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Código:   43 

ECONOMÍA DA EMPRESA 

 
1. [1 pto.] Explique qué se entiende por responsabilidad social corporativa. Ilustre con 
algún ejemplo 
 
2. [1 pto.] Indique la diferencia entre financiación interna y externa. Ilustre con un 
ejemplo para cada caso 
 
3. [1 pto.] En el ciclo de vida de un producto, explique la diferencia entre la etapa de 
crecimiento y la de madurez. Acompañe su respuesta con un gráfico 
 
4. [3 ptos.] A una empresa se le plantean dos proyectos de inversión, que suponen los 
siguientes desembolsos y flujos de caja netos: 
 

Proyecto 
de 

Inversión 
Desembolso 

inicial 

FLUJOS DE CAJA 

1.er Año 2.º Año 3.er Año 4.º Año 
X 2.000 1.500 1.400 2.000 1.200 
H 3.000 1.300 -1.050 1.600 1.080 

 
Teniendo en cuenta un tipo de interés de mercado del 3%, se pide indicar cuál es el 
proyecto más rentable según los métodos del Valor Actual Neto (VAN) y del plazo de 
recuperación o Pay-back. Calcule los valores para cada método, indicando las 
operaciones, y justifique la respuesta. 
 
5. Una empresa presenta la siguiente valoración (en miles de euros) de sus elementos 
patrimoniales, a 31 de diciembre del último ejercicio económico: 
 
• Saldo cuenta corriente bancaria: 158 €  
• Resultado del ejercicio económico: 45 € 
• Deudas a corto plazo con entidades 

financieras: 910 €  
• Clientes: 461 € 
• Efectivo en caja: 158 € 

• Existencias de mercaderías: 826 € 
• Proveedores: 973 
• Deudas a largo plazo con entidades 

financieras: 199 €  
• Construcciones: 969 € 
• Mobiliario: 609 € 

 
A partir de esta información, se pide: 
 
5.1. [1 pto.] Presentar el balance de situación agrupado por masas patrimoniales (indique 
el nombre de cada masa patrimonial) y determine el valor del capital social de la empresa 
 
5.2. [1 pto.] Calcule el fondo de maniobra e interprete su resultado.  
 
5.3. [2 ptos.] Si ha soportado unos intereses por deudas de 11.000 € y el impuesto de 
sociedades ascendió a 19.000 €, calcule la rentabilidad económica [RE = Beneficio antes 
de intereses e impuestos/Activo total] y la rentabilidad financiera [RF = beneficio después 
de impuestos/recursos propios] (recuerde que los datos de balance están en miles de €). 
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ECONOMÍA DA EMPRESA 

 
1. [1 pto.] Explique que se entende por responsabilidade social corporativa. Ilustre con 
algún exemplo 
 
2. [1 pto.] Indique a diferencia entre financiación interna e externa. Ilustre con un exemplo 
para cada caso 
 
3. [1 pto.] No ciclo de vida dun produto, explique a diferencia entre a etapa de crecemento 
e a de madurez. Acompañe a súa resposta cun gráfico 
 
4. [3 ptos.] A unha empresa se lle propoñen dous proxectos de investimento, que supoñen 
os seguintes desembolsos e fluxos de caixa netos: 
 

Proxecto de 
investimento 

Desembolso 
inicial 

FLUJOS DE CAJA 
1.er Ano 2.º Ano 3.er Ano 4.º Ano 

X 2.000 1.500 1.400 2.000 1.200 
H 3.000 1.300 -1.050 1.600 1.080 

 
Tendo en conta un tipo de xuro de mercado do 3%, pídese indicar cal é o proxecto máis 
rendible segundo os métodos do Valor Actual Neto (VAN) e do prazo de recuperación 
ou Pay-back. Calcule os valores para cada método, indicando as operacións, e xustifique 
a súa resposta. 
 
5. Unha empresa presenta a seguinte valoración (en miles de euros) dos seus elementos 
patrimoniais, a 31 de Decembro do último exercicio económico: 
 
• Saldo conta corrente bancaria: 158 €  
• Resultado do exercicio económico: 45 € 
• Débedas a curto prazo con entidades 

financeiras: 910 €  
• Clientes: 461 € 
• Efectivo en caixa: 158 € 

• Existencias de mercadorías: 826 € 
• Provedores: 973 
• Débedas a longo prazo con entidades 

financeiras: 199 €  
• Construcións: 969 € 
• Mobiliario: 609 € 

 
A partir desta información, pídese: 
 
5.1. [1 pto.] Presentar o balance de situación agrupado por masas patrimoniais (indique o 
nome de cada masa patrimonial) e determine o valor do capital social da empresa 
 
5.2. [1 pto.] Calcule o fondo de maniobra e interprete o resultado.  
 
5.3. [2 ptos.] Si soportou uns xuros por débedas de 11.000 € y o imposto de sociedades 
ascendeu a 19.000 €, calcule a rendibilidade económica [RE = Beneficio antes de xuros 
e impostos/Activo total] e a rendibilidade financeira [RF = beneficio despois de 
impostos/recursos propios] (lembre que os datos do balance están en miles de €). 
 
 


