es controlar todas las fases del proceso 

para no depender de otros. 

La matriz de Ansoff nos permite ver estas dos opciones. La diversificación es la estrategia más 

arriesgada, ya que probamos productos en mercados que no conocemos. 
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A5. 

Apartado 1. 

 
Valoración de existencias finales FIFO = 195*50 + 150*54,75 = 17 962,5. 

Apartado 2. 

 
Valoración existencias finales PMP = 345*49,3337 = 17 021,85 

 

A6. 

Apartado 1.  

Para calcular el resultado del ejercicio tenemos que partir de la ecuación fundamental de la 

contabilidad: ACTIVO = PATRIMONIO NETO + PASIVO; 180 500 = 175 000 + RESULTADO DEL EJERCICIO; 

Resultado del ejercicio = 5 500. 

Apartado 2. 

ACTIVO PATRIMONIO NETO Y PASIVO 

ACTIVO NO 

CORRIENTE 

157 000  PATRIMONIO NETO 72 000 

Inmovilizado 

intangible 

-Patentes y marca 

-Amortización 

Acumulada 

Inmovilizado material 

-Edificios y terrenos 

-Mobiliario 

9 000 

 

12 500 

-3 500 

 

148 000 

160 000 

24 000 

6 000 

-Capital 

-Reservas 

-Resultado del 

ejercicio 

50 000 

16 500 

5 500 
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-Equipamiento 

informático 

-Amortización 

Acumulada 

 

-42 000 

ACTIVO CORRIENTE 23 500 PASIVO NO 

CORRIENTE 

67 500 

Existencias 

Realizable 

-Clientes 

Disponible 

-Banco 

7 500 

3 600 

3 600 

12 400 

12 400 

-Deudas a largo plazo 67 500 

  PASIVO CORRIENTE 41 000 

  -Deudas a corto plazo 

-Hacienda pública, 

acreedora 

-Proveedores 

28 000 

9 000 

 

4 000 

TOTAL ACTIVO 180 500 TOTAL PATRIMONIO 

NETO Y PASIVO 

180 500 

 

Apartado 3. 

El fondo de maniobra es un fondo de seguridad de la empresa que le va a permitir seguir realizando 

sus inversiones y llevar su actividad normal a corto plazo. Con los datos calcularemos el fondo de 

maniobra o de rotación mediante la siguiente fórmula: Fondo de Maniobra = Activo Corriente - Pasivo 

Corriente = 23 500 - 41 000 = -17 500. 

También se puede obtener de la siguiente manera: Fondo de Maniobra = Patrimonio Neto + Pasivo 

No Corriente - Activo No Corriente = 72 000 + 67 500 - 157 000 = -17 500. 

L empresa tiene un fondo de empresa negativo por lo que se encuentra en riesgo de suspensión de 

pagos. Es decir, la empresa no es capaz de afrontar las deudas a corto plazo con su activo a corto plazo. 

Lo que también quiere decir que presenta problemas de liquidez. 

 

B1. 

La marca blanca son marcas propias de los distribuidores que venden muchos productos usando su 

propia marca, en lugar de usar la marca del fabricante, con un precio de venta más barato. Con esta 

estrategia se consigue una mayor fidelidad del cliente. 

Un ejemplo sería Mercadona con Hacendado. 

 

B2.   

Las cuentas anuales son una serie de documentos contables que las empresas tienen que elaborar 

todos los años y que tienen como misión informar de los resultados de la empresa, su patrimonio y su 

situación financiera y económica. Hay varios tipos de documentos y vamos a nombrar 3: 

 Cuenta de pérdidas y de ganancias. 

 Balance de situación. 

 Estado de cambios del patrimonio neto. 
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B3. 

El umbral de rentabilidad o punto muerto es el número de unidades que una empresa debe vender 

para poder recuperar todos sus costes tanto los fijos como los variables. Si la empresa produce esa 

cantidad su beneficio será cero, ya que sus ingresos totales serán igual a sus costes totales. 

Al conocer el precio de venta por unidad y el coste variable por unidad en una empresa, para calcular 

el umbral de rentabilidad o punto, muerto, necesitaríamos los costes fijos de la empresa. 

Si aumentamos el precio del alquiler de un local, considerándolo coste fijo, aumentaría el umbral de 

rentabilidad, ya que estas dos variable son directamente proporcionales. 

