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Modelo de examen RESUELTO 
 
MATERIA: ECONOMÍA DE LA EMPRESA 
 
MODELO A 
 
1. a) La empresa AY! está en una situación financiera inestable con un fondo de maniobra negativo. 

¿Qué significa esto? 
Significa que el pasivo corriente es superior al activo corriente, por lo que la empresa no 
tiene la suficiente liquidez para hacer frente a los pagos inmediatos, por lo que puede que 
tenga que vender activos fijos permanentes para hacer frente a las deudas a corto plazo. 
 

b) La empresa AY! pretende adquirir una máquina por valor de 100.000 euros, que generará unos 
cobros de 90.000 euros el primer año y de 70.000 euros el segundo. El mantenimiento de la 
máquina supondría unos pagos anuales de 30.000 euros. Calcula el VAN para un factor de 
actualización del 6%. ¿Qué significa este resultado? 
Qi = Ci - Pi     Q1 = 90.000 - 30.000 euros = 60.000 euros    Q2 = 70.000 - 30.000 = 40.000 
euros 
VAN = -A + Q1 / (1 + k) + Q2 / (1+k)2        
VAN = - 100.000 +  60.000 / (1+0,06) + 40.000 / (1+0,06)2 

VAN = - 7.796,38 euros 
Un resultado negativo del VAN implica que el proyecto (en este caso, la compra de la 
máquina) aportaría riqueza a la empresa por debajo de la tasa requerida, por lo que la 
inversión sería NO EFECTUABLE. 
 

 
2. Pret á Porter es una empresa con tres líneas de negocios: moda para perros, estética canina y 

consulta veterinaria. También tiene planificado crear una agencia matrimonial para los canes. 
Responde:  
a) ¿Qué estrategia de crecimiento ha elegido esta empresa? Defina ese tipo de estrategia.  

La estrategia de crecimiento de esta empresa es la diversificación, que consiste en crecer a 
través del aumento de la variedad de productos/servicios distintos que se ofertan. 
 

b) La estrategia de esta empresa puede presentar tres variantes. ¿Cómo se denomina la variante 
elegida por Pret á Porter? Justifica tu respuesta.  
El tipo de diversificación elegido es la diversificación horizontal o relacionada, que 
consiste en que los productos/servicios añadidos a los que ya ofrecía la empresa 
mantienen alguna relación tecnológica o comercial entre ellos. 

 
c) Los directivos de Pret á Porter acaban de hacer público a través de los medios de comunicación 

que concederán tres becas de 3.000 euros cada una a los tres estudiantes con las mejores notas 
en la próxima convocatoria de la nueva EBAU en el Principado de Asturias. ¿ ¿Qué tipo de 
comportamiento desarrolla la empresa con esta decisión? Defínelo. 
Se denomina responsabilidad social corporativa. Se define como la integración voluntaria 
de inquietudes sociales y ambientales en las actividades comerciales de la empresa y en sus 
relaciones con las diferentes partes interesadas.  
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3. ¿Qué es un organigrama? El organigrama es la representación gráfica de la estructura 
organizativa de la empresa en un momento dado. ¿Qué condiciones debe cumplir un 
organigrama para ser útil para la empresa?  
(El alumno solo debe aportar dos de ellas) 

a) Debe reflejar el grado de dependencia en función de la jerarquía. 
b) Debe ajustarse a la realidad, esto es, reflejar la estructura formal de la empresa. 
c) Debe ser claro, preciso y comprensible para aquellos a quienes debe informar la 

empresa. 
 

4. ¿Qué diferencia existe entre los costes fijos y los costes variables?  
Los costes fijos son aquellos que son constantes, esto es, independientes de unidades 
producidas en un período determinado. 
Los costes variables son aquellos factores que varían al variar el volumen de unidades 
producidas. 
 
Aporta un ejemplo de cada categoría. 
Ejemplos de costes fijos son los seguros, alquileres, sueldos de directivos, gastos en 
investigación o en publicidad, etc. 
Ejemplos de costes variables son los costes de materias primas, mano de obra directa, 
envases, embalajes, energía, etc. 

 

5. Firenze Bags, que goza de una excelente reputación en fabricación de bolsos de lujo fabricados en 
piel y con diseños realizados por los más famosos diseñadores florentinos, está planeando 
desarrollar una estrategia de segmentación de mercado. ¿Qué es la segmentación de mercados? 
¿Qué utilidad tiene esta estrategia para la empresa?  
La segmentación de mercados es el proceso de división de los mercados en grupos de 
características similares, pudiendo ser de diferentes tipos: segmentación demográfica, 
segmentación geográfica, segmentación sociológica, segmentación psicográfica, por citar solo 
algunos de ellos. 
 
