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ECONOMÍA DE LA 

EMPRESA 

 

Instrucciones: 

a) Duración: 1 hora y 30 minutos. 

b) El alumno elegirá entre la opción “A” o  “B”, no pudiendo mezclarse dichas opciones. 

c) La estructura del examen, y la valoración de cada una de sus partes, es la siguiente: 

- 2 cuestiones teóricas con un valor total de 3 puntos, cada una con una puntuación máxima de 1,5 puntos. 

- 2 problemas con un valor total de 4 puntos, cada uno con una puntuación máxima de 2 puntos.  

- 8 preguntas de opción múltiple, de tres respuestas alternativas de las que sólo una es correcta, con un valor total de 2,4 
puntos. Cada respuesta correcta sumará 0,3 puntos, cada incorrecta restará 0,1 puntos y las que no se contesten ni sumarán ni 
restarán.  

- 2 preguntas semiabiertas con un valor total de 0,6 puntos, con un valor de 0,3 puntos cada una. 

- RECORDAR: Las preguntas de opción múltiple y las preguntas semiabiertas no se contestarán en esta hoja de enunciados, sino 
en la misma hoja de respuestas de las cuestiones teóricas y los problemas. Para las respuestas de las preguntas de opción 
múltiple, basta indicar el número de la pregunta (1, 2, 3, 4...) y la letra de la respuesta que considere correcta (a, b o c); también 
en el caso de las preguntas semiabiertas indique sólo el número de la pregunta y la palabra o cifra de su respuesta. 

  

 

OPCIÓN A 
 

CUESTIONES TEÓRICAS 

 

1.- Defina y señale a qué submasa patrimonial pertenecen las siguientes cuentas: clientes, reservas, 
proveedores, proveedores de inmovilizado a largo plazo y amortización acumulada de inmovilizado 
material. 
 
2.- Enumere y explique brevemente 3 factores esenciales a tener en cuenta en la localización de una 
microempresa de servicios. 
 

PROBLEMAS 
 

1.- La empresa FIUT S.A. que fabrica tableros de madera para puertas, ha vendido en el último año un 
total de 2.000 unidades. Cada tablero tiene un precio de 45 euros y tiene un coste variable unitario por 
unidad producida de 16 euros. Si los costes totales que soporta esta fábrica son 50.000 euros, calcula: 
 a)  El umbral de rentabilidad o punto muerto de la empresa. 
 b) ¿Cuál es la situación actual de la empresa: beneficio o pérdidas?. Justifíquelo con el resultado 
del apartado a) y cuantifique el resultado. 

c) ¿Cuánto se incrementarían sus beneficios, si vendiese 300 tableros más?. 
 
2.- La empresa PILA S.L. está evaluando dos alternativas de inversión, cuyos datos aparecen recogidos 
en la siguiente tabla: 
 

 Cantidades en euros Año 1 Año 2 Año 3 

Proyecto Desembolso inicial cobros pagos cobros pagos cobros pagos 

A 25.000 0 7.500 7.000 7.500 30.000 500 

B 33.000 6.000 6.000 20.000 5.000 33.000 7.500 

 
Sabiendo que el tipo de interés es del 6% y que los flujos de caja se reparten de forma uniforme a lo largo 
del año. Calcule sus Plazos de Recuperación a nivel de años y meses, y elija el proyecto a seguir. Calcule 
sus Valores Actuales Netos y elija el proyecto a seguir. Justifique en cada caso la alternativa elegida. 
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OPCIÓN A 

 
 
PREGUNTAS DE OPCIÓN MÚLTIPLE 
 
1.- Respecto a la sociedad civil pública, es cierto 
que: 
a) El capital, obligatoriamente, debe estar en 

manos de socios trabajadores. 
b) Tiene personalidad jurídica propia. 
c) Su capital nunca puede ser inferior a 3.000 €. 
 
