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Consejería de Educación,  
Cultura y Deportes 

ECONOMÍA DE LA EMPRESA  

Apellidos __________________________________  Nombre ________________________  

DNI _______________________________  Fecha __________________________________  

  
 
 

1. Responda brevemente y de forma concisa a las sig uientes cuestiones: (0,5 

puntos cada uno):     

1.1. ¿Qué es el Marketing?   

1.2. Defina el concepto de costes de ruptura de stock y stock de seguridad. 

1.3. Organización formal y organización informal en una empresa. 

1.4. Productividad global de la empresa. ¿Qué supone para una empresa?, ¿Cómo 

se calcula?   

(2 puntos) 

 

2. Realice estas preguntas de desarrollo:     (1,5 puntos cada uno) 

2.1. Las cooperativas. Explique sus características principales y los principales 

órganos sociales. 

2.2. La autofinanciación. Explique en que consiste, ¿qué tipos de autofinanciación 

conoces? Explíquelas. Ventajas e inconvenientes de la autofinanciación. 

(3 puntos) 

 

3. Realice estos problemas: 

3.1. Calcule:   (0,5 puntos cada uno):     

a)  El precio al que vende un producto una empresa que lo fabrica con unos costes 

fijos de 50.000 €, unos costes variables de 5 € por unidad, y alcanza el umbral de 

rentabilidad con 10.000 unidades.  

b) El resultado que obtiene si fabrica y vende 5.000 unidades.  
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c) Represente en un gráfico los costes e ingresos de esta empresa y señale el punto 

muerto, la zona de beneficios y la zona de pérdidas.  

d) Si la empresa quisiera obtener unos beneficios de 2.500 euros, ¿cuántas 

unidades debería producir?  

(2 puntos) 

  

 

3.2. Una empresa realiza un proyecto de inversión para el cual tiene que realizar 

un desembolso inicial de 750 euros. La misma reportará unos rendimientos (flujos 

netos de caja) de 420 euros dentro de un año y 430 euros dentro de dos años. 

Calcular:  

a) El plazo de recuperación o pay-back. Explique su significado. (0,75 

puntos)  

b) El VAN para un tipo de interés del 4%. Explique su significado. (0,75 

puntos) 

(1’5 puntos) 

 
 
 
3.3. Una empresa dispone de la siguiente información contable en euros: 

Mobiliario 44.000, deudas a largo plazo 10.000, proveedores 4.000, resultado del 

ejercicio 2.000, capital social XXXX, existencias 10.000, inversiones financieras a 

largo plazo 22.000, bancos cuenta corriente 1.800, reservas 12.000, amortización 

acumulada del mobiliario 4.000, clientes 2.000. 

a) Determine la cifra del capital.  (0,5 puntos) 

b) Elabore el balance de situación ordenando las masas y submasas 

patrimoniales.  (0,5 puntos) 

c) Calcule e interprete el fondo de maniobra. (0,5 puntos) 

(1’5 puntos) 

 


