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GRADO SUPERIOR - PARTE ESPECÍFICA 

ECONOMÍA DE LA EMPRESA (A) 
 

Instrucciones: 

• Mantenga su DNI en lugar visible durante la realización del ejercicio. 

• Lea detenidamente los enunciados de las cuestiones. 

• Cuide la presentación y escriba la solución o el proceso de forma ordenada.  

• Empiece por los ejercicios en los que esté más seguro. 

• Duración: 2  horas. 
 

 
        
 
EJERCICIO 1:    
 
Defina los siguientes términos: 
 

a) Umbral de rentabilidad 
b) Sociedad laboral 
c) Renting  
d) Rentabilidad financiera 
e) Merchandising 
f) Precio medio ponderado 
g) Empréstito 
h) Leasing 
i) Competencia monopolística 
j) Impuesto indirecto 

 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 4 puntos (0,40 puntos por concepto). 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
EJERCICIO 2: 
 
Una empresa dedicada a la fabricación de bufandas está planteándose si fabricar ella 
misma la tela o adquirirla a una empresa china que produce y vende dicha tela a 
18€/metro. Disponemos de la siguiente información:  
su consumo anual de metros de tela y su producción anual de bufandas coinciden: 

4.000  
sus costes empresariales son: costes fijos 75.000€ y los costes variables = 3 €/bufanda 
 
Se pide: justificar la decisión correcta a tomar por la empresa. 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 1,50 puntos 
 
 
EJERCICIO 3: 
 
Un centro de belleza está estudiando adquirir una nueva máquina de depilación. 
Dispone de los siguientes datos: 
Desembolso inicial: ______    500 euros 
Flujo de caja año 1: ______        0 € 
Flujo de caja año 2: ______   -190 € 
Flujo de caja año 3: ______    900 € 
Valor residual ___________       0 € 
 
Determinar si es conveniente realizar la inversión según el método del Valor Actual Neto 
supuesta una tasa de rentabilidad requerida del 7%. 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 1.50 puntos 
 
EJERCICIO 4: 
 
    Una empresa textil presenta la siguiente situación a 31/12/2015: 

• Saldo de cuentas bancarias a su favor, 4.000 €. 

• Dinero en efectivo, 1.000 €. 

• Reservas, 5.200 €. 

• 1.000 metros de diferentes tejidos, 3.000 €. 

• Maquinaria valorada en 6.000 €, debiendo el 50% de la misma a 2 años. Amortizada en 

un 30%. 

• Propiedad industrial, 2.000 €. 

• Derechos de cobro por venta de mercaderías, 1.500 € y, documentados en letras de 
cambio, 500 €. 

• Obligación de pago por adquisición de materias primas, 3.000 €. 

• Deudas con la Seguridad Social, 1.000 €. 

 
a) Ordene el balance de la empresa agrupado por masas patrimoniales según el PGC 

actual y calcule su capital social. 

b) Analice su fondo de maniobra, su solvencia y su endeudamiento total. 
 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 3 puntos (1,5 apartado a y 1,5 apartado b) 
 

 


