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CONVOCATORIA DE SEPTIEMBRE DE 2020 

EJERCICIO DE: ECONOMÍA DE LA EMPRESA  

TIEMPO DISPONIBLE: 1 hora 30 minutos 
 

PUNTUACIÓN QUE SE OTORGARÁ A ESTE EJERCICIO: (véanse las distintas partes del examen) 

CONTINÚA AL DORSO         

Estructura del ejercicio 

La estructura del examen consta de dos partes: un primer bloque de carácter teórico conceptual y un segundo bloque de 

carácter práctico o teórico práctico. Los/las estudiantes deberán contestar a las preguntas correspondientes de cada una de 

las partes tal y como se señala a continuación: 

La primera parte de carácter teórico conceptual tendrá una calificación máxima de 3 puntos. Se propondrán 6 conceptos 

posibles, de los cuales deberá seleccionar únicamente 3. El valor máximo de cada pregunta será de 1 punto. 

La segunda parte de carácter práctico o teórico práctico tendrá una calificación máxima de 7 puntos. Se propondrán 4 

cuestiones posibles, de las cuales deberá seleccionar únicamente 2. Cada cuestión tendrá una puntuación máxima de 3,5 

puntos. Cada uno de los ejercicios contendrá distintos apartados que forman parte inseparable del correspondiente 

ejercicio. 

TIEMPO Y CALIFICACIÓN: 90 minutos. Las calificaciones constan en cada pregunta. 

BLOQUE 1 

1. (3 puntos) De los seis conceptos propuestos a continuación, elija únicamente tres y defínalos con brevedad 

y precisión: 

a) Fuentes de financiación interna o autofinanciación (1 punto) 

b) Productividad de un factor (1 punto) 

c) Diversificación (1 punto) 

d) Entorno general (1 punto) 

e) Responsabilidad Social Corporativa (1 punto) 

f) Sociedad Anónima (1 punto) 

BLOQUE 2 
De los cuatro ejercicios propuestos a continuación (ejercicios 2, 3, 4 y 5), elija únicamente dos y 

resuélvalos.  

2. (3.5 puntos) Las compañías MALASIA y BORNEO dedicadas a fabricación y comercialización de material 

náutico presentan los siguientes datos (cifras en euros): 

 

 MALASIA BORNEO 

Fondo de Maniobra -18.700 44.000 

Patrimonio Neto 58.000 54.000 

Pasivo corriente 93.700 84.000 

Activo Total 261.700 280.000 

BAII (Resultado de Explotación) 19.110 8.255 

BDII (Resultado del Ejercicio o Resultado después de 

impuestos) 

14.700 6.350 

 

a) Calcule el Activo Corriente de cada una de las dos empresas. Calcule también para cada empresa el 

ratio de liquidez (general) e interprete los resultados. (1,5 puntos) 

b) Calcule la rentabilidad económica y la rentabilidad financiera de cada una de las dos empresas e 

interprete los resultados. (1 punto) 

c) De los tres ratios calculados (rentabilidad económica, rentabilidad financiera y ratio de liquidez), ¿cuáles 

son ratios económicos y cuáles son ratios financieros? A partir de los resultados obtenidos para estos 

ratios explique cuál de las dos empresas tiene una mejor situación desde el punto de vista del análisis 

económico y cuál de las dos tiene una mejor situación desde el punto de vista del análisis financiero. (0,5 

puntos) 

d) La compañía MALASIA ha calculado su ratio del Coste de los fondos ajenos (CFA) y es el 4 %. Calcule 

la cuantía (en euros) de los intereses que paga la empresa por los fondos ajenos (considere que todo el 

pasivo tiene coste). (0,5 puntos)  



3.  (3,5 puntos) La compañía PALLANTIA se dedica a la fabricación y comercialización de robots de cocina. 

Sus funciones de ingresos totales y de costes totales se cortan en el  siguiente punto: (4.750 unidades 

físicas, 427.500 €), tal y como se muestra en el siguiente gráfico: 

 

 
 

a) Indique cuál es el volumen de producción en el que se alcanza el punto muerto o umbral de rentabilidad. 

