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ECONOMÍA DE LA EMPRESA 

1. Matriz de especificaciones

Aparecen en color rojo los estándares de aprendizaje evaluables prioritarios. 

Bloque de 
contenido 

% 
asignado 
al bloque 

Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 1. La 
empresa. 5% 

– Distingue las diferentes formas jurídicas de las empresas y las
relaciona con las exigencias de capital y responsabilidades para
cada tipo.

– Valora las formas jurídicas de empresas más apropiadas en cada
caso en función de las características concretas aplicando el
razonamiento sobre clasificación de las empresas.

– Analiza, para un determinado caso práctico, los distintos
criterios de clasificación de empresas: según la naturaleza de la
actividad que desarrollan, su dimensión, el nivel tecnológico que
alcanzan, el tipo de mercado en el que operan, la fórmula
jurídica que adoptan, su carácter público o privado.

– Analiza la relación empresa, sociedad y medioambiente. Valora
los efectos, positivos y negativos, de las actuaciones de las
empresas en las esferas social y medioambiental.

Bloque 2. 
Desarrollo de la 
empresa. 

5% 

–
Describe y analiza los diferentes factores que determinan la
localización y la dimensión de una empresa, así como valora la
trascendencia futura para la empresa de dichas decisiones.

– Explica y distingue las estrategias de especialización y
diversificación.

– Analiza las estrategias de crecimiento interno y externo a partir
de supuestos concretos.

– Examina el papel de las pequeñas y medianas empresas en
nuestro país y valora sus estrategias y formas de actuar, así
como sus ventajas e inconvenientes.

– Describe las características y las estrategias de desarrollo de la
empresa multinacional y valora la importancia de la
responsabilidad social y medioambiental.

Bloque 3. 
Organización y 
dirección de la 
empresa. 

10% 

– Describe la estructura organizativa, estilo de dirección, canales
de información y comunicación, grado de participación en la
toma de decisiones y organización informal de la empresa.

– Identifica la función de cada una de las áreas de actividad de la
empresa: aprovisionamiento, producción y comercialización,
inversión y financiación y recursos humanos, y administrativa,
así como sus interrelaciones.

– Valora la importancia de los recursos humanos en una empresa
y analiza diferentes maneras de abordar su gestión y su relación
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con la motivación y la productividad. 

Bloque 4. La 
función 
productiva. 

25% 

– Realiza cálculos de la productividad de distintos factores,
interpretando los resultados obtenidos y conoce medios y
alternativas de mejora de la productividad en una empresa.

– Diferencia los ingresos y costes generales de una empresa e
identifica su beneficio o pérdida generado a lo largo del ejercicio
económico, aplicando razonamientos matemáticos para la
interpretación de resultados.

– Maneja y calcula los distintos tipos de costes, ingresos y
beneficios de una empresa y los representa gráficamente.

– Reconoce el umbral de ventas necesario para la supervivencia
de la empresa.

– Analiza los métodos de análisis coste beneficio y análisis coste
eficacia como medios de medición y evaluación, de ayuda para
la toma de decisiones.

– Identifica los costes que genera el almacén y resuelve casos
prácticos sobre el ciclo de inventario.

– Valora las existencias en almacén mediante diferentes métodos.

Bloque 5. La 
función 
comercial de la 
empresa. 

5% 

– Identifica, y adapta a cada caso concreto, las diferentes
estrategias y enfoques de marketing.

– Interpreta y valora estrategias de marketing, incorporando en
esa valoración consideraciones de carácter ético, social y
ambiental.

–
Aplica criterios y estrategias de segmentación de mercados en
distintos casos prácticos.

Bloque 6. La 
información en la 
empresa. 

25% 

– Reconoce los diferentes elementos patrimoniales y la función
que tienen asignada.

– Identifica y maneja correctamente los bienes, derechos y
obligaciones de la empresa en masas patrimoniales.

