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Parte Específica – Opción A
Economía de la Empresa (1 hora 15’)

RESUELVE 5 DE LOS 6 EJERCICIOS PROPUESTOS
Ejercicio 1. La empresa. Las sociedades mercantiles adoptan frecuentemente las figuras de sociedad
limitada y sociedad anónima.
a) ¿Qué ventajas tienen sobre la figura del empresario individual?

(1 punto)

b) ¿En qué se diferencian ambos tipos de sociedades mercantiles?

(1 punto)

Ejercicio 2. Desarrollo de la empresa. En el momento de decidir la localización de una empresa,
a) ¿Qué criterios se deben tener en cuenta?

(1 punto)

b) Basándose en una empresa concreta, explique que criterios se han tenido en cuenta para su
decisión de localización.

(1 punto)

Ejercicio 3. La función productiva. La estructura de costes de una empresa, que fabrica un único
producto, presenta el siguiente detalle: Costes fijos totales 50.000 € y coste variable unitarios 80
€. Si el precio de venta unitario es de 130 €
a) Determine el punto muerto o umbral de rentabilidad.

(0,4 puntos)

b) Explique el resultado obtenido.

(0,4 puntos)

c) Si la empresa fabricase y vendiese 800 unidades ¿qué resultado obtendría? (0,4 puntos)
d) Dado el resultado anterior ¿qué alternativa se le presentan al empresario? (0,4 puntos)
e) Represente gráficamente la estructura de costes e ingresos de la empresa. (0,4 puntos)

Ejercicio 4. La función comercial. La variable precio de marketing mix. Explica tres estrategias de
fijación de precios que tienen las empresas. Pon un ejemplo de cada una de ellas.

(2 puntos)
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Ejercicio 5. La información en la empresa. Los datos aportados por una empresa son los siguientes:
Activo no corriente

800.000 €

Activo corriente

200.000 €

Pasivo no corriente 150.000 €
Pasivo corriente

100.000 €

De acuerdo con los datos anteriores determine e indique el significado de:
a) Patrimonio neto

(0,5 puntos)

b) Financiación básica

(0,5 puntos)

c) El fondo de maniobra o capital circulante

(1 punto)

Ejercicio 6. La función financiera. Respecto a las posibilidades de financiación ajena de una empresa:
a) Enumere cinco fuentes de financiación.

(0,5 puntos)

b) Defina e indique el significado de cada una de ellas.

(1,5 puntos)

Criterios de evaluación
Dominio de las capacidades específicas que son objeto de esta prueba. Se tendrá en cuenta la claridad
en la exposición y el vocabulario específico empleado.
Criterios de calificación
La calificación máxima de cada cuestión viene expresada en sus enunciados.

