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PREGUNTAS CORTAS 
 

1. La responsabilidad social de la empresa es el conjunto de políticas y programas desarrollados por 

una empresa, con objeto de cuidar de un modo correcto, a las personas que trabajan en la empresa, 

la sociedad y al medio ambiente. Dos medidas serían la conciliación de la vida laboral y la familiar, y 

el mejor trato laboral. 

 

2. Hay tres tipos de empresas en cuanto al sector de actividad: sector primario, secundario y terciario.  

 Empresa del sector primario: Son aquellas que realizan actividades extrayendo materias 

primas de la naturaleza. Un ejemplo sería una empresa de explotación forestal. 

 Empresa del sector secundario: Son aquellas que realizan actividades transformando materias 

primas en productos. Un ejemplo sería una empresa que se dedica a la industria textil. 

 Empresa del sector terciario: Engloba a dos tipos de empresas. 

a. Comerciales: Se dedican a comprar productos para luego venderlos, sin 

transformarlos. Un ejemplo es una papelería 

b. De servicios: Ofrecen productos intangibles. Un ejemplo es una academia que ofrece 

apoyo escolar. 

 

3. Tres de los muchos factores son: cercanía a los clientes, aprovisionamiento de materias primas (es 

importante estar localizados en un punto de rápido acceso a estas materias primas) y mano de obra 

(es importante situarse cerca de mano de obra cualificada y con unos costes laborales mínimos). 

 

4. El crecimiento interno es aquel que ocurre dentro de la empresa cuando se desea aumentar la 

producción mediante inversiones y el crecimiento externo es el cual la empresa adquiere o coopera 

con empresas existentes lo que permite aumentar su dimensión y su capacidad productiva. 

 

5. 

a) Si. Uno de los objetivos de la dirección de la empresa será fijar determinados objetivos en un 

plazo fijo o variable. 

b) Si. Uno de los objetivos de la dirección de la empresa es la organización, la división de tareas 

entre los miembros de la organización para llevar a cabo los objetivos. 

c) Si. Una de las funciones de la dirección de la empresa es el control, comparar los resultados 

obtenidos y hacer las correcciones oportunas. 

 

6. Es la división más importante dentro de la departamentalización de la empresa. Los miembros se 

agrupan en las áreas funcionales más importantes de la empresa: producción, marketing, finanzas y 

RR.HH. Un ejemplo es el siguiente: hay un director general en la empresa, y después un director para 

cada área funcional mencionada anteriormente. 

 

7. El marketing-mix son las 4 variables que dispone la empresa para llegar a su mercado meta. Son las 

siguientes: 

 Producto: Es la primera variable ya que, sin ella, no existirían las demás. Habrá que decidir 

sobre su marca, diseño, envase… 
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 Precio: Esta variable es clave ya que de ella dependen los beneficios e ingresos de la empresa. 

 Distribución: Son las decisiones que acercan el producto al consumidor. La empresa elige si 

vende el producto directamente o mediante intermediarios. 

 Promoción: Una vez realizadas las variables anteriores, hay que dar a conocer el producto y 

ofrecer las ventajas de la adquisición del producto. Para ello utilizan diferentes medios: venta 

directa, publicidad, patrocinios, … 

 

8. Un producto está en fase de declive cuando aparecen productos sustitutivos con lo que disminuyen 

las ventas de este producto y sus beneficios. Pueden pasar dos cosas: una salida del mercado del 

producto, siendo clave elegir el momento perfecto para retirarlos; o mejorar el producto, para intentar 

a traer, de nuevo, a clientes. 

 

9. El patrimonio de la empresa es la suma de los derechos, bienes y obligaciones. Por otra parte, el 

patrimonio neto es solo la parte positiva del patrimonio empresarial, que se obtiene mediante la 

ecuación fundamental de la contabilidad: bienes+derechos (activo) – obligaciones (pasivo). 

 

10. Falso. Sin realizable, la ratio de liquidez será 
𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒+𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠

𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 y la ratio de disponibilidad, la 

cual no depende de la ratio realizable, será 
𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒

𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
. 

 

11. Nos permite medir la rentabilidad de una inversión, es decir, cuánto dinero tengo por euro 

invertido. Las variables necesarias serán una inversión inicial, flujos de entrada durante unos 

determinados años y el VAN. 