La reducción del coste de transporte de cada producto supone una reducción de los costes variables 

y, por tanto, tendrá un puerto muerto o umbral de rentabilidad menor. 

 

B4.  

El entorno general está constituido por aquellos factores externos que afectan por igual a todas las 

empresas de una economía o sistema económico, con independencia del sector de actividad; 

mientras que el entorno específico está constituido por aquellos factores que afectan exclusivamente 

a las empresas de un sector específico. 

Dentro del entorno general se encuentran factores político-legales, económicos, socioculturales, 

tecnológicos y medioambientales. Dentro del entorno específico se encuentran los competidores, los 

clientes, los proveedores, los intermediarios/distribuidores y la regulación propia del sector. 

- Una mejora en la normativa de defensa de los derechos de los consumidores: entorno general. 

- La entrada de nuevos competidores: entorno específico. 

- Un incremento de la inflación: entorno general. 

- Una variación del gusto de los consumidores hacia muebles ecológicos: entorno específico. 

 

B5. 

Apartado 1. 

El período medio de maduración económico (PMMe) es el tiempo que, por término medio, tarda la 

empresa en recuperar el dinero invertido en el corto plazo, ciclo de explotación o ciclo dinero- 

mercancía-dinero. En otras palabras, es el tiempo promedio que transcurre desde que la empresa 

adquiere las materias primas hasta que recibe el cobro por la venta de productos, incluyendo ventas 

a crédito, a sus clientes. 

Como la empresa de este caso se dedica a la fabricación y la comercialización, el PMMe se divide en 

los siguientes elementos: el período medio de aprovisionamiento (PMA), el período medio de 

fabricación (PMF), el período medio de venta (PMV) y el período medio de cobro (PMC). 

Primero tenemos el PMA = 365/Rotación materias primas = 25 días están las materias primas en el 

almacén antes de pasar al proceso productivo (dato del ejercicio). 

Después, calculamos el PMF = Año/Rotación de fabricación = 365/29,2 = 12,5 días en obtener el 

producto, una vez empezado el proceso productivo. 

Después, calculamos el PMV, para ello calculamos primero nv (rotación de productos terminados) = 

coste anual de las ventas/saldo medio de existencias de productos terminados = 600 000/24 000 = 25 

veces se renuevan los productos terminados. PMV = Año/nv = 365/25 = 14,6 días tardan en venderse 

una vez terminada la producción. 

Después, calculamos el PMC, pero antes nc (rotación de clientes) = ventas anuales a precio de ventas/ 

saldo medio de clientes = 900 000/60 000 = 15 veces se renueva el saldo de clientes. PMC = 

Año/rotación clientes = 365/15 = 24,33 días tardan en venderse. 
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El PMMe será la suma de los 4 subperíodos: PMMe = PMA + PMF + PMV + PMC = 25 + 12,5 + 14,6 + 

24,33 = 76,43 días transcurren desde que la empresa invierte un euro en la adquisición de materia 

prima hasta que se convierta en liquidez a través de su cobro por la venta del producto. Esta es la 

duración del ciclo de explotación de la empresa. 

Apartado 2. 

El período medio de maduración financiero (PMMf) es el tiempo que, por término medio, tarda la 

empresa en recuperar los fondos invertidos en su ciclo a corto plazo. En otras palabras, es el 

tiempo promedio que transcurre desde que la empresa paga por las materias primas adquiridas 

hasta que cobra a sus clientes. 

PMMf = PMMe - PMP (período medio de pago) = 76,43 - 45 = 31,43 días. 

 

B6. 

Apartado 1. 

Para calcular la productividad de cualquier factor, tenemos que dividir la cantidad de productos 

fabricados entre la cantidad de factores utilizados (en este caso, son horas de trabajo). 

Pr trabajo = Cantidad de producto (raquetas)/cantidad de factores (horas trabajadas). 

Pr trabajo = 18 000/ (24 *2000*75%) = 0,5 raquetas/hora trabajada. 

Apartado 2. 

Para calcular la productividad global tenemos que dividir el valor de toda la producción (multiplicando 

la cantidad de producción por su precio) entre los costes de los factores (multiplicando la cantidad de 

factores por su coste). Si hay varios factores o varios productos, sumaremos su valor. 

PG = (18 000*30 + 60 000) /(24*2 000*6+245 000+7 000) = 600 000/540 000 = 1,11. Lo que quiere 

decir que por cada euro de coste de los factores, se obtienen 1,11 euros de valor de producción. 

 

 