– Interpreta la correspondencia entre inversiones y su
financiación.

– Detecta, mediante la utilización de ratios, posibles desajustes en
el equilibrio patrimonial, solvencia y apalancamiento de la
empresa.

– Propone medidas correctoras adecuadas en caso de detectarse
desajustes.

Bloque 7. La 
función 
financiera. 

25% 

– Conoce y enumera los métodos estáticos (plazo de
recuperación) y dinámicos (criterio del valor actual neto) para
seleccionar y valorar inversiones.

– Explica las posibilidades de financiación de las empresas
diferenciando la financiación externa e interna, a corto y a largo
plazo, así como el coste de cada una y las implicaciones en la
marcha de la empresa.

– Analiza y evalúa, a partir de una necesidad concreta, las distintas
posibilidades que tienen las empresas de recurrir al mercado
financiero.
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2. Estructura del examen
El examen de cada convocatoria presenta dos opciones. Ambas opciones tienen la misma 
estructura, tanto en el número y tipo de preguntas como por lo que se refiere a su contenido 
(las preguntas planteadas en ambas opciones se referirán a los mismos bloques de contenido de 
la correspondiente matriz de especificaciones). 

Cada opción consta de 4 preguntas, según se indica a continuación: 

Pregunta	 1	 (Ejercicio	 práctico): Problema referido a los estándares evaluables prioritarios del 
Bloque 7 de la correspondiente matriz de especificaciones: Problema de aplicación de criterios 
de selección de inversiones, a fin de determinar la conveniencia o no de llevar a cabo un 
proyecto empresarial, o la mejor decisión a adoptar cuando existan varias alternativas de 
inversión disponibles. Esta pregunta consta de dos apartados de complejidad aproximadamente 
similar cuya respuesta incluirá cálculo y comentario. La pregunta del segundo apartado puede 
hacer referencia a la situación planteada en el primer apartado. 

Pregunta	 2	 (Ejercicio	 práctico): Problema referido a los estándares evaluables prioritarios del 
Bloque 4 de la correspondiente matriz de especificaciones: Problema de cálculo del punto 
muerto o umbral de rentabilidad y beneficio obtenido, así como análisis de la rentabilidad de la 
empresa y su evolución ante variaciones en el nivel de los márgenes o en el volumen de venta. 
Esta pregunta consta de dos apartados de complejidad aproximadamente similar cuya respuesta 
incluirá cálculo y comentario. La pregunta del segundo apartado puede hacer referencia a la 
situación planteada en el primer apartado. 

Pregunta	 3	 (Ejercicio	 práctico): Problema referido a los estándares evaluables prioritarios del 
Bloque 6 de la correspondiente matriz de especificaciones: Caso práctico de elaboración del 
balance de una empresa, agrupando sus elementos en masas patrimoniales y ordenándolas 
según las normas de presentación del Plan General de Contabilidad (PGC); y realizar un 
diagnóstico de su situación económica y financiera en base a una serie de ratios calculados. Esta 
pregunta consta de dos apartados: El primer apartado se referirá a los tres primeros estándares 
evaluables prioritarios del Bloque 6 indicados en dicha matriz. El segundo apartado se referirá a 
los dos últimos estándares evaluables prioritarios del Bloque 6 indicados en dicha matriz. 

Pregunta	 4	 (Ejercicio	 teórico): Ejercicio de contenido teórico con cuestiones referidas a los 
estándares evaluables prioritarios de los Bloques 1, 2, 3 y 5 de la correspondiente matriz de 
especificaciones. Esta pregunta consta de dos apartados. El primer apartado presenta un caso a 
través de un texto en base al cual se plantean dos cuestiones relacionadas con los estándares de 
aprendizaje evaluables prioritarios de los Bloques 3 y 5 de la Matriz. El segundo apartado 
plantea dos preguntas semiabiertas relacionadas con los estándares de aprendizaje evaluables 
prioritarios de los Bloques 1 y 2. 