 

12. Los recursos financieros propios son aquellos que son propiedad de la empresa y que no han de 

devolverse nunca; y los recursos financieros ajenos, se piden prestados y deben devolverse con 

algún tipo de interés. Un ejemplo del primero puede ser unas amortizaciones, y un ejemplo del 

último, un crédito comercial. 
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EJERCICIOS NUMÉRICOS 
1.  

a) La productividad se calcula de la siguiente manera: 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 =  
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠
 . 

Pr (2019) = 
135

3∗1800
 = 0,025 trajes/hora trabajada. 

Pr (2020) = 
243

3∗1800+3∗900
 = 0,03 trajes/hora trabajada. 

b) La tasa de variación de productividad se calcula: TVP = 
Pr 2020−Pr 2019

Pr 2019
. 

TVP = 
0,03−0,025

0,025
 = 0,2. Ha aumentado la productividad un 20% desde el año 2019 hasta el 

año 2020. 

 

2. 

a. Los ingresos serán: 500 *9 = 4500 euros 

Los costes fijos mensuales de esta empresa serán los que no dependen del número de 

hamburguesas vendidas: CF =Retribución total de los empleados + Leasing de la furgoneta + 

seguro de la furgoneta + licencia de explotación + publicidad = 5400 + 2200 + 100 + 600 +700 

= 9000 euros 

Los costes variables unitarios mensuales dependerán del número de hamburguesas 

vendidas, CVu= Materias primas + recipientes desechables = 4/u + 0,5/u = 4,5 euros/u; como 

se venden 500 hamburguesas: CV = 2250 euros. 

Para calcular el beneficio obtenido: Beneficio = Ingresos - Costes = 4500 - (9000 +2250) = -

6750 euros; es decir, tiene unas pérdidas de 6750 euros. 

b. Desarrollando la fórmula del beneficio: Beneficio = Precio * Q - (CF + CVu * Q), siendo Q el 

número de hamburguesas vendidas o punto muerto. Si tenemos que obtener un beneficio 

de 4500 euros: 4500 = 9*Q - (9000 + 4,5 *Q); 4500 = 4,5 *Q - 9000; Q = 
13500

4,5
 = 3000 

hamburguesas. Habría que vender 3000 hamburguesas para obtener un beneficio de 4500 

euros. 

c. El coste total será los costes fijos + los costes variables = 9000 + 4,5*3000 = 22500 euros será 

el coste. El coste total medio será: CTm = 
𝐶𝑇

𝑄
 = 

22500

3000
 = 7,5 euros. El beneficio unitario será: Bu 

= 
𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜

𝑄
 = 

4500

3000
 = 1,5 euros por hamburguesa. 

 

3.  

a. Tenemos dos elementos que hay que amortizar: aplicaciones informáticas y ordenadores. 

Para calcular la amortización anual debemos dividir el valor del bien entre su número de 

años de vida útil. 

Amortización anual (aplicaciones informáticas) = 
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟

𝑉𝑖𝑑𝑎 ú𝑡𝑖𝑙
 = 

1200

3
 = 400 euros/año. 

Amortización anual (ordenador) = 
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟

𝑉𝑖𝑑𝑎 ú𝑡𝑖𝑙
 = 

5500

4
 = 1375 euros/año. 

La amortización acumulada es la suma de las amortizaciones anuales desde que se compró. 

La amortización acumulada de las aplicaciones informática, compradas el 1/1/2019, será: 

Amortización acumulada (31/12/2020) = Amortización anual * Años desde que se compró = 

400 *2 = 800. 
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La amortización acumulada del ordenador, comprado el 1/1/2019, será: Amortización 

acumulada (31/12/2020) = Amortización anual * Años desde que se compró = 1375*2 = 

2750 euros. 

b. En el apartado b y c, nos piden cuentas de pérdidas y ganancias y el balance, 

respectivamente. Algunos datos irán al apartado b y otros al apartado c. Ahora mismo los 

detallaremos. 

Las compras de las mascarillas son un gasto y por tanto van a las cuentas de pérdidas y 

ganancias. No obstante, como solo se ha pagado un 60%, el resto irá al pasivo del balance. 

El dinero en cuenta corriente es dinero en bancos e irá a las cuentas. 

El recibo de la luz es un gasto de explotación e irá a las cuentas. 

Los programas de ordenador son una inversión e irá al activo del balance. La amortización 

anual es un gasto y por tanto va las cuentas. La amortización acumulada es un menor valor 

del activo, y por tanto irá al balance. 

El capital social son fondos propios e irá al patrimonio neto del balance. 

