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ECONOMÍA DE LA EMPRESA 
 
 
 

OPCIÓN A 
 
 
 

1. Una empresa vendedora de aparatos de telefonía móvil presenta al final del ejercicio los siguientes 
resultados de movimientos y de balance: 

- Compras de aparatos de telefonía al proveedor: 120.000 euros 
- Ventas de aparatos de telefonía móvil: 310.000 euros 
- Gastos de personal durante el ejercicio: 95.000 euros 
- Gastos de oficina, suministros, seguros y otros diversos: 25.000 euros 

 
- La cifra de existencias iniciales y finales de ejercicio es la misma, 35.000 euros  
- El capital asciende a 50.000 euros 
- Las reservas legales y voluntarias suman en total 18.000 euros 
- El local del establecimiento tiene un valor de 120.000 euros 
- El valor del mobiliario asciende a 40.000 euros 
- Saldo en caja y bancos por un total de 2.500 euros 
- Facturas  pendientes de pago a proveedores, 15.000 euros 
- Deudas de clientes, 6.300 euros 
- Deudas a pagar en tres meses a Hacienda Pública por impuestos, 800 euros 
- Tiene un préstamo a pagar en cinco años por valor de 50.000 euros 

 
Se pide: 

a) Elabora la cuenta de pérdidas y ganancias obteniendo el beneficio del ejercicio. (1 punto) 

b) Considerando el resultado del ejercicio anterior, presenta ordenado por masas patrimoniales el 
balance de situación a final del ejercicio. (1 punto) 

c) Comenta la situación financiera de la empresa a corto plazo. (1 punto) 

d) ¿Cómo se forman las reservas? Indica la diferencia entre reserva legal y reserva voluntaria. (1 
punto) 

 
 

2. Explica el concepto de estrategia de diferenciación empresarial  y pon un ejemplo para una pequeña 
empresa del sector servicios turísticos en Asturias. (2 puntos) 

 
 

3. A la hora de elegir la forma jurídica de una empresa hay que tener en cuenta una serie de aspectos y 
sus consecuencias, entre ellos el riesgo patrimonial, el tipo de financiación propia y la fiscalidad o tipo 
de impuestos directos. Atendiendo a estos aspectos concretos, explica las diferencias entre un 
empresario individual y una sociedad de responsabilidad limitada. (2 puntos) 

 
 

4. Explica en qué consiste la autofinanciación o financiación interna. Ventajas e inconvenientes frente a 
la financiación externa. (2 puntos) 

 
 
 
 


