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215 ECONOMÍA DE LA EMPRESA. SEPTIEMBRE 2019 

 

 

• Lea detenidamente todas las cuestiones antes de comenzar. 

• No se pueden mezclar preguntas de las opciones A y B. Responda sólo a la opción elegida 
• Exprésese con claridad y preste mucha atención para no cometer faltas de ortografía. 

• En los ejercicios numéricos es necesario reflejar el planteamiento y las operaciones. No se 
valorará la respuesta si sólo aparece el resultado. 

 

OPCIÓN A 

1. El balance (1p). 

2. Variables del marketing mix: la distribución (1). 

3. Proauto, compañía proveedora de componentes para el automóvil se estructura en cuatro 
departamentos: puertas, iluminación, techos y paneles de instrumentos ¿Qué criterio de 
agrupación ha utilizado? Ventajas e inconvenientes del mismo (1). 

4. El proceso de administración se divide en varias fases. Explique las de dirección y control e indique 
al menos dos ejemplos de actividades pertenecientes a dichas fases (1,5). 

5. Una pequeña empresa de mensajería va a adquirir en las próximas semanas una furgoneta para 
reparto ¿debería acudir a un préstamo a un año para financiarla? ¿y emitir un empréstito 
(obligaciones)? Justifique su respuesta (no se valorará si sólo responde si o no) (1,5). 

6. Productos Industriales S.A. tuvo unas ventas en 2018 de 500.000 € y unos costes totales de 
300.000 €, de los que el 60% fueron fijos. La empresa fabricó y vendió 5.000 unidades de producto 
durante el período. 

Teniendo en cuenta la información anterior (0,5 cada respuesta): 

a) Calcule el beneficio de la empresa en 2018. 

b) Calcule el punto muerto. 

c) Represente gráficamente las funciones de costes, ingresos y zonas de beneficios y pérdidas. 

d) Valore el riesgo económico de la empresa. 

7. Una empresa comercial presenta el siguiente balance a 31/12/2018 (datos en miles de euros): 

ACTIVO PATRIMONIO NETO Y PASIVO 
A) ACTIVO NO CORRIENTE 8.000 A) PATRIMONIO NETO 5.000 
I. Inmovilizado intangible 2.000 A-1) Fondos propios 5.000 
II. Inmovilizado material 6.000 I. Capital 2.400 
B) ACTIVO CORRIENTE 2.000 III. Reservas 2.000 
I. Existencias 1.000 IV. Resultados del ejercicio 600 
II Deudores comerciales y otras 
cuentas a cobrar 

400 B) PASIVO NO CORRIENTE 3.000 

VI. Efectivo y otros activos líquidos 
equivalentes 

600 II Deudas a largo plazo 3.000 

  C) PASIVO CORRIENTE 2.000 
  II. Deudas a corto plazo 700 
  IV. Acreedores comerciales y otras 

cuentas a pagar 
1.300 

TOTAL ACTIVO (A+B) 10.000 TOTAL PATRIMONIO NETO Y 
PASIVO (A+B+C) 

10.000 



 

 

Cuestiones (deben aparecer las ratios y los cálculos realizados): 

a) Calcule la ratio de garantía a largo plazo. Interprete el resultado (0,6). 

b) Calcule el endeudamiento a corto y a largo plazo (0,4). Interprete los resultados (0,4). 

c) Calcule la rentabilidad económica y la rentabilidad financiera. El beneficio antes de intereses 
e impuestos en 2018 fue 1.000 miles de euros. Interprete los resultados (0,6).  
 

OPCIÓN B 

1. La motivación de los trabajadores según Herzberg (1p). 

2. Una de las variables del marketing mix es la comunicación. Indique qué se pretende con la misma 
y enumere las decisiones que comprende (1).  

3. ¿Qué es el activo corriente? Indique al menos dos elementos patrimoniales que pertenezcan al 
mismo (1). 

4. ¿Cómo se puede definir el entorno de la empresa? Indique cuáles de los siguientes elementos 
pertenecen al entorno de la empresa: a) salario mínimo interprofesional, b) capacitación de sus 
trabajadores, c) proveedores, d) competidores, e) procesos de toma de decisiones de la empresa, 
f) capacidad productiva de la empresa, g) edad de la población, h) infraestructuras de 
comunicaciones (1,5). 

5. Fuentes de financiación propias. Defina, clasifique y enumere (1,5). 

6. La sociedad Producciones Industriales facturó 200.000 € en 2018 por unas ventas de 5.000 
unidades de producto. En su fabricación se utilizaron 2.000 horas hombre y 2.500 horas máquina.  
a) Calcule la productividad de la mano de obra y de la maquinaria en 2018 (0,5). Explique el 

significado de los resultados obtenidos (0,5). 

b) En 2017 la productividad de la mano de obra fue un 10% menor. Indique el número de 
unidades producidas sabiendo que se empleó el mismo número de horas hombre (0,5). 

c) Calcule la productividad global de la empresa. El coste de producción ascendió a 125.000 € 
(0,5). 

7. Ubicada en Puente Tocinos, Liwe Española, SA, creada en 1960 por la familia Pardo Cano, es en 
la actualidad una de las principales empresas del sector, una compañía dedicada al diseño, 
confección y distribución de prendas de vestir, calzado y accesorios. En agosto de 2004 registra 
la marca INSIDE y ese año abre su primera tienda en Barcelona. Será la primera de una cadena 
de tiendas propias destinadas a la distribución de los productos de la empresa ofrecidos bajo la 
citada marca. En la actualidad cuenta con más de 400 tiendas, distribuidas en cuatro países de 
Europa, además de la tienda online. Prestan sus servicios para la empresa unos 2.300 empleados 
y su facturación aproximada es de 160 millones de euros (Fuente: http://www.liwe.net). 

 

Cuestiones: 
a) Indique los modos en los que puede crecer una empresa y explique en que consisten. Señale 

la forma en la que ha crecido Liwe Española a tenor de lo expuesto en el texto (0,7). 

b) ¿Se trata de una empresa diversificada? Justifique su respuesta (0,3). 

c) ¿Es una empresa internacionalizada? Indique las ventajas de la internacionalización (0,6). 

d) Clasifique esta empresa (forma jurídica, dimensión, sector de actividad, tipo de propiedad) 
(0,4). 


