
 

 
1 / 2 Convocatòria 2017 

  
Economía de la Empresa 
 

Modelo 1 
 

 
OPCIÓN A 
 

PARTE TEÓRICA: Elija y desarrolle tres de los siguientes temas: 

1) La legislación fiscal. (2 puntos) 
2) Ventajas e inconvenientes de las PIMES (2 puntos) 
3) Fases del estudio de mercado. (2 puntos) 
4) Recursos financieros propios. (2 puntos) 
5) Productividad y eficiencia de la producción. (2 puntos) 

 
PARTE PRÁCTICA: Resolver los dos ejercicios, cada uno vale 2 puntos 
 

1.- La empresa SICA presenta el siguiente balance de situación: 
 
Activo Patrimonio neto y Pasivo 
Maquinaria  31.000    Capital   18.000 
Mercaderías  12.000    Reservas    7.000 
Clientes  16.000    Préstamos a l/p 14.000 
Bancos     8.000    Proveedores  20.000 
       Proveed. Ef. a pagar   8.000 
TOTAL   67.000      67.000 
 

Con esta información calcula lo siguientes ratios, y analiza la razón de los resultados obtenidos: 
Ratio de tesorería, ratio de liquidez, ratio de garantía y de autonomía financiera. 
 

2.- La empresa SICA presenta unos beneficios de 25.000 um al vender 12.000 unidades 
de producto, todas las que produjo. Durante el año asumió unos costes totales de 59.000 
um, siendo el coste variable equivalente a un 30% del precio unitario de venta. 
Se pide:  

a) Calcula el Punto muerto en estas condiciones. 
b) Calcula cuántas unidades deberá vender en el próximo período, si pretende que su 

beneficio aumente un 10% con respecto al ejercicio anterior (considerando que los 
costes fijos, los variables y los precios no varían) 
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OPCIÓN B 
 

PARTE TEÓRICA 
 

Elige y desarrolla tres de los siguientes temas: 

1) La legislación mercantil. (2 puntos) 

2) Proceso de dirección (planificación, organización, gestión y control). (2 puntos) 

3) Recursos financieros ajenos a corto plazo. (2 puntos) 

4) Localización de la empresa (2 puntos) 

5) Breve explicación del Patrimonio y Cuentas Anuales (2 puntos) 
 
 
PARTE PRÁCTICA: Resolver los dos ejercicios, cada uno vale 2 puntos. 
 

1. La empresa COMERCIAL presenta siguientes partidas patrimoniales: 
 

A.A. maquinaria   (110)  
Bancos       120 
Capital    1.100 
Clientes      380  
Deudas a l/p entid. Cto     130 
Maquinaria              1.000  
Mercaderías       410  
Proveed., ef.a pagar     215 
Proveedores         185 
Reservas      170 

Calcular: 

a) El balance de la empresa 
b) El activo corriente y el pasivo corriente (razonar). 
c) El fondo de maniobra (razonar). 
 

2. La empresa COMERCIAL quiere seleccionar la mejor inversión y tiene los siguientes 
datos (en um.) para tres inversiones diferentes. ¿Qué inversión debe seleccionar 
aplicando el criterio del plazo de recuperación? (Razonar el resultado de cada inversión): 

Inversión  Do  F1   F2   F3 

A   400  200   200   200 

B   500  100   150   200 

C   700  300   350   300 
 