3. Criterios de evaluación y de calificación
Sólo se responderá a los ejercicios de una opción completa, en caso de responder a ejercicios de 
distintas opciones, sólo se calificarán los correspondientes a la primera opción que se 
encuentre. 
La puntuación máxima de la prueba es 10 puntos.  
Cada una de las 4 preguntas de que consta la prueba tiene una puntuación máxima de 2,5 
puntos.  
Las preguntas	1,	2	y	3 son ejercicios prácticos con dos apartados en cada pregunta. Cada uno de 
estos apartados tiene una puntuación máxima de 1,25 puntos. Las respuestas a estos apartados 
incluirán: planteamiento, proceso conducente al cálculo y, en su caso, análisis de los resultados 
obtenidos. Todo ello se valorará positivamente.  
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La pregunta	4 plantea un texto con dos apartados con cuestiones teóricas. El primer apartado 
tiene una puntuación máxima de 1,5 puntos. El segundo apartado tiene una puntuación máxima 
de 1 punto. 
En los dos apartados de la pregunta 4, se valorarán positivamente los conocimientos teóricos 
expresados en la respuesta así como el orden y lógica en su exposición. Asimismo, en el primer 
apartado, se valorará positivamente el grado de conexión entre el texto y la respuesta 
presentada (relación entre los conocimientos teóricos y la información suministrada por el 
propio caso a través del texto).  
En el conjunto de la prueba se valorará positivamente la claridad y la corrección en la expresión 
y redacción. 
Cuando proceda, se deberán indicar las unidades en los resultados numéricos obtenidos. La 
falta de lo anterior se valorará negativamente.  
Las faltas ortográficas no se considerarán en la valoración de esta prueba. 

4. Información adicional

���������������������������������������������������������������������������������������������
������ ��� ��������� ���� ��������� ��� ��������� ��� ������ ��� ��������
���������� ���� �������� �� ���� ����������������

Abreviaturas utilizadas: 

BN = Beneficio Neto  
BAII = Beneficio antes de Intereses e Impuestos  
BAI = Beneficio antes de Impuestos 
MB = Margen Bruto = Ingresos por ventas – Cargas Variables = I – CV 
CF = Cargas Fijas 
MB – CF = Beneficio de explotación o Bº económico o BAII 
PM o UR = Punto Muerto o Umbral de Rentabilidad  
P = Pasivo Total = Pasivo Corriente (PC) + Pasivo No Corriente (PNC) 
PN = Patrimonio Neto  
A = Activo Total  
AC = Activo Corriente  
ANC = Activo No Corriente 

��������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������

En la reunión de coordinación celebrada el 3-10-2018 se acordó adoptar el Programa EBAU en la 
materia de Economía de la Empresa para las convocatorias de 2019, en los términos aquí 
expuestos, siendo el único cambio respecto al Programa de 2018, el siguiente: 
En la matriz de especificaciones se mantienen los porcentajes asignados a cada bloque, 
incorporándose dos estándares de aprendizaje evaluables considerados prioritarios: “Describe y 
analiza los diferentes factores que determinan la localización y la dimensión de una empresa” en el 
bloque 2 y “Aplica criterios y estrategias de segmentación de mercados en distintos casos 
prácticos” en el bloque 5.
 A continuación, se muestra un cuadro de Indicadores básicos en Análisis económico financiero 
(para un análisis muy básico). Los valores entre paréntesis se refieren al rango de valores aceptable 
(en general y con restricciones).

�����������������������������
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Tipo de Análisis Indicadores y Ratios principales 

Análisis	Financiero	a	
corto	plazo:	Análisis	de	
la	Liquidez	(capacidad 
de atender al pago de 
todas las deudas a 
corto plazo al 
vencimiento).  

