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ECONOMIA Y ORGANIZACION DE EMPRESAS

OPCION A
EJERCICIO 1 . (Puntuación por apartado: 0 , 5 puntos.Puntuación total máxima: 2
puntos).
Defina con la máxima brevedad y precisión los siguientes conceptos:
a) Lealtad de marca.
b) Segmentación de mercados.
c) Organigrama.
d) Mercado potencial.

EJERCICIO 2. (Puntuación por apartado: 1 punto. Puntuación total máxima: 2 puntos).
a) Don Constantino Viñuelas y sus tres hijos quieren formar una sociedad dedicada a la carpintería, aportando
para ello bienes y dinero por valor de 75 millones de pesetas. Don Constantino pone a sus hijos una serie de
condiciones para formar sociedad con ellos: que sólo arriesguen el patrimonio que ponen en el negocio, que en la
denominación de la sociedad aparezca el nombre Viñuales y que en el caso de que alguno de los socios quisiera salir del
negocio, los otros pudieran comprar su participación para evitar la entrada de personas ajenas a la familia. Asesore a la
familia Viñuelas sobre qué sociedad les conviene formar y cuáles son las principales características de esta sociedad.
b) Enumere cuatro trámites administrativos que debe rcalizar esta empresa para comenzar sus actividades.

EJERCICIO 3. (Puntuación por apartado: 1 punto. Puntuación total máxima: 3 puntos).
Piense en una empresa conocida, e indique:
a) Actividad a la que se dedica y forma social adoptada.
b) ¿Qué tipo de estrategia considera que lleva esta empresa, liderazgo en costes o diferenciación? Identifique al
menos dos aspectos en los que se apoya dicha estrategia.
c) Diseñe un pequeño plan de marketing para la empresa, atendiendo a las siguientes variables: precio,
producto, promoción, distribución.

EJERCICIO 4. (Puntuación por apartado: I punto. Puntuación total máxima: 3 puntos).
La empresa "Ala Delta" presenta el siguiente balance a 31 de diciembre de 1997:
Caja, pta
Bancos c/c
Mobiliario
Clientes
Maquinaria
Construcciones
Mercaderías
Deudores
Amort. acum. inmov. mat.

600.000
2.000.000
8.800.000
2.000.000
36.500.000
40.000.000
1.600.000
600.000
(4.400.000)

Reserva legal
Proveedores
Pérdidas y Ganancias
Acreedores
Préstamos a largo plazo
Capital social
Hacienda Pública acreedora

10.000.000
8.000.000
13.000.000
1.300.000
8.400.000
40.000.000
7.000.000

87.700.000

87.700.000

a) Presente el balance de situación ordenado por masas patrimoniales.
b) Realice un análisis económico financiero de la situación de la empresa utilizando para ello los ratios más
representativos que conozca, y teniendo en cuenta que el préstamo a largo plazo devenga unos intereses anuales de
420.000 pta, y que el saldo de la cuenta Hacienda Pública acreedora recoge el impuesto sobre sociedades pendiente de
pago como consecuencia de los beneficios obtenidos en 1997.
c) ¿Qué recomendaciones haría para mejorar la rentabilidad de csta empresa?.

OPCION B
EJERCICIO 1. (Puntuación por apartado: 1 punto. Puntuación total máxima: 2 puntos).
Establezca con la máxima precisión cuál es la diferencia entre los siguientes conceptos. Utilice un ejemplo
ilustrativo en cada caso.
a) PYME y empresa multinacional.
b) Mercado oligopolista y competencia perfecta.

EJERCICIO 2. (Puntuación por apartado: 1 punto. Puntuación total máxima: 3 puntos).
Una empresa puede elegir la realización de uno de los tres proyectos que se señalan a continuación:

Año 0

Año 1

Desemb.
inicial

Cobros

Proyecto A

5.000.000

1.000.000

Proyecto B

4.800.000

Proyecto C

5.200.000

Año 2
Pagos

Año 3

Cobros

Pagos

Cobros

Pagos

1.500.000

1.300.000

800.000

2.300.000

700.000

3.400.000

800.000

2.520.000

120.000

1.500.000

100.000

3.800.000

800.000

2.500.000

780.000

780.000

100.000

a) Seleccione el mejor proyecto de los tres según el criterio del plazo de recuperación.
b) Idem, según el criterio del valor actual neto, considerando una tasa de descuento del 10 por ciento.
c) ¿Es posible obtener una ordenación diferente utilizando ambos criterios'?. ¿Por qué?. ¿Qué haría entonces?

EJERCICIO 3. (Puntuación por apartado: I punto. Puntuación total máxima: 2 puntos).
a) Identifique las cinco fuerzas mencionadas por Porter para analizar el entorno en el que compite una empresa.
b) Seleccione una empresa del sector que desee y señalc como pueden afectarle cada una de las fuerzas
mencionadas.

EJERCICIO 4 . (Puntuación por apartado: 1 , 5 puntos. Puntuación total máxima: 3
puntos).
La empresa "Zapatillas voladoras" cuenta al final del ejercicio 1997 con los siguientes elementos
patrimoniales:
1) Dinero en efectivo por 200.000 pta.
2) Un local donde se ubica la empresa costó 9.000.000 pta.
3) La sociedad se constituyó con un capital social de 10.000.000 pta.
4) Tiene existencias en su almacen por valor de 4.000.000 pta.
5) Están pendientes de cobro facturas emitidas a clientes por 3.400.000 pta.
6) Letras aceptadas por los clientes por 600.000 pta.
7) La amortización acumulada asciende hasta la fecha a 3.000.000 pta.
8) La maquinaria fue adquirida por 16.000.000 pta.
9) La empresa posee dos vehículos adquiridos por 4.000.000 pta.
10) Debe a sus proveedores 4.000.000 pta.
11) Ha aceptado a los proveedores letras por valor de 2.200.000 pta.
12) Las reservas de la empresa ascienden a 1.100.000 pta.
13) Ha obtenido un préstamo a cuatro años de una entidad bancaria, al 8% de interés y por un importe de
10.000.000 pta.
14) Debe devolver dentro de seis meses un préstamo concedido por un banco de 6.000.000 pta. (que fue
concedido al 8% durante un año).
15) Los beneficios del ejercicio han ascendido a 900.000 pta., de los cuales habrá que pagar un 35% en
concepto de impuesto de sociedades.

A partir de estos datos:
a) Presente el balance de situación de esta empresa agrupando las cuentas por masas patrimoniales. Realice una
representación gráfica del mismo indicando el porcentaje que representa cada masa patrimonial sobre el total del activo
o, en su caso, del pasivo.
b) Realice el análisis financiero y económico del balance de situación de esta empresa a través de los ratios que
considere oportunos, explicando la información que proporcionan los mismos.

