
 
BACHILLERATO DE CIENCIAS SOCIALES 

ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS 
EXAMEN EXTRAORDINARIO DE SEPTIEMBRE - 2008 

 
PREGUNTAS CORTAS: (4 puntos) 
 
1. La autofinanciación en la empresa. 

2. Explica tres ventajas y tres inconvenientes de las PYMES frente a las grandes 
empresas. 

3. Los costes de gestión de existencias. 

4. Haz un resumen donde destaques las ideas principales de las distintas teorías sobre 
motivación en el trabajo. 

 
PROBLEMAS: (6 puntos) 
 
5. Dado el siguiente balance:  
 

ACTIVO PASIVO 
ACTIVO FIJO 134.650 FONDOS PROPIOS 

EXIGIBLE A LARGO PLAZO 
124.450 

23.000 
ACTIVO CIRCULANTE 
Existencias 
Realizable 
Disponible 

 
12.800 

8.250 
8.750 

EXIGIBLE A CORTO PLAZO 17.000 

TOTAL 164.450 TOTAL 164.450 
 
Se pide: 

a) Calcular y explicar los ratios siguientes: disponibilidad y tesorería. 
b) Sabiendo que el beneficio antes de intereses e impuestos de la empresa ha sido 

de 125.000 € y que los intereses pagados por las deudas con entidades de 
crédito, tanto a largo como a corto, son del 7%, sobre unos préstamos de 
10.000 €. El tipo impositivo del Impuesto de Sociedades es del 30%. Calcular la 
rentabilidad económica y financiera.  

 
6. La empresa Europa SA se dedica a la producción de motores de agua. Para realizar 
un nuevo modelo se plantea adquirir las piezas a otra empresa o bien fabricarlos ella 
misma. Se dispone de los siguientes datos: 
 Si los fabrica ella misma tendrá unos costes fijos de 60.000 € y el coste variable 

de fabricar un motor será de 120 €. 
 Si los adquiere a otra empresa especializada en estos productos el precio de 

compra por unidad será de 150 €. 
Se pide: 
Determinar para qué número de unidades anuales de motores es indiferente para la 
empresa fabricarlos o comprarlos. En caso de fabricar 2.500 unidades al año. ¿Qué 
decisión tomaría? 
 
7. Un proyecto de inversión tuvo un desembolso inicial de 200.000 € y generó unos 
flujos netos de caja de 80.000 € el primer año y de 155.000 € el segundo. Sabiendo 
que el tipo de actualización o descuento es del 5%, indica si el proyecto es viable o no 
según los métodos del VAN, la TIR y el Payback. Señala las ventajas y los inconvenientes 
de cada uno de estos métodos.  


