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ECONOMÍA DA EMPRESA 

Instrucciones: El alumno debe elegir UNA de las dos opciones y responder a todas las preguntas de la  opción elegida. 

 
OPCIÓN A 

1. Responda brevemente a las siguientes cuatro preguntas (1 punto cada pregunta): 
 
1.1.- Explica brevemente las características básicas de una sociedad cooperativa relativas a sus objetivos, a la 
responsabilidad de los socios y al tipo de aportaciones que pueden realizar éstos. 

1.2.- ¿Qué se entiende por planificación estratégica? 

1.3.- Identifica los dos tipos de intermediarios que pueden intervenir en los canales de distribución comercial y 
describe brevemente en qué consiste la actividad que desarrolla cada uno de ellos. 

1.4.- Describe brevemente en qué consiste el leasing y aclara de qué tipo de financiación se trata. 

 
2.  Responda a las siguientes dos cuestiones (0,5 puntos cada cuestión): 
 
2.1.- Menciona dos criterios de medición del tamaño empresarial. 

2.2.- ¿Para qué tipo de empresas la facilidad de acceso a las materias primas es más determinante como factor de 
localización espacial? 

 
3. Resuelva el siguiente problema (2,5 puntos): 
La empresa Nadal S.A. presenta los siguientes datos de gastos e ingresos correspondientes al último ejercicio 
económico (valores en euros):  
Compra de mercaderías: 100.000; sueldos al personal: 100.000; cuota empresarial a la seguridad social: 35.000; pago 
por las primas de seguros: 2.000; suministros: 5.000; intereses de deudas: 10.000; ingresos por ventas: 530.000; 
amortización del inmovilizado material: 8.000; intereses por descuento de efectos: 2.000; ingresos por dividendos: 
2.000. 

Se pide: 

3.1.- Determinar los resultados de explotación. (1 pto.) 

3.2.- Determinar los resultados financieros. (1 pto.) 

3.3.- Determinar los resultados antes y después de impuestos (tipo impositivo del 25 %). (0,5 ptos.) 

 
4. Resuelva el siguiente problema (2,5 puntos): 
Una empresa presenta unos costes fijos de 100 unidades monetarias y  unos costes variables para cada nivel de 
producción que se recogen en la siguiente tabla: 

Unidades producidas 1 2 3 4 5 6 7 
Costes variables (en unidades monetarias) 10 20 30 40 50 60 70 

Se pide: 
4.1.- Calcular el coste total, el coste variable medio, el coste total medio y el coste marginal para cada nivel de 
producción. (1 pto). 
4.2.- Representar gráficamente los costes totales medios y comentar el resultado. (1 pto.) 
4.3.- Calcular los costes fijos medios para cada nivel de producción y explicar brevemente los resultados obtenidos. 
(0,5 ptos.) 
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ECONOMÍA DA EMPRESA 

Instrucciones: El alumno debe elegir UNA de las dos opciones y responder a todas las preguntas de la  opción elegida. 

 
OPCIÓN B 

1. Responda brevemente a las siguientes cuatro preguntas (1 punto cada pregunta): 
 
1.1.- Explica brevemente las principales características del empresario individual. 

1.2.- En el marco del crecimiento de la empresa, diferencia entre estrategias de especialización y diversificación. 

1.3.- En el marco del ciclo de vida del producto, explica brevemente dos de las características más destacadas de la 
etapa de introducción o lanzamiento. 

1.4.-  ¿Qué se entiende por autofinanciación o financiación interna de la empresa? Menciona alguna de sus ventajas. 

 
2. Responda a las siguientes dos cuestiones (0,5 puntos cada cuestión): 
2.1.- Menciona dos funciones básicas de la dirección de la empresa. 

2.2.- ¿Qué tipo de necesidades se sitúan en la cúspide de la pirámide de Maslow? 

 
3. Resuelva el siguiente problema (2,5 puntos): 

Una empresa presenta los siguientes elementos patrimoniales (valores expresados en euros): 

Aplicaciones informáticas: 20.000  Mercaderías: 40.000   Mobiliario: 8.000    
Deudas a corto plazo: 8.500   Proveedores: 78.000   Reservas: 2.000 
Clientes: 38.500    Caja: 200    Bancos 2.800 
Deudas a largo plazo: 2.500 

Se pide: 

3.1.- Organizar el balance en masas patrimoniales y calcular el valor del capital. (1 pto.) 

3.2.- Calcular el Fondo de Maniobra y el ratio de liquidez o solvencia a corto prazo (Activo Corriente/Pasivo 
Corriente). (1 pto.) 

3.3.- A la vista de los resultados del apartado anterior, justificar si la empresa debería tomar algún tipo de medida para 
cambiar la situación. (0,5 ptos.) 

 
4. Resuelva el siguiente problema (2,5 puntos): 
Un equipo de fútbol profesional vende en su tienda oficial camisetas grabadas con el nombre de sus jugadores a un 
precio de 45 euros la unidad. La empresa proveedora le cobra 4€ por camiseta y 1€ por el grabado de cada una de 
ellas. Los costes fijos que corresponden a este producto son 120.000 € al año. Se pide: 

4.1.- Calcular el punto muerto e interpretar el resultado obtenido. (1 pto.) 

4.2.- Representar gráficamente la situación anterior. (1 pto.) 

4.3.- Calcular el resultado derivado de la venta de camisetas si a lo largo del año se venden 10.000 unidades. (0,5 
ptos.) 

 