Las deudas irán al pasivo, el 20% van al corriente ya que se van a pagar en 1 año y el resto al 

no corriente, y los intereses son gastos financieros que van a las cuentas. 

La reserva legal son fondos propios y van al patrimonio neto. 

La venta de mascarillas es un ingreso de explotación y va a las cuentas. Como solo se han 

cobrado el 70%, el resto irá al activo del balance ya que es un derecho de cobro con clientes. 

Tanto el salario de los trabajadores como lo de las SS, son gastos y van a las cuentas. 

El alquiler del local es un gasto de explotación. 

El ordenador es una inversión intangible e irá al activo del balance, su amortización anual es 

un gasto por lo que irá a las cuentas y la amortización acumulada es un menor valor del 

activo y va al balance. 

 

Cuenta de pérdidas y ganancias. 

INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 240.000 

Venta de mercaderías 240.000 

GASTOS DE EXPLOTACIÓN 172.515 

Aprovisionamiento 

Compra de mercaderías 

Gastos de personal 

Salarios 

Seguridad Social (25% de 45.000) 

Otros gastos de explotación 

Alquiler 

Luz 

Amortización del inmovilizado 

100.000 

100.000 

54.900 

45.000 

9.900 

15.840 

15.000 

840 

1.775 

Resultado de la explotación 240.000 - 172.515 = 67.485 

Ingresos financieros 

Gastos financieros 

0 

2.500 

Resultado financiero 0 - 2.500 = -2.500 

Resultado antes de impuestos 67.485 - 2500 = 64.985 
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Impuestos de beneficios 25% * 64.985 = 16.246,25 

Resultado del ejercicio 64.985 - 16.246,25 = 48.738,75 

 

c.     

ACTIVO Importe (euros) PATRIMONIO NETO Y 

PASIVO 

Importe 

(euros) 

ACTIVO NO CORRIENTE 

-Inmovilizado intangible 

-Aplicaciones informáticas 

-Amortización acumulada 

inmovilizado intangible 

-Inmovilizado material 

-Equipos para procesos de 

información 

-Amortización acumulada 

inmovilizado material 

3.150 

400 

1.200 

-800 

 

2.750 

5.500 

 

-2.750 

 

PATRIMONIO NETO 

-Fondos propios 

-Capital Social/Capital 

-Reserva Legal 

-Resultado del Ejercicio 

 

144.238,75 

144.238,75 

80.000 

15.500 

48.738, 75 

PASIVO NO CORRIENTE 

-Deudas a largo plazo 

-Deudas de entidades de 

crédito a largo plazo 

40.000 

40.000 

40.000 

ACTIVO CORRIENTE 

-Existencias 

-Mercaderías 

-Deudores comerciales y 

otras cuentas a cobrar 

-Clientes 

-Efectivos y otros activos 

líquidos equivalentes 

-Bancos 

231.088,75 

15.500 

15.500 

72.000 

 

72.000 

143.588,75 

 

143.588,75 

PASIVO CORRIENTE 

-Deudas a corto plazo 

-Deudas de entidades a 

corto plazo 

-Acreedores comerciales y 

otras cuentas a pagar 

-Proveedores 

50.000 

10.000 

10.000 

 

40.000 

 

40.000 

TOTAL ACTIVO 234.238,75 PATRIMONIO NETO Y 

PASIVO 

234.238,75 

 

 

4. 

A. Los flujos netos de caja los calculamos como la diferencia entre los cobros y los pagos de 

cada año. 

FNC1 = 20.000 - 15.000 = 5.000 

FNC2 = 35.000 - 5.000 = 30.000 

FNC3 = 30.000 - 25.000 = 5.000 

B. Decidiremos si el proyecto es rentable mediante el método VAN:  

VAN = -22.750 + 
5.000

(1+0,08)1 + 
30.000

(1+0,08)2 + 
5.000

( 1+0,08)3 = -22.750 + 4.629,63 + 25.720,16 + 3.969,16 = 

11.568,55 > 0; por tanto el proyecto es rentable. 

C. Un proyecto viable es el cual el VAN es mayor que 0. Por lo tanto igualamos el VAN a 0 y 

dejamos el desembolso como incógnita. 

VAN = 0 ; -D + 4.629,63 + 25.720,63 + 3.969,16 = 0 ; D = 34.318,95. Siempre que el 

desembolso sea menor a 34.318,95 euros, el proyecto será rentable. 
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