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PARTE ESPECÍFICA: OPCIÓN 7 (ECONOMÍA DE LA EMPRESA)

EJERCICIO 1 (1,5 puntos)
Defina con la máxima brevedad y precisión los siguientes conceptos:
a) Patrimonio de una empresa (0.5 puntos)
b) Cuota de mercado (0,5 puntos)
c) Línea de crédito (0,5 puntos)
EJERCICIO 2 (1,5 puntos)
a) ¿Qué es una PYME? ¿Qué criterios conoce para catalogar una empresa como PYME? (0,5
puntos)
b) Señale, al menos, tres aspectos positivos y tres negativos de las PYME. (0,5 puntos)
c) Indique dos PYMEs aragonesas que conozca, mencionando el sector de actividad en el que
actúan. (0.5 puntos)
EJERCICIO 3 (3 puntos)
Una empresa necesita realizar un proyecto industrial para integrarlo a la cadena de producción. Usted
como director financiero debe de tomar la decisión de seleccionar el proyecto en base a los dos
criterios especificados en la siguiente tabla:

Proyecto 1
Proyecto 2
Proyecto 3

VAN
-909
2.024
0

TIR
9,50%
14,50%
10,50%

Determine:
a) ¿Qué datos económicos le son imprescindibles para tomar la decisión basándose en cada uno de
los criterios? (1 punto)
b) ¿Qué quiere decir que el valor actual neto del proyecto 1 sea -909, el del proyecto 2 sea 2.024 y el
del 3 sea 0?. Comente cada uno por separado (1punto)
c) ¿Qué decisión tomaría respecto a qué proyecto elegir según cada criterio y por qué? (1 punto)
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EJERCICIO 4 (4 puntos)
Si el balance de situación de la empresa “Europa, S.A.” a 31.12.2000 es el siguiente:
ACTIVO
Clientes 60.000

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
Proveedores 24.000

Terrenos 120.000

Proveedores inmovilizado l/p 120.000

Maquinaria 18.000
Mercaderias 120.000
Caja 6.000
Construcciones 180.000
Bancos 30.000
Mobiliario 12.000
Total activo 546.000

Capital Social 150.000
Préstamos entidades cdto. c/p 12.000
Deudas a largo plazo 30.000
Resultados del ejercicio 30.000
Reservas 180.000
Total Patrimonio neto y pasivo 546.000

a) Ordene el balance en masas patrimoniales. (1 punto)
b) Calcule el fondo de maniobra e interprete el resultado. (1 punto)
c) Calcule los ratios de liquidez y rentabilidad financiera. Coméntelos. (1 punto)
d) Según se observa en el balance presentado, la cifra total de activo coincide con la del patrimonio
neto y pasivo. ¿Es esto habitual? ¿Por qué?. (1punto)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN



La valoración total de la prueba es de 10 puntos.
Cada ejercicio se calificará de acuerdo a la puntuación indicada en el mismo y en sus
apartados.
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