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ECONOMÍA DE LA EMPRESA 
 
 

OPCIÓN A 
 
 

1. FreshCalidad S.L., empresa comercial mayorista del ramo de alimentación de frutas y verduras,  
presenta los siguientes datos en su balance a final del año 2014: 

Almacenes propiedad de la empresa están valorados en 200.000 euros. 
Para la adquisición de los almacenes se pidió un préstamo hipotecario a un banco del que están 
pendientes de pago 140.000 euros a largo plazo y 20.400 a corto plazo. 
Los elementos de transporte de la empresa fueron adquiridos por un total de 85.000 euros, de los que 
están amortizados el 40 por ciento. 
El mobiliario existente en las instalaciones de la empresa asciende a 98.000 euros. 
En el primer semestre de 2015 se hace el último pago al vendedor de este inmovilizado (20.500 
euros). 
Los equipos informáticos están valorados en 21.000 euros  (de los que están amortizados el 50 por 
ciento).  
El dinero efectivo en cuentas corrientes bancarias asciende a 18.500 euros. 
La mercancía en almacén supone un total de 180.000 euros, y aún debe a sus proveedores 90.000 
euros por su adquisición. 
Debe a la Hacienda Pública 28.500 euros, a pagar en dos meses. 
Las cuotas de la Seguridad Social pendientes de abonar en dos meses suman 12.500 euros. 
Los clientes le deben facturas por un importe 44.600 euros. 
Las reservas ascienden a 100.000 euros. 
El efectivo en caja es de 4.300 euros. 
El capital social asciende a 275.000 euros. 

 
Con estos datos, se pide: 

a) Elabora el balance de situación de la empresa, calculando la amortización acumulada de 
inmovilizado material y el resultado. (1 punto) 

b) Comenta la situación financiera de la empresa teniendo en cuenta el resultado y el capital 
circulante. (1 punto) 

c) Calcula y comenta el ratio de liquidez o de tesorería (Disponible + Realizable)/Pasivo corriente, de 
esta empresa, explicando su significado. (1 punto) 

d) Muchos agricultores venden su producción a mayoristas como es el caso que nos ocupa. ¿Qué 
ventajas e inconvenientes tiene la decisión de distribuir de esta forma frente a la utilización de un 
canal de distribución directo? (1 punto) 

 
2. Entre los distintos costes de inventarios están el coste de ruptura de stocks y el coste del stock de 

seguridad. Explica en qué consisten cada uno de ellos y compáralos. (2 puntos) 

 
 

3. Entre las sociedades anónimas es frecuente la financiación mediante la ampliación de capital. Explica 
en qué consisten la ampliación de capital y los derechos de suscripción de nuevas acciones. (2 puntos) 

 

4. La dirección de la producción de las empresas intenta reducir en la medida de lo posible el periodo 
medio de maduración ¿Qué se entiende por periodo medio de maduración de una empresa? ¿En  qué 
empresa será mayor dicho periodo y por qué: en un fabricante de productos textiles o en un fabricante 
de barcos? (2 puntos)  


