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ECONOMÍA DA EMPRESA
1. [1 pto.] Explique a diferenza entre un proceso produtivo tecnicamente eficiente e un proceso produtivo
economicamente eficiente
2. [1 pto.] Nunha economía con inflación, ¿que criterio de valoración de existencias: Prezo Medio
Ponderado (PMP), first in first out (FIFO) e last in first out (LIFO) dará lugar a un maior valor das
existencias finais? Razoe a resposta
3. [1 pto.] Os canles de distribución. Concepto e clasificación
4. [2 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.
5. Baseándose nos seguintes datos proporcionados por unha empresa:
• Beneficios antes de intereses e impostos: 90 millóns.
• Activo total: 1.500 millóns.
• Financiamento do activo: 30% con recursos propios e o resto mediante financiamento alleo a un tipo
de interese do 4%.
• Taxa impositiva é do 35%
Calcular:
a) [1.5 ptos.] A rendibilidade económica e comente o seu significado
b) [1.5 ptos.] A rendibilidade financeira e comente o seu significado
6. Partindo da seguinte información proporcionada por unha empresa (en euros):
Clientes
Amortización
Acumulada
Inmobilizado Material
Acredores a Curto Prazo
Elementos de transporte
Existencias de mercadorías
Reservas

200
do

2.800
2.500
11.000
1.000
2.400

Mobiliario
Débedas a Curto Prazo
Equipos Informáticos
Perdas e Ganancias
Bancos
Capital Social

Pídese:
a) [1 pto.] Elaborar o balance en masas patrimoniais e determinar o Neto patrimonial
b) [1 pto.] Calcular o fondo de manobra e comentar o resultado

3.000
2.000
3.600
4.000
7.000
¿?
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ECONOMÍA DA EMPRESA
1. [1 pto.] Explique la diferencia entre un proceso productivo técnicamente eficiente y un proceso
productivo económicamente eficiente
2. [1 pto.] En una economía con inflación, ¿qué criterio de valoración de existencias: Precio Medio
Ponderado (PMP), first in first out (FIFO) y last in first out (LIFO) dará lugar a un mayor valor de las
existencias finales? Razone la respuesta
3. [1 pto.] Los canales de distribución. Concepto y clasificación
4. [2 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.
5. En base a los siguientes datos proporcionados por una empresa:
• Beneficios antes de intereses e impuestos: 90 millones.
• Activo total: 1.500 millones.
• Financiación del activo: 30% con recursos propios y el resto mediante financiación ajena a un tipo de
interés del 4%.
• Tasa impositiva es del 35%
Calcular:
a) [1.5 ptos.] La rentabilidad económica y comente su significado
b) [1.5 ptos.] La rentabilidad financiera y comente su significado
6. Partiendo de la siguiente información proporcionada por una empresa (en euros):
Clientes
Amortización
Acumulada
Inmovilizado Material
Acreedores a Corto Plazo
Elementos de transporte
Existencias de mercaderías
Reservas

200
del

2.800
2.500
11.000
1.000
2.400

Mobiliario
Deudas a Corto Plazo
Equipos Informáticos
Pérdidas y Ganancias
Bancos
Capital Social

Se pide:
a) [1 pto.] Elaborar el balance en masas patrimoniales y determinar el Neto patrimonial
b) [1 pto.] Calcular el fondo de maniobra y comentar el resultado

3.000
2.000
3.600
4.000
7.000
¿?

