PAU (MAIORES DE 25 ANOS)
Código: 43

MARZO 2014
ECONOMÍA DA EMPRESA

1. [1 pto.] ¿Que é o prazo de recuperación ou pay-back dunha inversión, como se calcula e para que serve?
2. [1 pto.] Definir as contas anuais que deben presentar as empresas en cada exercicio económico
3. [1 pto.] ¿Que criterio de valoración de existencias (Prezo Medio Ponderado (PMP), FIFO e LIFO) dará
lugar a un maior valor das existencias finais nunha economía con inflación? Razoe a súa resposta
4. Una compañía que vén adquirindo desde hai anos un compoñente do seu produto final a un prezo
unitario de 6 €, desexa avaliar se lle resultaría mellor producilo ela mesma, o que suporía uns custos fixos
de 1.500.000 € e un custo variable unitario de 1 €.
Con esta información pídese:
a. [1 pto.] Determinar para qué número de unidades é indiferente para a empresa fabricar ese compoñente
ou compralo.
b. [1 pto.] En caso de necesitar 500.000 unidades dese compoñente, ¿que decisión adoptaría?
5. Unha sociedade anónima desexa financiar unha nova inversión mediante unha ampliación de capital. O
capital antes da ampliación é de 100.000 € e consta de 20.000 accións, as cales cotizan en bolsa a 8 € por
acción. Emítense 10.000 accións novas á par, é dicir, polo seu valor nominal.
Pídese:
a) [1 pto.] Valor nominal das accións
b) [1 pto.] ¿Cantas accións novas podería subscribir un antigo accionista titular de 4.000 accións?
c) [1 pto.] ¿Cal sería o custo de acudir á ampliación de capital deste accionista?
6. O balance xeral dunha Sociedade Anónima expresado en euros a 31/12/2009 é o seguinte:
Concepto
Mobiliario
Construcións
Maquinaria
Provedores
Clientes
Reserva legal
Reservas Estatutarias
Terreos e Bens naturais

€
6.010
125.250
90.200
X
9.000
16.000
10.250
25.000

Concepto
Préstamos a L/P
Bancos c/c
Mercadorías
Equipos procesos de infor
Capital Social
Facenda pública acredora
Amortización Acumulada
Inmobilizado material

€
32.000
9.950
3.020
1.500
150.000
4.300

Pídese:
a) [1 pto.] Cadrar o balance e ordenalo segundo masas patrimoniais.
b) [1 pto.] Calcular o fondo de manobra e explicar se a empresa está en equilibrio financeiro.
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1. [1 pto.] ¿Qué es el plazo de recuperación o pay-back de una inversión, cómo se calcula y para que sirve?
2. [1 pto.] Definir las cuentas anuales que deben presentar las empresas en cada ejercicio económico
3. [1 pto.] ¿Qué criterio de valoración de existencias (Precio Medio Ponderado (PMP), FIFO y LIFO) dará
lugar a un mayor valor de las existencias finales en una economía con inflación? Razone su respuesta
4. Una compañía que viene adquiriendo desde hace años un componente de su producto final a un precio
unitario de 6 €, desea evaluar si le resultaría mejor producirlo ella misma, lo que le supondría unos costes
fijos de 1.500.000 € y un coste variable unitario de 1 €.
Con esta información se pide:
a. [1 pto.] Determinar para qué número de unidades es indiferente para la empresa fabricar ese
componente o comprarlo.
b. [1 pto.] En caso de necesitar 500.000 unidades de ese componente, ¿qué decisión adoptaría?
5. Una sociedad anónima desea financiar una nueva inversión mediante una ampliación de capital. El
capital antes de la ampliación es de 100.000 € y consta de 20.000 acciones, las cuales cotizan en bolsa a 8 €
por acción. Se emiten 10.000 acciones nuevas a la par, es decir, por su valor nominal.
Se pide:
a) [1 pto.] Valor nominal de las acciones
b) [1 pto.] ¿Cuántas acciones nuevas podría suscribir un antiguo accionista titular de 4.000 acciones?
c) [1 pto.] ¿Cuál sería el coste de acudir a la ampliación de capital de este accionista?
6. El balance general de una Sociedad Anónima expresado en euros a 31/12/2009 es el siguiente:
Concepto
Mobiliario
Construcciones
Maquinaria
Proveedores
Clientes
Reserva legal
Reservas Estatutarias
Terrenos y Bienes naturales

€
6.010
125.250
90.200
X
9.000
16.000
10.250
25.000

Concepto
Préstamos a L/P
Bancos c/c
Mercaderías
Equipos procesos de infor
Capital Social
Hacienda pública acreedora
Amortización Acumulada
Inmovilizado material

€
32.000
9.950
3.020
1.500
150.000
4.300
46.600

Se pide:
c) [1 pto.] Cuadrar el balance y ordenarlo según masas patrimoniales.
d) [1 pto.] Calcular el fondo de maniobra y explicar si la empresa está en equilibrio financiero.