2.- Cuando dos empresas se unen perdiendo sus 
personalidades jurídicas y aparece otra nueva, 
decimos que se ha producido: 
a) Una fusión. 
b) Una absorción. 
c) Una participación mayoritaria en el capital. 
 
3.- El documento en el que se plasman las 
condiciones acordadas por sindicatos y 
empresarios se denomina:  
a) Negociación colectiva.  
b) Salario Mínimo interprofesional. 

c) Convenio Colectivo. 
 
4.- Los costes fijos son: 
a) Independientes del volumen de producción. 
b) Todos los gastos de la empresa. 
c) Todos los gastos realizados para obtener un 

producto. 
 
 

 
5.- En cuanto a los datos secundarios en un 
estudio de mercado: 
a) Su recogida suele ser costosa y específica 

para dicho estudio. 
b) Suele tratarse de datos ya utilizados con 

anterioridad. 
c) Son datos que provienen de encuestas 

elaboradas específicamente para dicho 
estudio. 

 
6.- Si una empresa tiene exceso de liquidez: 
a)  Debería solicitarse una financiación a 

corto plazo por la diferencia. 
b)  Está próxima a la suspensión de pagos. 
c)  Podrían existir activos improductivos en el 
balance. 
 
7.- ¿Cuál de los siguientes es un método de 
selección de inversiones estático?: 
a) El Pay-back. 
b) El Valor Actualizado Neto. 
c) La Tasa Interna de Rendimiento. 
 
8.- En la etapa de madurez de un producto: 
a) El beneficio de la empresa es creciente. 
b) La velocidad de crecimiento de las ventas 

se estabiliza. 
c) Las ventas experimentan un fuerte 

crecimiento. 

 
PREGUNTAS SEMIABIERTAS 

 
1.- Para una empresa, los cambios en la legislación se consideran como parte del entorno 
______________  
 
2.- La ecuación básica del Patrimonio plantea que el Activo es igual a la suma del Patrimonio Neto y 
______________ 
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Instrucciones: 

a) Duración: 1 hora y 30 minutos. 

b) El alumno elegirá entre la opción “A” o  “B”, no pudiendo mezclarse dichas opciones. 

c) La estructura del examen, y la valoración de cada una de sus partes, es la siguiente: 

- 2 cuestiones teóricas con un valor total de 3 puntos, cada una con una puntuación máxima de 1,5 puntos. 

- 2 problemas con un valor total de 4 puntos, cada uno con una puntuación máxima de 2 puntos.  

- 8 preguntas de opción múltiple, de tres respuestas alternativas de las que sólo una es correcta, con un valor total de 2,4 
puntos. Cada respuesta correcta sumará 0,3 puntos, cada incorrecta restará 0,1 puntos y las que no se contesten ni sumarán ni 
restarán.  

- 2 preguntas semiabiertas con un valor total de 0,6 puntos, con un valor de 0,3 puntos cada una. 

- RECORDAR: Las preguntas de opción múltiple y las preguntas semiabiertas no se contestarán en esta hoja de enunciados, sino 
en la misma hoja de respuestas de las cuestiones teóricas y los problemas. Para las respuestas de las preguntas de opción 
múltiple, basta indicar el número de la pregunta (1, 2, 3, 4...) y la letra de la respuesta que considere correcta (a, b o c); también 
en el caso de las preguntas semiabiertas indique sólo el número de la pregunta y la palabra o cifra de su respuesta. 

  

 

OPCIÓN B 

 
CUESTIONES TEÓRICAS 
1.- ¿Cuáles son las áreas funcionales de la empresa? Describa brevemente la función que realiza cada 
una de ellas.  
 
2.- Defina reclutamiento de personal y selección de personal. Justifique su diferencia.  

 
PROBLEMAS  
 
 1.- Una empresa andaluza que se dedica a la fabricación de persianas desea hacer un análisis de 
productividad; para ello dispone de los siguientes datos:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se pide: 
a) Calcular la tasa de variación de la productividad global de 2016 y 2017 respecto a 2010, sabiendo que 
la productividad global de 2010 fue de 1,12.  
b) Comente los resultados obtenidos. 
 