Capital	Circulante	o	Fondo	de	Maniobra = AC – PC = 
              = Recursos Permanentes – ANC 

Siendo los Recursos Permanentes = PN + PNC 
En general, para un gran número de empresas, pueden distinguirse tres situaciones: 

a) CC > 0 (AC / PC > 1) => En principio, situación deseable porque representa buena liquidez.
Pero, la bondad de estos valores está ligada a la velocidad de rotación del AC y del PC.

b) CC = 0 (AC / PC = 1). Situación “muy expuesta”, posibles tensiones de liquidez.
c) CC < 0 (AC / PC < 1) => En general, esta situación reflejaría dificultades financieras para la

empresa de falta de liquidez, especialmente, si por cualquier causa no pudieran renovarse
los créditos a C/P. En general, indica situación (de hecho) de concurso de acreedores
(antes suspensión de pagos).

Ratio	de	Liquidez	
General	(LG)	o	
corriente 

AC/PC Indicador de la situación del FM o 
CC.  
Alerta si es < 1 
Precaución al interpretar su valor, 
por la diversidad de componentes 
que entran en su composición.  

(1,5 – 2) 

Ratio	de	Liquidez	
Rápida	(LR)	o	de	
segundo	grado	o	
Prueba	ácida	o	Test	
Ácido 

(AC	–	Existencias)	/	PC 
o 
Disponible + Realizable / 
PC 

Se eliminan las Existencias por su 
dificultad a veces para convertirse 
rápidamente en dinero.  

(1 – 0,75) 
. 

Ratio	de	Liquidez	de	
primer	grado	 

– Activos
financieros/PC 

Se consideran los elementos de AC 
que son disponibles o pueden 
serlo, sin que perjudiquen la 
realización del ciclo de 
explotación. 

Ratio	de	Liquidez	
Inmediata		(LI)	o	 
Ratio	de	Tesorería	

Tesorería	disponible	/	
PC 

Indicador de la capacidad de pago 
inmediata de la empresa. 

(0,3 – 0,1) 

Capacidad	de	pago	a	
C/P 

Tesorería	disponible	/	
Pagos	medios	diarios	de	
caja 
Pagos medios diarios de 
Caja = Pagos totales año 
/ 360 d.  

– Su valor sería, en términos
medios, los días de pago que tiene 
cubiertos la empresa con la 
liquidez mantenida.  
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Análisis	Financiero	a	
largo	plazo (incluye el 
tradicional análisis 
patrimonial) 

Aquí sólo se refiere al 
Análisis	de	la	Solvencia 
entendida como la 
capacidad de atender al 
pago de todas sus 
deudas al vencimiento 
mediante la conversión 
en dinero líquido de 
todos sus activos.  

Grado de Autonomía (%) = ( PN / A ) * 100 
– Da una idea de la independencia de la empresa con respecto a los capitales ajenos. Expresa

cuántos euros de capital propio han contribuido a la obtención de 100 de activo.

Grado de Dependencia (%) = ( P / A ) * 100 
– Complementario del anterior.

Grado de autonomía + Grado de dependencia = 100 
– Valores extremos de ambos ratios: 0 y 100.
– Valores normales de ambos ratios: Un valor comprendido entre 0 y 100, dependiendo de la

proporción en que se empleen los capitales ajenos y los capitales propios.

RATIO	DE	SOLVENCIA	GLOBAL,	de	Garantía	o	de	distancia	a	la	quiebra:  
ACTIVO TOTAL / PASIVO TOTAL = A / P 
Su valor ha de ser siempre superior a 1 que será su límite inferior y constituirá una “alerta roja”. 

(1,7 – 2) 

Ratio	de	Autonomía	Financiera	=		PN	/	P	

Indicador del grado de independencia que tiene la empresa según la procedencia de los 
recursos financieros que utiliza. 
Indica por cada u. m. de recursos ajenos aplicados a la actividad cuánto se utiliza de 
recursos aportados por la propia empresa.  
Valor superior a 1 => Situación de independencia del exterior.  

