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PARTEI RESPONDA A ESTASCUESTIONES S PUNTOS

1. ¿Qué es el arrendamiento financiero o leasingl

2. Exponga brevemente en que consiste la estrategia competitiva de liderazgo en costes.

3. ¿Qué significado tiene y como se puede calcular el Fondo de Maniobra de una empresa?

4. Diferencie los conceptos de Productividad y Rentabilidad

5. ¿Qué información proporciona el organigrama de una empresa?

PARTE II DESARROLLE UNA DE ESTAS CUESTIONES 2,5 PUNTOS

OPCIÓN A

Indique esquemáticamente los diferentes tipos de empresa y explique sus principales

característicasindicandoexpresamenteel tipo de responsabilidadque los propietariosasumen

en cadauna de ellas

OPCIÓN B

Exponga en que consiste el desarrollo de la empresa y explique qué significa el concepto de

diversificación como dirección de ese desarrollo y las formas que puede adoptar.



PARTE III RESUELVA UNODE ESTOSPROBLEMAS 2,5 PUNTOS

OPCIÓN A

Una pequeña empresa que fabrica y vende un único modelo de espejo retrovisor para

motocicletasalcanza unos ingresospor ventas de 70.750€, a preciode venta, para el volumen

de venta que corresponde a su punto muerto. La empresa está analizandola mejora de su.

producción adquiriendo un nueva maquinaria.Ambas situaciones presentan las siguientes

estructuras de costes:

1- Calcular el punto muerto con sus costes actuales y el precio de venta que para ese nivel de

producción el permitiria alcanzar un beneficio de 12.000 €.

2- ¿A qué precio podria vender su producto, manteniendo el mismo nivel de beneficios, si

adquiere la nueva maquinaria? ¿Podria analizar esta opción en términos de estrategia

competitiva suponiendo que hay mucha rivalidad en este mercado y los demás

competidores no tienen acceso a adquirir esa maquinaria?

OPCIÓN B

Un inversor dispone de 12.000 € Ycuenta con las tres siguientes opciones de inversión:

A la vista de esta información,y teniendo en cuenta una tasa de valoracióno actualización

constantedel 5% anual,se pide:

.., 1- Priorlzarel ordende realizaciónde estos tres proyectos de inversiónsegúnlos criteriosde
plazo de recuperación o pay-back, flujo neto de caja total, flujo neto de caja medio anual,

y valor actual neto.

2- Indicar, razonadamente, la decisión de inversión que considere más conveniente.

Equipo actual Nueva maquinaria
Costes fiios 20.000,00 € 24.000,00 €
Costes variables unitarios 3.50 € 3,12 €

Desembolso inicial Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
A 10.000 2.000 2.000 2.500 2.600. 3.000
B 12.000 2.500 3.500 3.000 5.000
e 11.000 4.000 4.000 4.000
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En el ejercicio de Economía y Organización de Empresas se ofrecen dos opciones de examen

entre las cuales se deberá elegiruna a la que se dará respuesta en la totalidad de los apartados

planteados.

Cada opción consta de tres partes: en la parte 1 se formulan cinco cuestiones breves que se

deberán responder de forma concisa; en la parte H se propone una pregunta teórica para su

desarrollo de forma amplia;y en la parte ID se plantea una cUestiónpráctica.

En la valoración del examen se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:

La precisión, brevedad y claridad conceptual en las respuestas a las cuestiones de la parte 1.

La claridad en la exposición del tema correspondiente a la parte H y el uso correcto del

vocabulario específico, así como los razonamientos expuestos y la interrelación de los

conceptos.

En la parte práctica ID, la aplicación adecuada de las técnicas solicitadas y la explicación

correcta de los resultados obtenidos y sus relaciones. Los errores de cálculo se considerarán

leves, salvo en el caso de que sean desorbitados y el alumno no razone ese resultado.

Se penalizará una mala calidad en la presentación formal del examen.

I

La puntuaciónmáximadel examenserá de diez puntos, repartidos de la siguienteforma: 1

puntocadauna de lascincopreguntasde la parte 1;2,5 puntos la parte II; y 2,5 puntosla parte

m