La estrategia de segmentación es útil debido a que hoy en día el nivel de competencia 
existente entre empresas del mismo sector es muy alto, pero, al distinguir mercados, se puede 
llegar a cada uno de ellos con productos/precios y mensajes específicos, de manera que es más 
fácil satisfacer las diversas necesidades, evitando, de este modo, que sus productos no capten 
la atención de nadie. 
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MODELO B 
 
1. a) La empresa No Me Da la Vida ha incurrido en 2016 en unos costes fijos de 5.000 euros. El 

precio de cada unidad del producto que fabrica la empresa es de 100 euros y el coste variable 
unitario de 20 euros. Calcula el punto muerto o umbral de rentabilidad. 

q*  = CF / (p – cv) (donde q* es el umbral de rentabilidad, CF los costes fijos, p el precio 
de venta por unidad y cv el coste variable unitario) 
q*  = 5.000 / (100 – 20) = 62,5 u.f. 

 
¿Qué ocurre para volúmenes de producción inferiores al umbral de rentabilidad? 
Para volúmenes de producción inferiores al umbral de rentabilidad la empresa incurrirá en 
pérdidas, pues hasta alcanzar el umbral de rentabilidad no es posible cubrir los costes fijos. 
 

b) b) La empresa No Me Da la Vida decide comprar un local próximo para utilizarlo como 
almacén. Para ello decide acudir a financiación externa. Aporta dos ejemplos de fuentes de 
financiación adecuadas y explica la razón de su elección. A continuación, sugiere una tercera 
fuente de financiación que no sea adecuada en este caso. 
Un préstamo a largo plazo y un contrato de leasing son dos fuentes de financiación 
adecuadas para financiar inversiones de este tipo. Cualquier otra fuente de financiación 
externa a largo plazo es válida. Por otra parte, un crédito comercial de proveedores sería 
una fuente inadecuada para financiar esta máquina, porque se trata de una fuente de 
financiación externa en el corto plazo. Cualquier otra fuente de financiación externa en el 
corto plazo es una respuesta adecuada . 
 

2. a) Azahara y Rosa acaban de crear una nueva empresa informática dedicada al desarrollo de 
aplicaciones para móviles. Han contratado a tres personas. Además, se espera una facturación de 
500.000 euros en 2017. ¿De qué tipo de empresa estamos hablando en función de su tamaño? ¿Por 
qué? 
Es una microempresa, con menos de 10 personas asalariadas y una facturación menor igual a 
2 millones. 

 
b) Señala dos ventajas para un país de las empresas de menor tamaño, así como un inconveniente. 
(El alumno debe aportar dos de las siguientes ventajas o alguna otra también válida) 

i. Unidad e independencia de la dirección, que permite tomar decisiones con rapidez. 
ii. Posibilidad de cambiar las actividades en corto espacio de tiempo. 
iii.  Pueden actuar como apoyo a empresas de mayor tamaño en producción y 

distribución. 
iv. Por su cercanía a los clientes tienen ventajas en el comercio local. 

 (El alumno debe aportar una de las siguientes desventajas u otra también válida) 
i. No pueden beneficiarse de los menores costes derivados de fabricar muchas unidades 

por unidad de tiempo. 
ii. Suelen carecer de un potencial financiero suficiente. 

iii.  Carece del personal técnico especializado y de los buenos asesores que tienen las 
empresas mayores. 

iv. Su poder negociador con proveedores y clientes es pequeño. 
v. Carencia de infraestructura mínima en contactos, redes comerciales, etc. 

vi. Falta de mentalidad exportadora. 
vii. Personal menos cualificado. 

viii.  Uso de tecnología más desfasada. 
ix. Dirección personalista y poco tiempo dedicado a la planificación. 
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3. ¿Cuál es la función del departamento de recursos humanos? Es el encargado de seleccionar y 

formar a cada trabajador/a para el puesto más adecuado a sus características y aptitudes, 
además de integrarle en la organización y tratar de que coincidan en lo posible su beneficio 
particular y el general de la empresa. ¿Cómo se puede motivar al personal? Señala dos razones.  
(El alumno solo debe aportar dos de ellas. Cualquier otra correcta se considerará correcta) 
a) Promoción en el trabajo. 
b) Política salarial. 
c) Entorno físico, social y psíquico de trabajo. 
d) Flexibilidad y conciliación familiar. 
 

4. ¿Qué es el activo? Señala dos ejemplos de elementos que forman parte del activo. 
Es el conjunto de los elementos patrimoniales que incluyen los bienes y los derechos de una 
empresa. Ejemplos son mobliliario, dinero, préstamos realizados a terceros, etc. 
 
¿Y el neto patrimonial? ¿Qué elementos patrimoniales incluye? 
El neto patrimonial es la diferencia entre el activo y el pasivo. Incluye aportaciones de socios 
y resultados acumulados, esto es, los fondos propios. 

 

5. La empresa Rolex se dirige solo a la población con mayor poder económico. ¿Qué tipo de 
estrategia de segmentación es esta? Defínela.  
Se trata de una estrategia concentrada. La empresa detecta la existencia de varios segmentos 
de mercado relevantes, pero prefiere concentrarse en uno o varios segmentos por considerar 
que en ellos cuenta con alguna ventaja competitiva. 
 

 


