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ECONOMÍA DE LA EMPRESA 
 

 

 

OPCIÓN A  
 

1 ¿Qué integra el patrimonio neto? ¿Cuáles de los siguientes elementos se integran en el patrimonio 

neto: capital, proveedores, clientes, reservas? Justifica tu respuesta en cada caso. (2 puntos). 

 

2. ¿Qué es el leasing? ¿De qué tipo de financiación se trata? (1,5 puntos). 

 

3. La empresa de limpieza COLGANTE S.L., que se dedica a la limpieza de residuos en diferentes tipos 

de edificios colgando a sus trabajadores, que son escaladores, asume los siguientes costes de 

producción:  productos de limpieza, salarios de los empleados (con contrato temporal), amortización 

de maquinaria y herramientas para la limpieza. Distribuye dichos costes entre costes fijos y variables 

para la empresa. Define ambas categorías. (2 puntos). 

 

4. La empresa COLGANTE S.L quiere utilizar distintas iniciativas para la motivación. Detalla dos 

medidas que pueda aplicar. (1 punto). 

 

5. ¿Qué tipo de responsabilidad asumen los propietarios de una sociedad anónima laboral? Señala dos 

características de este tipo de sociedades. (1 punto). 

 

6. ALPHA y OMEGA han acordado que sus empresas desaparezcan como tales para crear una nueva 

empresa, distinta de las dos anteriores, llamada ALPHA-OMEGA. ¿Qué forma de crecimiento externo 

es este? Cita un mecanismo alternativo de crecimiento. Defínelo. (1,5 puntos). 

 

7. ¿Cuáles son las cuatro políticas básicas de marketing-mix? (1 punto). 
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OPCIÓN B  
 

1 Define solvencia. ¿Qué ocurre cuando una empresa carece de solvencia? (2 puntos). 

 

2 ¿Qué es la autofinanciación? Cita dos modalidades de autofinanciación. Define una de ellas. (1,5 

puntos). 

 

3 La empresa NOLOSA tiene el umbral de rentabilidad en 300 unidades físicas. El precio unitario 

del producto que fabrica y comercializa es 50 euros y su coste variable unitario 30 euros. Calcula 

los costes fijos. ¿Cuál es el beneficio de la empresa para una cantidad producida y vendida de 500 

unidades físicas? (2 puntos). 

 

4 ¿En qué consiste una estrategia de marca única? ¿Para qué le resulta útil a la empresa? (1 punto). 

 

5 ¿Qué tipo de responsabilidad asumen los propietarios de una sociedad anónima? Señala dos 

características de este tipo de sociedad. (1 punto). 

 

6 ¿Por qué tenemos que buscar que la empresa tenga la dimensión óptima? ¿Esto conlleva la 

eficiencia? ¿Qué sucede con la dimensión de las empresas en épocas de crecimiento económico y 

por qué? (1,5 puntos) 

 

7 La empresa 3M produce papel de lija, pegamentos, cinta adhesiva, post-it, rotuladores, cintas de 

vídeo, productos de limpieza, productos fotográficos, papeles sin carbón, sistemas sin carbón para 

la protección laboral, productos farmacéuticos, productos vinculados a la radiología, entre otros 

muchos. ¿Cuál crees que es el criterio de departamentalización más adecuado para la empresa? 

Explica cómo sería el organigrama de esta empresa. (1 punto). 

 

 


