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D.N.I.:

GRADO SUPERIOR - PARTE ESPECÍFICA
ECONOMÍA DE LA EMPRESA
Mantenga su DNI en lugar visible durante la realización de la prueba.
Lea detenidamente los enunciados de las cuestiones.
Cuide la presentación y escriba la solución de forma clara y ordenada.
Duración de la prueba: 2 HORAS

Ejercicio 1.- Defina los siguientes conceptos:
•

Impuesto directo

•

Diferencias entre competencia perfecta y competencia monopolística

•

Sociedad limitada laboral

•

Empréstito

•

Criterios de fijación de precios

•

Población activa

•

Coste medio

•

Métodos de valoración de existencias

•

Publicidad

•

Stock de seguridad

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 4 puntos (0’4 ptos/concepto)
Ejercicio 2.- Una empresa dedicada a la fabricación de maquinaria industrial incorpora a su producto un componente
que en el mercado le cuesta 800 € la unidad. La empresa puede fabricar la pieza por sí misma, ya que posee los
conocimientos técnicos necesarios. Si decide producirla necesitaría: contratar trabajadores fijos con experiencia con un
coste anual de 3.000.000 € y alquilar unas instalaciones que supondrían un coste anual de 1.200.000 €. Además, cada
pieza requiere: materias primas que cuestan 200 €, otros materiales 145 € y un gasto en energía de 35 €.

a) ¿Cuál será el número mínimo de piezas que supondría tomar la decisión de fabricarlas en la propia
empresa?

b) La empresa, finalmente, se decidió a producir el componente, y lo ha estado haciendo tan bien, que
otras empresas han empezado a ponerse en contacto, para ver si está interesada en suministrar ese
componente. Las ofertas son interesantes. Si la estructura de costes se mantiene y decide vender cada
pieza a 780 €, ¿cuántas piezas ha de fabricar y vender como mínimo al año para que su producción
sea rentable? ¿Cuántas piezas habrá de vender para obtener un resultado de 2.000.000 €?
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 1’5 puntos (0’75 ptos apartado a y 0’75 ptos apartado b)
Ejercicio 3.- El señor Pérez dispone de un local comercial que puede utilizar como comercio de calzado o como tienda
de informática. Para tomar la decisión, ha hecho un estudio previo de los beneficios esperados para los próximos dos
años:
PROYECTO

Desembolso inicial

Q1

Q2

Valor residual

Zapatería

85.000 €

55.000 €

40.000 €

50.000 €

Tienda informática

125.000 €

98.000 €

45.000 €

55.000 €

a) ¿Cuál de las dos opciones aconsejarías al Señor Pérez si utilizamos el criterio de Pay-back?
b) ¿Cuál de las dos alternativas aconsejarías si utilizásemos en criterio del Van y la tasa de coste de
capital fuese del 8 %?
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 1’5 puntos (0’75 ptos apartado a y 0’75 ptos apartado b)
Ejercicio 4.- El patrimonio de la empresa Finca, SA, dedicada al negocio inmobiliario, presentó al final del ejercicio del
año 2.016 los siguientes elementos valorados en euros:

•

muebles: 2.400 €

•

acreedores: 2.000 €

•

letras de cambio pendientes de cobro: 1.700 €

•

préstamo bancario a 3 años: 2.000 €

•

dinero en una cuenta corriente: 12.000 €

•

ordenadores: 2.300 €

•

coche de la empresa: 18.840 €

•

los beneficios del ejercicio: 5.240 €

•

dinero efectivo en la empresa: 2.000 €

Se pide:

a) Determinar la cifra del capital y ordenar el balance por masas patrimoniales.
b) Analizar el fondo de maniobra, la solvencia y el endeudamiento.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 3 puntos (1’5 ptos apartado a y 1’5 ptos apartado b)
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