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Economía de la Empresa 

SOLUCIÓN PROPUESTA abreviada y CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN 

OPCIÓN DE EXAMEN 1.- 

Ejercicio 1.- (2,5 puntos) 

a) (1.25 puntos)  

VAN 1 = + 21.669,36 €; VAN 2 = + 27.055,39 € 

Ambos proyectos factibles. Preferible el proyecto 2. 

Cálculo: 0,75 puntos (se restará 0,10 p. por error meramente numérico; 0,25 p. por 

poner mal algún dato de la fórmula, y se quedará en 0 p. si existe un error conceptual). 

Interpretación: 0,5 puntos.  

 

b) (1.25 puntos)  

VAN 1* = - 1.256,56 €; VAN 2* = + 8.045,44 € 

El primer proyecto deja de ser factible. El segundo sigue siendo factible y el 

preferible.  

Cálculo: 0,75 puntos (se restará 0,10 p. por error meramente numérico; 0,25 p. por 

poner mal algún dato de la fórmula, y se quedará en 0 p. si existe un error conceptual). 

Interpretación: 0,5 puntos. 

Ejercicio 2.- (2,5 puntos)  

a) (1,25 puntos)  

P.M. en u.f. = 700 unidades; PM en u.m. = 87.500 € 

Producción y venta último mes = 0,6 x 1.500 u. = 900 unidades  

Beneficio obtenido = + 13.000 € 

Margen de seguridad = 900 – 700 = 200 unidades (25.000 €) (no necesario el Margen 

de seguridad) 

Punto Muerto: 0,75 puntos = 0,5 p. cálculo + 0,25 p. interpretación 

Beneficio: 0,5 puntos. = 0,4 p. cálculo + 0,1 p. interpretación 

 

b) (1,25 puntos)  

CVu* = 57 €/u.; P* = 115 €/u.; MBu* = 58 €/u. 

PM* en u.f. = 45.500 / 58 = 784,48 => 785 unidades (90.275 €) 

Al disminuir el MBu con el mismo volumen de CF, el PM se “aleja” hasta 90.275 € 

lo que equivale a un incremento del mismo del 3,17%. 

Recalcular el Punto Muerto: 0,75 puntos = 0,25 p. recalcular los valores de las 

variables que cambian + 0,5 p. recalcular el Umbral de rentabilidad 

Interpretación: 0,5 puntos. 
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Ejercicio 3.- (2,5 puntos) 

a) (1,25 puntos) 

 

ACTIVO TOTAL NETO = 950.000 € 

ANC = 390.000 € 
Inmov. Intangible – Aplic. Informáticas 
Inmov. Tangible – Mobiliario, EPI, Construcciones, Terrenos 

- Amortización acumulada de Inmovilizado 
 AC = 560.000 € 
 Mercaderías 
 Clientes 
 Banco c/c 
 Caja 
 
 PASIVO TOTAL + PN = 950.000 € 
 PN = 450.000  
 Capital S. 
 Reservas 
 Resultado del ejercicio = 50.000 € 
 PNC = 52.000 € 
 Deudas a L/P 
 PC = 448.000  
 Proveedores 
 Deudas a C/P 
 Acreedores efectos a pagar a C/P 

 

Se restará 0,25 puntos por cada error en la elaboración del Balance (colocación de 

una cuenta de Activo en el Pasivo o PN o viceversa, colocación de un AC como 

ANC o similar, omisión en el balance de alguna cuenta indicada en el enunciado) y 

se restará 0,25 puntos por no deducir el valor del resultado del ejercicio mediante la 

equivalencia A = P + PN.  

Si el número de errores es superior a 4, no poner puntuación negativa, poner 0 

puntos.  

 

b) (1,25 puntos) 

RL 1 = AC / PC = 1,25  

RL 2 = AC – Existencias / PC = 0,1339 

RL 3 = Disponible / PC = 0,0446 

Bajos los valores de los tres ratios => Déficit de liquidez, insuficiencia financiera a 

corto plazo. 

Cálculo: 0,25 puntos por ratio expresado y calculado correctamente => 0,25 x 3 = 

0,75 p.  

Análisis: 0,4 p. por interpretación básica + 0,1 p. por indicar posibles medidas.  
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Ejercicio 4.- (2,5 puntos) 

a) (1,5 puntos) 

Estructura organizativa de Indra: Cambio de estructura junto a un cambio cultural 

que ha dado como resultado un cambio del modelo de gestión, más plano y eficaz.  

- Simplificación de procesos internos. 

- Relaciones menos jerárquicas. 

- Más horizontal, más “plana” (las grandes siguen vertical, las pymes 

horizontalidad …) 

- El impulsor del cambio de estructura no ha sido tanto la tecnología como las 

personas ..  

