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ECONOMÍA DA EMPRESA 

 

1. [1 pto.] ¿Qué tipos de mercados se pueden identificar en función del número de oferentes y 
demandantes? Explique su respuesta. 
 
2. [1 pto.] En una economía con inflación, ¿qué criterio de valoración de existencias: Precio Medio 
Ponderado (PMP), first in first out (FIFO) y last in first out (LIFO) dará lugar a un mayor valor de 
las existencias finales? Razone la respuesta. 
 
3. [1 pto.] Los grupos de interés de la empresa o stakeholders. 

 

4. Una sociedad anónima desea financiar una nueva inversión mediante una ampliación de capital. 
El capital antes de la ampliación es de 100.000 € y consta de 20.000 acciones, las cuales cotizan en 
bolsa a 8 € por acción. Se emiten 10.000 acciones nuevas a la par, es decir, por su valor nominal. 
 
Se pide: 
 
a) [1 pto.] Valor nominal de las acciones  
b) [1 pto.] ¿Cuántas acciones nuevas podría suscribir un antiguo accionista titular de 4.000 acciones? 
c) [1 pto.] ¿Cuál sería el coste de acudir a la ampliación de capital de este accionista?  
 
5. Conociendo los siguientes datos de una sociedad mercantil: 

 
ACTIVO      PASIVO 
Inmovilizado………   ..4.500 €   Recursos Propios………… 3.000 € 
Existencias……..…  …   800 €   Exigible a largo plazo… .… 2.300 € 
Realizable……….…  … 700 €   Exigible a corto plazo… …..1.200 € 
Disponible………..….. . 500 € 
 
Beneficios antes de intereses e impuestos…………..... 750 € 
Gastos financieros………………………………….… 60 € 

 
Suponiendo un tipo impositivo del 30% por Impuesto de Sociedades, se pide calcular: 
 
a) [1 pto.] La rentabilidad económica. 
b) [1 pto.] La rentabilidad financiera. 
 
6. El balance general de una Sociedad Anónima expresado en euros a 31/12/2009 es el siguiente: 
 

Concepto € Concepto € 

Mobiliario  6.010 Préstamos a L/P 32.000 

Construcciones  125.250 Bancos c/c 9.950 

Maquinaria  90.200 Mercaderías 3.020 
Proveedores X Equipos procesos de infor 1.500 

Clientes 9.000 Capital Social 150.000 
Reserva legal  16.000 Hacienda pública acreedora 4.300 

Reservas Estatutarias 10.250 Amortización Acumulada 
Inmovilizado material 

46.600 
Terrenos y Bienes naturales  25.000 

 
Se pide: 
 
a) [1 pto.] Cuadrar el balance y ordenarlo según masas patrimoniales. 
b) [1 pto.] Calcular el fondo de maniobra y explicar si la empresa está en equilibrio financiero. 


