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Información de interés: 

La duración del examen es de 2,5 horas  

El examen se valorará sobre 100 puntos. Las cuestiones teóricas tienen un valor de 10 puntos cada una 

(total 40 puntos), los ejercicios tienen un valor de 20 puntos cada uno (total 40 puntos) y las preguntas 

relacionadas con la lectura tienen un valor de 10 puntos cada una (total 20 puntos). 

 

PARTE 1: CUESTIONES (Debe elegir 4 de las 5 cuestiones planteadas) 

1.  ¿Qué son las marcas del distribuidor, conocidas también como “marcas blancas”?  

¿Cuáles son sus principales ventajas e inconvenientes para los fabricantes, distribuidores y 

consumidores? 

 

1. Como es sabido, hoy en día uno de los factores que más satisfacción producen en los trabajadores 

es la posibilidad de conciliar la vida profesional y personal en las empresas en las que trabajan. 

a) ¿Qué medidas o decisiones puede tomar la empresa, y/o negociar con los representantes de 

los trabajadores, para conseguir una conciliación efectiva?   

b) ¿Cree que dicha conciliación puede ser diferente según los países? 

 

3. Defina los conceptos de eficiencia y eficacia en la empresa.  

 Teniendo en cuentas las definiciones anteriores, argumente la veracidad o falsedad de la siguiente 

afirmación: “Se puede ser eficiente sin ser eficaz, pero no se puede ser eficaz sin ser eficiente”.  

 

4.  El 2 de Abril de 2018 China anunció la imposición inmediata de aranceles a 128 productos 

estadounidenses, en su mayoría agrícolas, como respuesta a la política comercial de los EEUU 

consistente en crear nuevos aranceles a las importaciones estadounidenses de acero y aluminio 

procedentes de China. 

a) Defina el concepto de arancel. Señale cuáles son los objetivos del gobierno chino al establecer 

aranceles a distintos productos estadounidenses. Señale cuáles son los efectos que tendrán 

estos aranceles en la economía china. 

b) Defina el concepto de “guerra comercial” así como sus consecuencias en términos de 

comercio internacional entre EEUU y China. Plantee una posible solución para acabar con 

esta situación. 

 

5. Conteste a las siguientes cuestiones relacionadas con los métodos para valorar inversiones: 

a) Tanto el plazo de recuperación como el valor actual neto son dos métodos de selección y 

valoración de inversiones. ¿En qué se diferencian? 

b) Si el VAN (valor actual neto) de una inversión es positivo, ¿se puede establecer alguna 

relación entre la TIR (Tasa interna de retorno) y el coste medio ponderado de capital (o 

coste de capital) de la empresa? 
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PARTE 2: EJERCICIOS (Debe elegir 2 de los 3 ejercicios propuestos) 

 

1. El Producto Interior Bruto de una economía (en millones de euros) fue de 5.200 en el año 2015, de 

5.500 en 2016 y de 5.320 en 2017. Se sabe, asimismo, que los bienes y servicios de esta economía 

costaron de media un 5% más en el año 2016 que en 2015, y un 2% menos en el año 2017 respecto 

a 2015. De acuerdo con la información anterior: 

a) Calcule para cada año la cifra de Producto Interior Bruto real tomando el año 2015 como año 

de referencia o año base. 

b) Calcule la tasa de inflación para los años 2016 y 2017 e interpretar su valor.  

 

 

2. La empresa de reciente creación YOUCANDOIT se dedica a la fabricación y venta de balones de 

fútbol, a un precio de 25 euros cada uno.  

a. Calcule el punto muerto o umbral de rentabilidad sabiendo que la empresa tiene unos costes 

fijos de 20.000 € y un cada balón le cuesta 17 €. ¿Qué representa este punto? 

b. ¿Cuántos balones tendrá que vender para obtener un beneficio de 12.000 €? 

c. Si reduce en 8 euros el coste variable porque deslocaliza la fabricación a un país en vías de 

desarrollo, ¿cómo varía su punto muerto? ¿Qué otras implicaciones puede tener esta decisión 

en la empresa? 

 

 

3. La sociedad LA TIERRUCA, S.L. es una pequeña empresa familiar que se dedica a la 

comercialización de productos típicos cántabros. En base a la actividad desarrollada durante el ejercicio 

2017, los saldos de las partidas contables a 31 de diciembre son los que se muestran en la tabla. 

 

A partir de esa información, se pide: 

 

 Indique si las partidas contables pertenecen al Activo No Corriente (ANC), Activo Corriente 

(AC), Patrimonio Neto (PN), Pasivo No Corriente (PNC), Pasivo Corriente (PC), Gastos (G) o 

Ingresos (I).  

 Determine la cuantía del “Resultado del ejercicio”.  

 Determine la cuantía del “Capital Social”.  
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Partida contable Importe (euros) ANC, AC, PN, PNC, PC, G, I 

Reserva legal 3.800  

Capital social ¿?  

