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Código:   43 

ECONOMÍA DA EMPRESA 
 
1. [1 pto.] Explica qué ocurre con las ventas en las distintas fases del ciclo de vida de un producto. Utiliza 
herramienta gráfica para apoyar tu explicación. 
 
2. [1 pto.] Cuando una empresa crece puede hacerlo de distintas formas, ¿en qué consiste el crecimiento 
interno y externo de la empresa? 
 
3. [1 pto.] ¿En qué consiste la segmentación de mercados y cuál es su finalidad? 
 
4. Una empresa con un activo total de 5.500.000€ ha obtenido en el último ejercicio económico unos 
beneficios antes de intereses e impuestos de 600.000€. El 40% de su activo se encuentra financiado con 
capital propio y el resto mediante financiación ajena a un tipo de interés del 10%. Considérese un tipo 
medio impositivo de sociedades del 30%. Con esta información se pide: 
 
a) [1,5 pto.] Calcula la rentabilidad económica y financiera de la empresa e interpreta los resultados  
b) [1 pto.] Si la empresa planea realizar futuras inversiones por valor de 1 millón de euros y bajo el 
supuesto de que se mantienen en el próximo ejercicio económico los valores tanto de la rentabilidad 
económica como del coste de los capitales ajenos, ¿debería financiar estas nuevas inversiones con capitales 
propios o con capitales ajenos? Justifica tu respuesta. 
 
5. [1,5 ptos.] Una empresa genera los siguientes costes mensuales en su actividad: 
 
• Materias primas: 5 € por unidad producida 
• Energía y otros costes: 2 € por unidad producida 
• Gastos financieros: 2.000 €  
• Publicidad y otros gastos: 1.000 € 
• Alquiler de nave industrial: 8.000 € 

• Amortización de la maquinaria: 1.000 € 
• Transporte de mercancías: 1.000 €. 
• Retribución fija a los empleados: 7.000 € 
• Retribución variable a los empleados: 1 € por 

unidad producida 
 
Si las ventas mensuales ascienden a 5.000 unidades, determinar el precio de mercado con el que la empresa 
cubriría los costes sin obtener beneficio.  
 
6. El balance general de dos sociedades anónimas expresado en miles de euros a 31/12/2013 son los 
siguientes: 

EMPRESA A EMPRESA B 

ACTIVO Miles 
€ PASIVO Miles 

€ ACTIVO Miles 
€ PASIVO Miles 

€ 
Inmovilizado  21 Capital 16 Inmovilizado  12,5 Capital 6 
Existencias  3 Reservas 8 Existencias  1,5 Reservas 4 
Realizable  24 Exigible l.p. 21,5 Realizable  4,5 Exigible l.p. 2 
Disponible 20 Exigible c.p. 22,5 Disponible 1,5 Exigible c.p. 8 
 
Se pide: 
 
a) [2 pto.] Calcular el porcentaje de cada masa patrimonial sobre el total y representar gráficamente el 

balance de ambas empresas. 
b) [1 pto.] Identificar las posiciones de equilibrio/desequilibrio financiero, haciendo referencia expresa a 

la financiación del activo no corriente y a la composición de la estructura financiera de la empresa. 
c)  [1 pto.] ¿Cuál de las dos empresas se encuentra en una mejor posición desde el punto de vista 

financiero? Justifique su respuesta. 
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ECONOMÍA DA EMPRESA 
 
1. [1 pto.] Explica qué ocorre coas vendas nas distintas fases do ciclo de vida dun produto. Utiliza 
ferramenta gráfica para apoiar a túa explicación. 
 
2. [1 pto.] Cando unha empresa crece pode facelo de distintas formas, ¿en que consiste o crecemento 
interno e externo da empresa? 
 
3. [1 pto.] ¿En que consiste a segmentación de mercados e cal é a súa finalidade? 
 
4. Unha empresa cun activo total de 5.500.000€ obtivo no último exercicio económico uns beneficios 
antes de intereses e impostos de 600.000€. O 40% do seu activo atópase financiado con capital propio e o 
resto mediante financiamento alleo a un tipo de interese do 10%. Considérese un tipo medio impositivo 
de sociedades do 30%. Con esta información pídese: 
 
a) [1,5 pto.] Calcula a rendibilidade económica e financeira da empresa e interpreta os resultados  
b) [1 pto.] Se a empresa planea realizar futuros investimentos por valor de 1 millón de euros e baixo o 
suposto de que se manteñen no próximo exercicio económico os valores tanto da rendibilidade 
económica como do custo dos capitais alleos, ¿debería financiar estes novos investimentos con capitais 
propios ou con capitais alleos? Xustifica a túa resposta. 
 
5. [1,5 ptos.] Unha empresa xera os seguintes custos mensuais na súa actividade: 
 
• Materias primas: 5 € por unidade producida 
• Enerxía e outros custos: 2 € por unidade producida 
• Gastos financeiros: 2.000 €  
• Publicidade e outros gastos: 1.000 € 
• Aluguer de nave industrial: 8.000 € 

• Amortización da maquinaria: 1.000 € 
• Transporte de mercadorías: 1.000 €. 
• Retribución fixa aos empregados: 7.000 € 
• Retribución variable aos empregados: 1 € 

por unidade producida 
 
Se as vendas mensuais ascenden a 5.000 unidades, determinar o prezo de mercado co que a empresa 
cubriría os custos sen obter beneficio.  
 
6. O balance xeral de dúas sociedades anónimas expresado en miles de euros a 31/12/2013 son os 
seguintes: 

EMPRESA A EMPRESA *B 

ACTIVO Miles 
€ PASIVO Miles 

€ ACTIVO Miles 
€ PASIVO Miles 

€ 
Inmobilizado  21 Capital 16 Inmobilizado  12,5 Capital 6 
Existencias  3 Reservas 8 Existencias  1,5 Reservas 4 
Realizable  24 Esixible l.p. 21,5 Realizable  4,5 Esixible l.p. 2 
Dispoñible 20 Esixible c.p. 22,5 Dispoñible 1,5 Esixible c.p. 8 
 
Pídese: 
 
a) [2 pto.] Calcular a porcentaxe de cada masa patrimonial sobre o total e representar graficamente o 

balance de ambas as empresas. 
b) [1 pto.] Identificar as posicións de equilibrio/desequilibrio financeiro, facendo referencia expresa ao 

financiamento do activo non corrente e á composición da estrutura financeira da empresa. 
c) [1 pto.] ¿Cal das dúas empresas se atopa nunha mellor posición desde o punto de vista financeiro? 

Xustifique a súa resposta. 
 