(4 características x 0,25 p./característica) + 0,5 p. el que relacione las distintas 

características y explique con ello la nueva estructura organizativa.  

 

b) (1 punto) 

Ver según libro. 

0,25 puntos cada característica explicada. Si sólo la cita 0,10 puntos. 

OPCIÓN DE EXAMEN 2.- 

Ejercicio 1.- (2,5 puntos) 

a) (1.25 puntos)  

VAN 1 = + 845,3125 €; VAN 2 = - 339,65 € 

Sólo factible el proyecto 1. Preferible el proyecto 1. 

Cálculo: 0,75 puntos (se restará 0,10 p. por error meramente numérico; 0,25 p. por 

poner mal algún dato de la fórmula, y se quedará en 0 p. si existe un error conceptual). 

Interpretación: 0,5 puntos.  

 

b) (1.25 puntos)  

VAN 2* = + 385,359 € 

El segundo proyecto pasa a ser factible.  

Cálculo: 0,75 puntos (se restará 0,10 p. por error meramente numérico; 0,25 p. por 

poner mal algún dato de la fórmula, y se quedará en 0 p. si existe un error conceptual). 

Interpretación: 0,5 puntos.  

 

Ejercicio 2.- (2,5 puntos)  

a) (1,25 puntos)  

P.M. en u.f. = 3.400 unidades; PM en u.m. = 340.000 € 

Beneficio obtenido = 30.000 € = 15 X – 51.000 => X = 5.400 unidades => 

Margen de seguridad = 2.000 unidades (este margen no es necesario que lo 

pongan) 
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Punto Muerto: 0,75 puntos = 0,5 p. cálculo + 0,25 p. interpretación 

Cálculo del volumen de venta: 0,5 puntos.  

 

b) (1,25 puntos)  

3.400 = 65.450/MBu* => MBu* = 19,25 €/u. = 100 – Cvu* =>  

CVu* = 80,75 €/un. (reducción del 5%) 

Recalcular el Coste variable unitario: 0,75 puntos. 

Interpretación: 0,5 puntos. 

Ejercicio 3.- (2,5 puntos) 

a) (1,25 puntos) 

 

ACTIVO TOTAL NETO = 190.000 € 

ANC = 77.000 € 
Inmovilizado Tangible – Mobiliario, EPI, Construcciones, Terrenos 

- Amortización acumulada de Inmovilizado 
 AC = 113.000 € 
 Mercaderías 
 Clientes 
 Banco c/c 
 Caja 
 
 PASIVO TOTAL + PN = 190.000 € 
 PN = 90.000  
 Capital S.= 60.000 € 
 Reservas 
 Resultado del ejercicio  
 PNC = 10.400 € 
 Deudas a L/P 
 
 PC = 89.600  
 Proveedores 
 Deudas a C/P 
 Acreedores efectos a pagar a C/P 

 

Se restará 0,25 puntos por cada error en la elaboración del Balance (colocación de 

una cuenta de Activo en el Pasivo o PN o viceversa, colocación de un AC como 

ANC o similar, omisión en el balance de alguna cuenta indicada en el enunciado) y 

se restará 0,25 puntos por no deducir el importe del Capital Social mediante la 

equivalencia A = P + PN.  

Si el número de errores es superior a 4, no poner puntuación negativa, poner 0 

puntos.  
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b) (1,25 puntos) 

 

RE = BAII / A   

9,47 % 

10% 

RF = BN / PN 

11,11% 

12,5% 

 

Cálculo de ratios: 0,75 puntos.   

Análisis: 0, 5 p. = 0,4 p. interpretación básica + 0,1 posibles medidas. 

 

Ejercicio 4.- (2,5 puntos) 

a) (1,5 puntos)  

Estructura organizativa de Gas Natural Fenosa:  

- Estructura plana (más horizontal) y rigurosos mecanismos de coordinación 

(agilidad y control). 

- Visión global y actuación local. 

- Mayor flexibilidad, adaptación … por la simplificación de los procesos internos.  

- Modelo de relaciones basado en el liderazgo y compromiso => cooperación 

como mecanismo para más efectividad. Relaciones más colaborativas.  

Más participación de los empleados que redunda en mayor satisfacción de éstos. 

Estilo de gestión colaborativa, se estrechan relaciones empleados-gerencia.  

 (4 características x 0,25 p./característica) + 0,5 p. el que relacione las distintas 
características y explique con ello la nueva estructura organizativa. 

b) (1 punto)  

Ver según libro. 

0,25 puntos cada característica explicada. Si sólo la cita 0,10 puntos. 


