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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 dos de las características principales de una Sociedad Anónima Laboral.  

1.2.- Explica brevemente uno de los factores de localización espacial de una empresa comercial. Pon un ejemplo. 

1.3.- ¿Qué se entiende por período medio de maduración? ¿Qué subperíodos lo componen? 

1.4.- ¿Qué se entiende por estructura organizativa funcional? Menciona alguna ventaja y algún inconveniente de esta 
estructura organizativa. 

 

2.  Responda a las dos siguientes cuestiones (0, 5 puntos cada cuestión): 

2.1.- ¿En qué fase del ciclo de vida del producto suele haber mayor beneficio? 

2.2.- Menciona un posible método de obtención de información en el marco de la investigación de mercados. 

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

Una empresa comercial de suministros eléctricos vende unos dispositivos de alarma que previamente compra a su 
proveedor. Esta empresa prevé unas ventas de 2.000 dispositivos al año. El coste de realizar cada pedido es de 2 € y el 
coste unitario de almacenamiento anual, de 5 €. Además, la empresa estima necesario un stock de seguridad de 60 
dispositivos. Se pide: 

3.1.- Determinar el volumen óptimo de pedido de dispositivos a sus proveedores según el modelo de Wilson. (1 pto.) 

3.2.- Calcular el coste de reposición o realización de pedidos y el coste de almacenamiento. (1 pto.) 

3.3.- Explicar cuál es la finalidad del cálculo del volumen óptimo de pedido. (0,5 ptos.) 

 

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

Teniendo en cuenta que los datos del último ejercicio de una empresa dedicada a la venta de recambios de automóvil 
son los que se recogen a continuación (valores en euros): 
 

Construcciones 210.000 Dinero en bancos   2.000 
Existencias   65.000 Ordenadores 20.000 
Deudas a corto plazo 150.000 Efectos comerciales a cobrar 45.000 
Deudas a largo plazo   45.000   

 
Se pide: 

4.1.- Elaborar el balance de situación y determinar el valor del capital social. (1 pto.) 

4.2.- Calcular el fondo de maniobra y comentar el resultado. (1 pto.) 

4.3.- Calcular el ratio de endeudamiento [pasivo/(patrimonio neto + pasivo)] e interpretar el resultado. (0,5 ptos.) 
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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.- Describe brevemente cada uno de los tipos de empresas que se pueden distinguir según la titularidad del capital. 
Ilustra la respuesta con algún ejemplo. 

1.2.-  Explica brevemente qué es una empresa multinacional. Pon un ejemplo. 

1.3.-  En el marco del marketing mix, explica brevemente dos posibles métodos de fijación de precios.  

1.4.- El impuesto de sociedades, ¿es un impuesto directo o indirecto? Razona la respuesta. Indica cual es el sujeto 
pasivo y el hecho imponible de este impuesto.   

 
2.  Responda a las dos siguientes cuestiones (0,5 puntos cada cuestión): 

2.1.- Menciona dos vías de resolución de conflictos. 

2.2.- ¿Qué nombre recibe el principio organizativo según el cual cada persona depende de un sólo jefe? 

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

Una empresa dedicada a la comercialización de pescado congelado dispone, a 1 de enero del presente año, de 100 
kilos de pescado a 12 €/kg.  A lo largo del mes de enero realiza las siguientes operaciones: 
El 4 de enero compra 200 kilos a 14,25 €. El día 8 de enero vende 150 kilos. El día 12 de enero compra 225 kilos a 15 
€/kg y el día 16 vende 75 kilos. Se pide: 

3.1.- Confeccionar la ficha de almacén del mes de enero utilizando el método FIFO. (1 pto.) 

3.2.- Confeccionar la ficha de almacén según el método del Precio Medio Ponderado. (1 pto.) 

3.3.- Explicar la diferencia en la valoración final de las existencias. (0,5 ptos.) 
 

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

Considera los proyectos de inversión de la siguiente tabla (valores en miles de euros): 

 Desembolso inicial Flujos de fondos anuales 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

Proyecto A 200 70 70 60 60 
Proyecto B 120 50 50 50 - 

Se pide: 

4.1.- Calcular el valor actual neto de ambos proyectos para una tasa de descuento del 10 %. (1 pto.) 

4.2.- Calcular el plazo de recuperación de cada uno de los proyectos. (1 pto.) 

4.3.- Atendiendo a los resultados de los apartados anteriores, explicar cual de los dos proyectos sería preferible. (0,5 
ptos.) 

 

 

 


