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PARTE ESPECÍFICA – OPCIÓN A 

MATERIA: ECONOMÍA DE LA EMPRESA 

 

Instrucciones Generales 

 

 Duración del ejercicio: 3 horas, conjuntamente con la otra materia elegida  
 Mantenga  su  DNI  en  lugar  visible  durante  la  realización  de  la  prueba. 
 Realice el ejercicio en las hojas de respuestas entregadas al final de este documento y 

entregue  este  cuadernillo completo al  finalizar  la  prueba. 
 Lea  detenidamente  los  textos, cuestiones  o  enunciados. 
 Cuide  la  presentación  y la ortografía. 
 Revise la prueba antes de entregarla.  

 

Criterios de calificación: 

 

Esta materia de la prueba se calificará numéricamente entre 0 y 10 puntos en función de los 
siguientes criterios: 

 El examen constará de cuatro preguntas de teoría (1 punto cada una) y tres ejercicios 
prácticos (2 puntos cada uno). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La nota de la parte específica, será la media aritmética de las calificaciones obtenidas en 
cada una de las materias elegidas por el aspirante, siempre que se obtenga, al menos, una 
puntuación de cuatro en cada una de ellas. Esta nota media deberá ser igual o superior a 
cuatro puntos para que haga media con la parte común. 
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EJERCICIOS 

Parte teórica. 

1. El Estado  como agente económico: funciones y motivos de su intervención. 

2. El organigrama y sus clases. 

3. El Plan General de Contabilidad y la normalización contable. 

4. El mercado. Clases de mercado. 

 

Parte práctica. 

5.  A partir de los siguientes datos de una economía en un año, expresados en millones 
de unidades monetarias: 

-  Consumo privado: 3.250 

-  Exportaciones: 475 

-  Inversión empresarial: 1.200 

 - Importaciones: 350 

-  Gasto público: 1.100 

-  Renta de los factores nacionales en el exterior: 210 

-  Renta de los factores extranjeros en el país: 170 

Calcule: 

- El Producto Interior Bruto. 

- El Producto Nacional Bruto. 

6. Una empresa presenta los siguientes saldos en sus cuentas valorados en euros: capital 
social, 250.000; mercadería, 36.000; caja,€, 4.000; mobiliario, 5.000; elementos de 
transporte, 45.000; reserva legal, 25.000; reservas voluntarias, 15.000; construcciones 
280.000; propiedad industrial, 30.000; bancos c/c, 16.000; proveedores, 30.000; clientes, 
28.000; deudores efectos comerciales a cobrar, 2.000; deudas a corto plazo, 26.000; y 
deudas a largo plazo, 100.000. Se pide: 

a.  Presentar el balance debidamente clasificado y ordenado. 

b. Calcula y comenta el significado del fondo de maniobra. 

7. Un empresario tiene que decidir hacer uno de estos dos proyectos de inversión: 
Proyecto A, que consiste en desembolsar hoy 80.000 euros que reportará  unos 
rendimientos netos de 22.000€ cada año durante los 4 próximos años, o el Proyecto B, 
consistente en desembolsar hoy 100.000 euros que reportarán unos rendimientos netos 
de 35.000, 36000 y 37.000 € en cada uno de los tres próximos años. Calcula qué proyecto 
sería mejor, según el criterio del plazo de recuperación y según el VAN si el tipo de interés 
es del 3.5%. 

 