Sabiendo que el coste variable unitario es 50 euros, ¿cuáles son los costes fijos de producir 4.750 

unidades físicas? ¿Y cuáles son los costes fijos de producir 5.140 unidades físicas? (1 punto) 

 

b) Calcule el beneficio que obtendría la empresa si produjera (y vendiera) 4.200 unidades y explique el 

signo (positivo o negativo) de dicho resultado argumentando en torno al punto muerto. (1 punto) 

 

c) Supuesto que la productividad media de un trabajador del sector es 2 unidades a la hora y que cada 

empleado trabaja 1.750 horas anuales, ¿cuántos trabajadores necesitará contratar la empresa para 

fabricar 14.000 unidades al año? (0,5 puntos)  

 

d) Responda a la siguiente pregunta con brevedad y precisión: ¿Cuándo es posible afirmar que un 

determinado proceso productivo posee una mayor Eficiencia económica que otro? (0,5 puntos)  

 

e) Indique cuál es el error/errores conceptuales de la siguiente afirmación y corríjalo/s: “La Productividad 

global es la relación entre el valor de la producción obtenida por la empresa y el coste de los factores o 

recursos utilizados en dicha producción. Tanto la producción como los factores productivos se valoran en 

unidades físicas”. (0,5 puntos) 
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4. (3,5 puntos) La compañía TERMANCIA, dedicada a la fabricación y comercialización de neumáticos, se 

plantea llevar a cabo un proyecto de inversión (proyecto A) que durará dos años. La información sobre dicho 

proyecto se presenta en la siguiente tabla (cifras en euros):  

Proyecto VAN 
Desembolso 

Inicial 

Año1 Año 2 

Cobros Pagos Cobros      Pagos 

A -29.921,68    - 1.050.000 850.000 1.190.000 930.000 

a) Calcule el flujo de caja anual para cada uno de los dos años que dura el proyecto. (0,5 puntos) 

b) Calcule el desembolso inicial del proyecto, utilizando una tasa de actualización del 6 % anual. (1 punto) 

c) La compañía está valorando acometer un segundo proyecto de inversión (proyecto B) que dura tres años 

y presenta los siguientes datos (en euros):  

Desembolso 

Inicial 

Año1 Año 2 Año 3 

Flujo de caja 1 Flujo de caja 2   Flujo de caja 3 

150.000 50.000              - 260.000 

Para llevar a cabo el proyecto B, el director general de la compañía impone como condición que el 

plazo de recuperación (o payback) sea exactamente 1,5 años (Un año y medio). ¿Cuál tendría que ser 

el Flujo de caja del año 2 para que el proyecto cumpla dicha condición? Justifique la respuesta 

realizando los cálculos adecuados. (1 punto) 

d) Indique cuál es el error/errores conceptuales de la siguiente afirmación y corríjalo/s: “Una ampliación de 

capital es una fuente de financiación interna que consiste en emitir nuevas acciones. El propósito de una 

ampliación de capital es incrementar los recursos ajenos de la empresa”. (0,5 puntos) 

e) Indique dos ejemplos de inversión productiva. (0,5 puntos) 

 

 

5. (3,5 puntos) Responda a las siguientes cuestiones:  

a) La compañía CARTAGONOVA es una sociedad que posee un capital social de 55.000 euros, la 

responsabilidad de los socios ante las deudas se limita al capital aportado, el número de socios es 4, 

todos los cuales son trabajadores de la empresa por tiempo indefinido. Razone convenientemente la 

respuesta a las siguientes cuestiones: (1,2 puntos) 

- ¿Puede tratarse de una Sociedad Civil? 

- ¿Puede tratarse de una Sociedad Anónima? 

- ¿Puede tratarse de una Sociedad de Responsabilidad Limitada Laboral? 

b) Cuando una empresa realiza el análisis del Entorno general, debe prestar atención a un conjunto de 

factores denominados Factores económicos. Cite cuatro variables o factores que podrían incluirse en 

dicho conjunto de factores. (0,8 puntos) 

c) Indique tres objetivos de carácter económico que puede tener una empresa. (0,6 puntos) 

d) La compañía CARTAGONOVA ha llegado a un acuerdo con la empresa EVORA, S.A., que consiste en 

la integración de las dos sociedades. Mediante este acuerdo se extinguen las dos sociedades 

preexistentes y transmiten sus respectivos patrimonios a una nueva entidad, que se llamará 

CARTAVORA, S.A.  ¿Cómo se denomina a esta forma de crecimiento externo? (0,5 puntos) 

e) Indique si las siguientes empresas pertenecen al sector primario, secundario o terciario en función de la 

actividad que desarrollan: (0,4 puntos) 

Empresa fabricante de automóviles  

Empresa de transporte de viajeros  

Cooperativa agrícola  

Entidad de crédito (banco)  

 




