ECONOMÍA DE LA EMPRESA
Apellidos _______________________________________________ Nombre______________________
DNI _____________________________ Fecha _________________________

Responda brevemente a las siguientes cuestiones:
1.

Las empresas hacen llegar sus productos o servicios al consumidor final a través de
canales de distribución o intermediarios. Uno de ellos es Internet; indica cuatro ventajas
que ofrece Internet como canal de distribución. Razónalas.
(1 punto)

2.

Las empresas buscan obtener una situación favorable dentro del sector en el que operan,
lo cual suele lograrse alcanzando algún tipo de ventaja competitiva. Para ello la empresa
puede optar entre tres tipos de estrategias. Describe en qué consiste cada una de ellas.
(1,5 puntos)

3.

Para poder valorar la conveniencia de llevar a cabo una inversión, se siguen una serie de
criterios que nos ayudan a tomar tal decisión. Estos criterios se clasifican en estáticos y
dinámicos. Entre los criterios dinámicos los más manejados son el valor actual neto (VAN)
y la tasa interna de rentabilidad (TIR).
(2,5 puntos)
a) Señala las características o elementos de una inversión
b) Señala las diferencias que conozca entre ambos criterios de valoración de inversiones
(VAN y TIR).
c) Señala las ventajas o inconvenientes que ambos criterios, VAN y TIR, presentan frente
al pay-back o plazo de recuperación.

4.

El Balance de Situación es una cuenta anual de la empresa que muestra la situación
patrimonial de la misma en un momento determinado estando dividido en dos grandes
apartados, (Activo y Pasivo + Neto Patrimonial) y estos a su vez en masas patrimoniales.
(2,5 Puntos)
ACTIVO

NETO PATRIMONIAL + PASIVO

Caja

1.000

Acreedores a corto plazo

15.000

Mobiliario

5.000

Deudas a largo plazo

25.000

Clientes

11.000

Reservas

8.000

Mercaderías

3.000

Capital Social

30.000

Terrenos

25.000

Proveedores a largo plazo

5.000

Bancos

4.000

Hacienda Pública acreedora

2.000

Construcciones

36.000

TOTAL

85.000

TOTAL

85.000

a) Ordena el Balance arriba indicado en Activo y Pasivo + Neto Patrimonial por masas
patrimoniales cuantificando cada una de ellas.
b) Calcula el Fondo de Maniobra e indica cuál es su significado.

5.

Una de los indicadores a los que más relevancia se le da en la actualidad, a nivel
empresarial, es el de productividad. La productividad mide la relación entre el output
conseguido y los factores utilizados en un determinado periodo de tiempo.
(2,5 Puntos)
a) Si una empresa fabrica más de un producto, ¿cómo mediría su productividad? Propón
un índice para dicha medición.
b) Una empresa está decidida a aumentar su productividad. ¿Qué recomendaciones le
darías para lograr un aumento de la misma?