2.- La empresa AVANZ, SLL presenta un activo total de 4.500.000 euros, los accionistas han aportado 
2.500.000 euros y el resto ha sido financiado mediante préstamos, por los que se paga un interés del 10%. 
El tipo impositivo del impuesto sobre beneficios es del 25%, y el resultado de explotación o BAIT es de 
500.000 euros. Se pide: calcular la rentabilidad económica y financiera. 

FACTORES Cantidades factor Costes unitarios (u.m.) 

2016 2017 2010 2016 2017 

Mano de obra 20  22 12.000 12.900 12.900 

Maquinaria 3000 h 3050 h 110 125 125 

Material Madera 5000 Kg 5500 Kg 7  10 10 

Material Metal 6750 Kg 9750 Kg 20 25 25 

PRODUCTO: Persiana… Cantidades producto Precio  (u.m.) 

2016 2017 2010 2016 2017 

…de madera 5000 pers. 5500 pers. 90 95 100 

…Metálica 4500 pers. 6500 pers. 125 130 140 
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OPCIÓN B 

 
PREGUNTAS DE OPCIÓN MÚLTIPLE 
 
1.- Para Joseph A. Schumpeter el factor 
explicativo de las ganancias del empresario es:  
a) El riesgo. 
b) La innovación y el progreso técnico. 
c) El poder que ostentan los directivos de las 

empresas sobre el resto de trabajadores. 
 
2.- Taylor defiende: 
a) La organización científica del trabajo. 
b) Mejorar las condiciones laborales de los 

trabajadores. 
c) La motivación de los trabajadores. 

 
3.- Hablamos de crecimiento interno de una 
empresa: 
a) Cuando se produce una ampliación de las 

instalaciones de la empresa mediante la 
adquisición de nueva maquinaria que se 
incorpora al proceso de fabricación e 
incrementa su capacidad productiva. 

b) Cuando se produce una fusión por 
absorción que permite incrementar la 
capacidad productiva de la empresa. 

c) Cuando una empresa se divide en dos de 
menor tamaño. 

 
4.- El método de valoración de inversiones “plazo 
de recuperación” mide:  
a) La rentabilidad de la inversión. 
b) La liquidez de la inversión. 
c) La productividad de la inversión. 
 

 
5.- El sueldo del gerente de la empresa es:  

a) Un coste directo y generalmente fijo. 
b)  Un coste directo y generalmente variable. 
c) Un coste indirecto y generalmente fijo. 

 
6.- ¿Cuál de las siguientes variables de 
marketing tiene como objetivo el incrementar 
las ventas del producto a largo plazo?: 
 a) Distribución. 
 b) Publicidad. 
 c) Precios. 

 
7.- Estamos en una situación de máxima 
estabilidad financiera o equilibrio total si: 
a) El activo no corriente se encuentra 

financiado con pasivo corriente. 
b)  El activo corriente se financia con el pasivo 

corriente. 
 c)  El patrimonio neto es igual que el activo.  
 
8.- ¿Cómo se denomina el coste en el que 
incurre una empresa cuando no puede hacer 
frente al pedido de un cliente por falta de 
producto en sus almacenes?: 
 a)  Coste Variable. 
 b)  Coste de ruptura de stocks. 
 c)  Coste de almacenamiento. 
 
 
 

 
 PREGUNTAS SEMIABIERTAS 

 
1.- Un plan cuantificado o numérico para asignar recursos a actividades específicas se denomina  
 
________________ 
 
2.- Aquellos costes que afectan al proceso productivo en general o son comunes a diversos productos 
y, por tanto, no se pueden asignar directamente a un producto, sino que se han de utilizar criterios de 
asignación, se denominan costes________________  


