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Examen nº .......

Responder a tres de las siguientes cuestiones:
1 Una empresa dedicada a la fabricación, instalación y mantenimiento de
ascensores ha decidido renunciar a la fabricación de los motores y adquirirlos a un
proveedor especializado que se los ofrece por un precio inferior a su coste total
unitario de fabricación. Como consecuencia de esta decisión venderá el taller en el
que hasta ahora realizaba esta actividad.
Explicar qué repercusión tendrá esta subcontratación en el punto de equilibrio de la
empresa y representarla gráficamente.
2 Explicar y relacionar los conceptos de Periodo Medio de Maduración Económico,
Periodo Medio de Maduración Financiero y Fondo de Maniobra.
3 ¿Qué se entiende por Ventaja Competitiva? Indicar cómo puede lograrse y
relacionar este concepto con la rentabilidad de la empresa y su Estrategia
Competitiva.
4 Una pequeña bodega especializada en la elaboración de vinos tintos de Rioja que
comercializa en restaurantes del mercado nacional, ha decidido adoptar una
estrategia de crecimiento en dos direcciones: ampliar su cartera de productos con la
incorporación de un vino blanco a elaborar en la denominación de origen Rueda y la
exportación de estos productos, especialmente a EE UU. Indicar las posibles formas
o métodos de crecimiento que se pueden utilizar para implantar esta estrategia,
comentando las ventajas de cada alternativa.
5 Concepto y objetivo de la segmentación de mercados. Indicar posibles criterios a
emplear ¿cuáles pueden ser adecuados en el supuesto del mercado de
publicaciones periódicas-revistas?
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Problema numérico:
Disponemos de información fragmentada y de distinto tipo sobre la situación
económica de una empresa industrial en la fecha 31 de diciembre de 2011. Tal
información, expresada en miles de euros, es la siguiente:
- El terreno en el que está localizada se adquirió por 1.100.
- Para la construcción del edificio suscribió un préstamo a largo plazo del cual
tiene pendiente de amortizar 5.600.
- El valor actual (descontada la amortización acumulada) de la maquinaria e
instalaciones se estima en 7.500 y el del mobiliario 100.
- Como consecuencia de una reciente ampliación, debe pagar a un fabricante
de equipamiento industrial la cantidad de 100 dentro de 24 meses.
- Posee furgonetas de transporte por valor de 300.
- Las ventas del año 2011 han ascendido a 8.000, los intereses financieros han
sido 500, los impuestos pagados 154 y el beneficio neto finalmente obtenido
396.
- Se han valorado las existencias en 1.200.
- Se desconoce la cantidad que le deben sus clientes, el importe de sus deudas
a corto plazo o pasivo corriente, y el valor de su patrimonio neto.
- El saldo de su única cuenta corriente 70 y el dinero existente en la caja de la
oficina es 20.
- Se sabe que el fondo de maniobra es nulo.
- La rentabilidad económica obtenida en 2011 ha sido el 7,5% y la rentabilidad
financiera el 12%
A partir de esta información, elaborar el balance de situación de esta empresa y
comentar su situación financiera.
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Comentario al texto.

Examen nº .......

