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183–ECONOMÍA DE LA EMPRESA 

 
 

Elija una opción (A o B) e indíquela al principio del cuadernillo de respuestas; no mezcle preguntas de 
ambas opciones. No firme ni haga marcas en el cuadernillo de respuestas. Lo que se escriba en las dos 
caras marcadas con “borrador” no se corregirá. La duración del examen es de 75 minutos.A la hora de 
responder tenga en cuenta la limitación de tiempo y espacio. Las faltas de ortografía penalizan. 
 

OPCIÓN A 

Cuestiones teóricas  

1. Defina el concepto de círculo de calidad (1p) 

2. Enumere los principales derechos y deberes de los trabajadores (1p) 

3. ¿Qué diferencias encuentra entre el empresario de Schumpeter y el de Knight? A su juicio ¿cuál 
de ellos es más recomendable en la situación actual? Razone (1,5p). 

4. ¿Qué es la productividad? ¿Cómo se calcula? ¿Qué se puede hacer para aumentar la 
productividad de la mano de obra? (1,5p) 

5. ¿Qué es el activo no corriente? Indique dos elementos pertenecientes a esta masa patrimonial 
(1,5p) 

6. La comunicación en el marketing mix (1,5p). 

 

Ejercicio práctico (2 puntos): 

A una empresa agroalimentaria se le presentan dos proyectos de inversión, que exigen un 
desembolso inicial de 1.000 u.m. El primero de ellos tiene los siguientes flujos de caja esperados 
(en u.m.): 0, 800, 400, 200y 200 para cada uno de los cinco próximos años, respectivamente. 

El segundo proyecto tiene una vida de seis años y los siguientes flujos de caja anuales: 400; 400; 
200; 500; 600 y 600u.m. 

Cuestiones: 

a) ¿Cuál es el período de recuperación de cada uno de los proyectos? (0,6 p) 

b) ¿Qué proyecto escogería según el criterio del período de recuperación? (0,4 p) ¿Observa 
algún inconveniente como consecuencia de la aplicación de este criterio? (0,5 p) 

c) Calcule el flujo medio de caja por unidad monetaria comprometida para el proyecto A (0,5 p) 

 

 

 
  

  

 



OPCIÓN B 

Cuestiones teóricas  

1. Enumere los principales impuestos a los que ha de hacer frente la empresa, indicando el hecho 
imponible de cada uno de ellos (1p). 

2. La cuenta de pérdidas y ganancias (1p) 

3. ¿Qué son las fuentes de financiación propias? Indique las principales y defina cada una de ellas 
brevemente (1,5p). 

4. Los inventarios: concepto, ventajas e inconvenientes (1,5p). 

5. El entorno general de la empresa (definición, por qué es importante su estudio, variables que lo 
integran, …). Se valorará positivamente la inclusión de ejemplos (1,5p). 

6. En el proceso de administración de la empresa se identifican varias fases entre las que se 
encuentran la de dirección y la de control. Indique en qué consisten (1,5p). 

 
Ejercicio práctico (2 puntos) 

Una empresa industrial fabrica y vende un tipo de repuesto especial para automoción a un precio 
unitario de 1000€. Durante 2016 los costes fijos de esta empresa ascendieron a 200.000€ y los 
costes variables totales se elevaron a 880.000€. En este periodo de tiempo la empresa fabricó y 
vendió 1.100 unidades de producto. 

De acuerdo con la información anterior, responda a las siguientes cuestiones: 

a) ¿Cuál fue el beneficio de la empresa en el último año? (0,5 p) 

b) Calcule el punto muerto (0,5 p) 

c) Represente gráficamente las funciones de ingresos y costes, el punto muerto y las zonas de 
beneficios y pérdidas (0,5p) 

d) Valore el riesgo de que la empresa entre en pérdidas (0,5 p) 
 

 