(0,8 – 1,5) 

Ratio	de	Endeudamiento	General	=		P	/	PN	

Indicador del grado de dependencia que tiene la empresa según la procedencia de los 
recursos financieros que utiliza. Indicador también de la capacidad de endeudamiento.  
Indica por cada u. m. de recursos aportados por la propia empresa a la actividad cuánto se 
utiliza de recursos ajenos aportados por los acreedores. Ha de ser < 1. 
Valor óptimo depende de muchas cuestiones, si bien, se suele aceptar una relación de 50-
50 entre el PN y el P, es decir, que el valor de este ratio sea 1.  

Ratio de Endeudamiento a corto plazo =  PC / PN 

Ratio de Endeudamiento a largo plazo =  PNC / PN 

Ratio de Estructura de la Deuda =  PNC / PC 
Indicador de la composición de los fondos ajenos de la empresa, en cuanto a si son 
predominantemente a corto o a largo plazo. 

Calidad de la Deuda = PC / P 
             Indicador similar al anterior en su significado. (0,2 – 0,5) 
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ANÁLISIS	ECONÓMICO	
I. Análisis	de	los	
resultados	
a) Conocer las
variaciones en la 
estructura de los 
resultados y de sus 
componentes. 
b) Conocer el importe
de producción y venta a 
partir del cual la 
empresa empieza a 
obtener beneficios.  
II. Análisis	de	la
rentabilidad	
económica	y	de	la	
rentabilidad	financiera.	

Ratios	de	Ingresos	Ventas:  
Expansión de Ventas (%) = (Ventas año n / Ventas año n – 1) x 100 
Cuota de mercado = (Ventas de la empresa / Ventas del sector) x 100 

												Indicadores	del	peso	relativo	de	cada	gasto	en	el	total	de	facturación: p. ej. 
Gastos de Personal / Ventas 

RENTABILIDAD	ECONÓMICA	(RE)	(ROI, Return on Investment; ROA, Return on Assets): 
Indicador de la capacidad efectiva de la empresa para remunerar a todos los capitales 
puestos a su disposición, sean éstos propios o ajenos.  Indicador de la renta generada por 
la inversión total de la empresa.  
             RE (%) = (Beneficio / Activo Total) x 100 = (B / A) x 100 

donde: A = Capitales propios + Capitales ajenos = PN + P 
             El ratio de RE más generalizado, utiliza como Beneficio el BAII. 
             RE = BAII (t) / AT (t)  
             RE = (BAII / Ventas) x (Ventas / AT) = Margen x Rotación 
La RE así calculada se considera un Indicador de la productividad del activo de la empresa, 
o de la capacidad de la explotación de la empresa para remunerar todos los capitales
puestos a su disposición. 

RENTABILIDAD	FINANCIERA	(RF)	(ROE, Return on Equity):  
Indicador de la capacidad efectiva de la empresa para remunerar a los capitales propios. 
Indicador del porcentaje de remuneración que puede ofrecerse a los capitales propios de 
la empresa. => Indicador de rentabilidad para los propietarios de la empresa.  

RF (%) = (Beneficio / PN) x 100 
              Significado: Bº que obtiene la empresa por cada 100 u.m. de capital propio 
              invertido en la misma.  
              El ratio de RF más generalizado, utiliza como Beneficio el BN.  

Análisis de Apalancamiento financiero comparando Coste medio de la deuda y RE: 

Coste medio de la deuda = c = Gastos financieros / P 
• Si RE > c => Apalancamiento financiero positivo => La existencia de deuda es

conveniente porque aumenta la RF (> RE)
• Si RE < c => Apalancamiento financiero negativo => La existencia de deuda no es

conveniente porque disminuye la RF (< RE)

94

5. Ejemplos de examen

Se incluyen a continuación los exámenes propuestos en 201�8. 