Bancos c/c 14.250  

Mercaderías 2.300  

Ventas de mercaderías 58.500  

Proveedores 4.350  

Suministros 2.100  

Acreedores por prestaciones de servicios 700  

Construcciones 75.000  

Ingresos por arrendamientos 3.100  

Amortización del Inmovilizado material 2.500  

Amortización Acumulada del Inmov. material 40.000  

Ingresos de créditos 8.000  

Deudas con entidades de crédito a largo plazo 7.000  

Fianzas recibidas a L/P 900  

Clientes 3.600  

Deudores 600  

Compra de mercaderías 20.000  

Sueldos y salarios 36.000  

Resultado del ejercicio ¿?  
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PARTE 3: Lea detenidamente el texto de la página siguiente y responda a las dos preguntas que 

sobre el mismo se realizan a continuación.  

Tres años creciendo al 3% y todavía con déficit: Riesgos de la Política Fiscal 

Española.  

Los gobiernos de España siempre repiten el mismo error... La falta de estabilidad presupuestaria. A pesar 

de que el año pasado, España cumplió el objetivo déficit pactado con Bruselas, es el país de la Unión 

Europea que ostenta el mayor desequilibrio presupuestario en el conjunto de Administraciones Públicas, 

en términos relativos al PIB. Año tras año vemos en las Administraciones Públicas su falta de 

compromiso con las cuentas públicas. El ejemplo más reciente lo encontramos en los Presupuestos 

Generales del Estado que para este año contiene las siguientes medidas: 

 Incremento del 3% para las pensiones más bajas y del 2% para las de viudedad. 

 Reforma de la ley del IRPF para 3,5 millones de contribuyentes, de manera que no pagarán el 

impuesto los que ganen entre 12.000 y 14.000 euros y pagarán menos las rentas entre 14.000 y 18.000 

euros. 

 Aumento de la financiación de las Comunidades Autónomas en 4.000 millones de euros. 

 Incremento salarial para los funcionarios con revisiones anuales en la que su parte variable se vincula 

al crecimiento del PIB. 

 Mayor oferta pública de empleo, vinculada también al cumplimiento de objetivos por parte de las 

Administraciones Públicas. 

 Equiparación salarial de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 

 Aumento en la partida de becas para estudiantes. 

 La rebaja del IVA del cine. 

Según cita el Gobierno: "Para alcanzar este objetivo, volverá a ser fundamental el incremento de los 

ingresos. La previsión es que la recaudación tributaria alcance los 210.015 millones de euros, un 6% 

más que en 2017, y que será un máximo de la serie histórica". 

Pudiera parecer que todo el mundo sale beneficiado con estas medidas, tanto los amantes del gasto 

público como aquellos que apelan por la rebaja de impuestos. El problema que surge es que estos 

Presupuestos suponen seguir en la senda del déficit público y con el crecimiento económico actual, la 

relación deuda pública PIB descenderá muy ligeramente, en un contexto expansivo de la economía 

española. Si en etapas de recesión asumimos un elevado déficit público que impulsa la deuda pública y 

en etapas de auge económico seguimos con déficit y la relación deuda pública desciende ligeramente, 

en el largo plazo, la deuda pública marca una senda claramente alcista y un riesgo claro para las finanzas 

públicas. 

Actualmente el Banco Central Europeo se encuentra impulsando una política monetaria no convencional 

cuyo objetivo no es otro que reducir la curva de intereses de los bonos europeos, otorgando una mayor 

facilidad a los estados miembros para la refinanciación de sus respectivas deudas. En los últimos años, 

los Estados han visto cómo el hecho de emitir cada vez más instrumentos de deuda no tenía una 

repercusión negativa en los mercados financieros. Resulta curioso que un agente económico incremente 
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su deuda (aunque reduzca el ritmo de endeudamiento) y cada vez, los intereses por refinanciar la deuda 

sean menores. 

La política monetaria no convencional del BCE no durará toda la vida, y deberíamos replantearnos qué 

sucederá en el supuesto en el que la intervención de la autoridad monetaria finalice y los tipos de interés 

empiecen a subir. Hay un dato que se debe tener presente. Cuando en el periodo 2007-2008, Grecia e 

Italia recibieron el shock externo de la crisis financiera mundial, ambos países tenían una relación deuda 

pública sobre el PIB alrededor del 100% y con desequilibrios presupuestarios estructurales, la misma 

relación que actualmente tienen las cuentas públicas españolas, por lo que el riesgo es evidente. 

Fuente; adaptado de Marc Fortuño, el Blog Salmon, actualizado 6 Abril 2018 

 

1.- Explique, de acuerdo con la información aportada por el texto, por qué se afirma en el mismo que la 

situación de desequilibrio presupuestario supone un riesgo claro para las finanzas públicas en el contexto 

actual de la economía española. 

 

 

 

 

 

2.-¿Qué efectos podrían tener las medidas sobre aumento del gasto público y rebajas de impuestos 

contempladas en los presupuestos generales del Estado sobre la situación de la economía española -en 

particular en aspectos como crecimiento, empleo, inflación-? 

 


