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GRADO SUPERIOR - PARTE ESPECÍFICA

GRUPO 1 - ECONOMÍA DE LA EMPRESA
Instrucciones:
• Mantenga su DNI en lugar visible durante la realización del ejercicio.
• Lea detenidamente los enunciados de las cuestiones.
• Cuide la presentación y escriba la solución o el proceso de forma ordenada.
• Empiece por los ejercicios en los que esté más seguro.
• Duración: 2 horas.

EJERCICIO:
1º Explicar los siguientes conceptos :
Coste marginal
P.I.B ( Producto interior bruto )
Política fiscal contractiva
Derecho preferente de suscripción de acciones
Sociedad Anónima Laboral
Inflación
Dividendo pasivo y activo
Productividad global de la empresa
Acciones liberadas
Segmentación de mercados
2º Un empresario ha de financiar una inversión de 15.000 euros con una de las
alternativas siguientes:
a) pagos anuales de 5.000 € durante 4 años
b) un pago de 24.000€ dentro de 4 años.
c) una serie de 4 pagos de 1000€, 3000€, 6000€ y 9000€
¿Qué alternativa debería elegir y por qué? El coste financiero es del 7%.

3º Determinar el margen de seguridad de una empresa que fabrica 15.000 unidades con
unos costes fijos de 50.000€, un precio de venta de 25€/unid. y unos costes variables de
20€/unid.

4º La situación de una empresa a 31 /12/ 2012 es la siguiente :
Dinero depositado en el Banco MonteMar 130.000 €
Empréstito a 10 años 150.000
Dinero en efectivo 18.000 €
Patente 10.000
Un local donde se desarrolla la actividad valorado en 500.000 €, el valor del terreno asciende
a 100.000€ y la amortización acumulada de la edificación es del 20 %.
Derechos de cobro por venta de mercaderías 15.000 € y documentados en letras de cambio
23.000 €
Existencias del producto que comercializa 15.000 €.
Obligación de pago por compra de mercaderías 12.000 € y documentados en letras de
cambio a 6 meses 14.000 € .
La empresa debe devolver al Banco dentro de 2 años un préstamo de 30.000 €.
Beneficio neto del ejercicio 40.000€
La empresa debe a la Seguridad Social 2.000 € y a Hacienda por I.V.A 3.000 €.
Reservas generadas hasta el momento 10.000 €.
SE PIDE :
a) Ordenar el balance según el P.G.C. actual calculando el Capital Social.
b) Calcular y comentar el Fondo de Maniobra, ratio de tesorería inmediata y ratio de garantía.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:
Cuestión 1 : 4 puntos
Cuestión 2 : 1,5 puntos
Cuestión 3 : 1,5 puntos
Cuestión 4 : 3 puntos

2

