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PARTE PRÁCTICA

Ejercicio 1.
La  empresa  OPTIMUS  ELECTRÓNICA,  S.L.,  dedicada  a  la  fabricación  de  componentes
electrónicos, presenta la siguiente información:

• Ratio de Disponibilidad Inmediata = 0,60.
• Ratio de Tesorería (Acid Test) = 0,85.
• Ratio de Liquidez a corto plazo = 0,95.
• Ratio de Calidad de la Deuda = 0,80.

En base a esos datos:
a. Realice un comentario de cada uno de los ratios.
(2 puntos)
b. Emita un juicio razonado sobre la situación de la empresa, señalando cuál es su principal
problema, y aportando una posible solución.
(1 punto)
c. Señale cómo es el Fondo de Maniobra de esta empresa. Razone su respuesta.
(1 punto)

CRITERIOS DE CORRECCIÓN:
El alumno deberá:
-  definir  cada  uno  de  los  ratios,  interpretar  razonadamente  cada  uno  de  los  resultados
numéricos, comparar el valor del ratio con los valores usuales de referencia, y determinar si el
dato proporcionado es bueno o malo para la empresa.
Será imprescindible:
- la claridad de ideas, la expresión correcta y la ortografía a la hora de emitir un juicio sobre la
situación de la empresa y una posible solución.

Ejercicio 2.
La empresa Señorío del Jerte, S. Coop. se dedica a la producción y exportación de cerezas de
gran  calidad,  envasadas  en  tarros  de  250  gramos,  con  una  presentación  y  un  diseño
exclusivos.
Durante la campaña 2015 se produjeron y exportaron 80.000 kgs.  de cerezas, y para ello
tuvieron que afrontar los siguientes costes:
Alquiler de nave industrial: 36.000 €
Sueldos y salarios de empleados fijos: 72.500 €
Coste de producción de las cerezas: 0,90 € / tarro.
Coste de producción del envase: 0,10 € / tarro.
Amortización anual de la maquinaria: 1.500 €
a. Sabiendo que el precio de venta del tarro de cerezas es de 3 €, calcule qué producción
mínima debe tener la empresa para cubrir todos sus costes.
(1 punto)
b. Calcule el resultado anual que ha tenido Señorío del Jerte, S. Coop. en la campaña 2015.
(1 punto)
c. Las previsiones para la campaña 2016 auguran un incremento de costes fijos de un 20%.
¿Qué precio de venta deberá poner la empresa al tarro de cerezas si quiere mantener el punto
muerto de la campaña 2015?
(1 punto)

CRITERIOS DE CORRECCIÓN:
El alumno deberá:
- realizar los cálculos numéricos con exactitud, e interpretar razonadamente cada uno de los
resultados obtenidos.
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Pregunta 1.
Explique qué es y cómo se realiza un análisis DAFO.
(1 punto)
Realice  el  análisis  DAFO de  una  peluquería  que  pretende  abrir  sus  puertas  en  un  local
céntrico de su ciudad.
(1 punto)

CRITERIOS DE CORRECCIÓN:
Será imprescindible:
- la claridad de ideas, la expresión correcta y la ortografía a la hora de realizar el supuesto de
análisis DAFO.

Pregunta 2.
Enuncie las principales características de las Sociedades Laborales.
(1 punto)

CRITERIOS DE CORRECCIÓN:
El alumno deberá citar todas las características de las Sociedades Laborales que conozca.
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