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ECONOMÍA DE LA EMPRESA
INSTRUCCIONES: Se deben responder las cinco cuestiones
TIEMPO: Una hora y quince minutos
PUNTUACIÓN: Todas las cuestiones se valoran con un máximo de 2 puntos
FALTAS DE ORTOGRAFÍA: Se penalizan con 0’2 puntos cada una (máximo 2 puntos)

1. Entre los diversos impuestos que afectan al funcionamiento de las empresas destacan
los cuatro siguientes: impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF), impuesto
sobre el beneficio de sociedades (IS), impuesto sobre el valor añadido (IVA) e impuesto
sobre actividades económicas (IAE). Define cada uno de los cuatro y marca en la
siguiente tabla si procede su aplicación en función de la forma jurídica de la empresa:

Impuesto
IRPF
IS
IVA
IAE

Forma jurídica
Empresa individual
Empresa societaria

2. ¿Qué es un organigrama? Desarrolla un ejemplo para una empresa de tamaño
mediano-grande, cuya actividad consiste en la fabricación de ropa, y explica las partes
de su estructura organizativa. Esta empresa está presente (fabrica y comercializa) en
varios países de Europa y América y su segmento de mercado es sobre todo personas
jóvenes con gusto por la moda.

3. Explica el período medio de maduración (económico y financiero) de la empresa.
¿Qué diferencias pueden existir entre el período medio de maduración económico de
una empresa industrial y el de una empresa comercial?
¿Es posible un período medio de maduración financiero negativo?, ¿en qué casos?
¿Existe alguna relación entre el período medio de maduración y el fondo de maniobra?;
en caso afirmativo, explícala.

4. Dos proyectos de inversión (A y B) presentan los siguientes datos (en miles de euros):

Inversión
A
B

Desemb. Inicial
(2.000)
(6.000)

Flujos de Caja (Cobros - Pagos)
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
600
900
1.200
-2.000
2.000
2.000
2.000
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Calcula:
A) El PAY-BACK o plazo de recuperación para las dos inversiones.
B) El Beneficio Neto en las dos inversiones, total y anual, absoluto y relativo
(porcentual).
C) El Valor Actual Neto (VAN) aplicando un tipo de rendimiento del 8% para la primera
inversión y un 6% para la segunda inversión por considerar que ésta implica un
riesgo menor.
D) La Tasa Interna de Rendimiento (TIR) en ambos casos. Solamente debes indicar si
es > ó < que …
E) Tras los cálculos efectuados, ¿Cuál de las dos inversiones crees que es más
conveniente, ¿por qué?

5. Define qué es un contrato de trabajo. ¿Cuál es su contenido?
Explica las diferencias entre las dos clases de contratos formativos que existen.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:
Para la calificación de las respuestas a las cuestiones planteadas se valorará:
 El empleo de las formas de cálculo apropiadas, así como la exactitud de los resultados.
 El empleo correcto de la terminología propia de la materia, la claridad de la exposición y la
corrección de los razonamientos.
 La capacidad del alumno/a para aplicar los conocimientos teóricos y la extensión de la
respuesta, debiendo ser ésta precisa, a la vez que suficiente.
 Las faltas de ortografía se penalizarán con 0’2 puntos cada una (máximo 2 puntos).

