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ECONOMÍA de la 
EMPRESA 

 
Instrucciones: a)  Duración: 1 hora y 30 minutos. 

b)  El alumno elegirá una de las dos opciones siguientes A o B. 

c)  La estructura del examen, con la correspondiente valoración de cada parte, es la siguiente: 

• 2 cuestiones teóricas, con un valor total de 3 puntos. Cada una tendrá una puntuación máxima de 1,5 
puntos. 

• 2 problemas, con un valor total de 4 puntos. Cada uno tendrá una puntuación máxima de 2 puntos. 
• 8 preguntas opción múltiple de tres respuestas alternativas y sólo una correcta, con un valor total de 2,4 

puntos. Cada respuesta correcta se calificará con 0,3 puntos y cada respuesta incorrecta restará 0,1 puntos; 
el hecho de no contestar no puntuará. 

• 2 preguntas semiabiertas, con un valor de 0,3 puntos cada una. 

 
OPCIÓN A 

 

CUESTIONES TEÓRICAS: 
 

1.- Concepto de motivación de los recursos humanos. La jerarquía de las necesidades de Maslow. 

2.- La localización en la empresa. Concepto y factores que influyen en la localización. 
 

PROBLEMAS 
 

1.- Una sociedad anónima presenta las siguientes cuentas: 
Reserva legal 24.000 Capital social 300.000 

Construcciones 250.000 Proveedores 63.200 

Mercaderías 50.000 Terrenos y bienes naturales 50.000 

Amortizac. acum. del inmovil. material 59.200 Elementos de transporte 28.800 

Bancos e instituciones de crédito c/c 95.000 Deudas a largo plazo 60.000 

Deudores 49.000 Proveed. Efectos comerciales a pagar 31.200 

Deudas a corto plazo 12.000 Proveed. de inmovilizado a largo plazo 66.600 

Clientes 75.000 Caja, euros 1.200 

Mobiliario 12.000 Equipos para procesos de información 5.200 

 a) Elabore el balance de situación según el Plan General de Contabilidad. 

 b) Calcule el fondo de maniobre y comente el resultado obtenido. 
 

2.-  Dada la siguiente tabla en la que se muestran las cantidades y los precios de los factores de producción y de los 
productos terminados, calcule la productividad global de cada periodo a precios constantes, así como la tasa de 
variación que ha sufrido la productividad global. Comente el sentido de la variación. 

  
Febrero de 2017 Marzo de 2017 

  
Cantidad Precio Cantidad Precio 

Factores productivos 

Mano de obra 200 horas 10 !/hora 220 horas 11 !/hora 

Materia prima 3.000 Kg 0,70 !/Kg 3.500 Kg 0,95 !/Kg 

Máquinas 50 horas 55 !/hora 54 horas 60 !/hora 

Productos terminados 
Producto A 600 u.f. 7,5 !/u.f. 700 u.f. 8,75 !/u.f. 

Producto B 500 u.f. 9,5 !/u.f. 550 u.f. 10,25 !/u.f. 
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PREGUNTAS DE OPCIÓN MÚLTIPLE 
 

1. Una de las características del empresario es que 
siempre tiene que tomar sus decisiones… 

 a) En condiciones de riesgo. 
 b) Basándose exclusivamente en la intuición. 
 c) En condiciones de igualdad de oportunidades. 
 
2. De las sociedades laborales podemos decir: 
 a) Que todo el capital, obligatoriamente, debe estar 

en manos de socios trabajadores. 
 b) Que una administración pública puede ser socio 

de dichas empresas. 
 c) Que su capital nunca puede ser inferior a 20.000 

euros. 
 
3. Una de las ventajas de las pymes es su: 
 a) Flexibilidad. 
 b) Su facilidad de acceso a la financiación. 
 c) La posibilidad de aprovecharse de la creación de 

economías de escala. 
 
4. ¿Cómo se denomina a la modalidad de crecimiento 

empresarial mediante la cooperación con otras 
empresas? 

 a) Interno. 
 b) Externo. 
 c) Mixto o híbrido. 
 

 
 

5. Según la Teoría Y de Douglas McGregor: 
 a) Los empleados no tienen ambición y, por tanto, 

no quieren responsabilidades. 
 b) Tienen aversión al trabajo, lo consideran un mal 

que se ha de soportar y, como consecuencia, 
trabajan lo mínimo posible. 

 c) Los empleados quieren trabajar, el trabajo les 
estimula y les ayuda  realizarse. 

 
6. La productividad es una medida de: 
 a) La eficiencia. 
 b) La eficacia. 
 c) La rentabilidad. 
 
7. El mercado en el que existen muchos compradores 

y vendedores de un producto diferenciado, recibe el 
nombre de: 

 a) Monopolio. 
 b) Oligopolio. 
 c) Competencia monopolística. 
 
8. La amortización nos muestra: 
 a) La pérdida de valor sistemática del inmovilizado 

por su incorporación al proceso productivo. 
 b) La pérdida de valor fortuita del inmovilizado. 
 c) La revalorización del inmovilizado. 
 

 

PREGUNTAS SEMIABIERTAS 
 

1. La operación financiera por la cual una empresa arrienda bienes, equipos, inmuebles, etc., con opción de compra al 
final del contrato se denomina_______________ 

2. La empresa que tiene filiales de fabricación y distribución en distintos países sería una empresa _______________ 


