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UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID PRUEBA DE 

ACCESO A LAS ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS OFICIALES DE  GRADO 

MODELO 2012-2013 

MATERIA: ECONOMÍA DE LA EMPRESA 

INSTRUCCIONES Y CRITERIOS GENERALES DE CALIFICACIÓN  
Lea todas las cuestiones cuidadosamente.  

1. Elija la opción (A o B) para la que considere que se encuentra mejor preparado/a. 
2. Conteste únicamente a las cuestiones de la opción que haya elegido. 
3. Recuerde que es muy importante demostrar seguridad en sus respuestas y procure expresarse con 

la mayor claridad posible. 
4. Cada pregunta va acompañada por la puntuación máxima que se puede alcanzar en caso de 

contestarla correctamente. 
5. Preste mucha atención para no cometer faltas ortográficas.  

TIEMPO:  Una hora y treinta minutos.  
OPCIÓN A 

 
1. ¿Qué se entiende por comercio electrónico? (0,5 puntos). Señale dos ventajas del mismo (0,5 
puntos). 
 
Definido de una forma muy amplia e ideal, comercio electrónico, o e-commerce, es una 
metodología moderna que da respuesta a varias necesidades de empresas y consumidores, como 
reducir costes, mejorar la calidad de productos y servicios, acortar el tiempo de entrega o 
mejorar la comunicación con el cliente. Más típicamente se suele aplicar a la compra y venta de 
información, productos y servicios a través de redes informáticas. En los últimos tiempos el  
término se presenta ligado al desarrollo de Internet: se dice que la mensajería electronica (e-
mail) fue el primer incentivo para que Internet se convirtiese en una herramienta habitual en la 
vida de mucha gente, y que el comercio electrónico podría ser el segundo gran empujón que la 
red necesita para que su uso se convierta en algo general y cotidiano. 
 
En cuanto a las ventajas del mismo, para la empresa los mercados electrónicos suponen una 
difusión de la información (publicidad) sin prácticamente coste marginal alguno, es decir, no 
supone coste diferencial el hecho de que mi producto en Internet lo vea yo sólo o cien millones 
de personas, porque no tengo que pagar un soporte físico para esa información, me limito a 
ponerla ahí al alcance del público.  La segunda ventaja se refiere a que la definición de público 
objetivo puede cambiar bastante, puesto que mi producto puede, gracias a ese nuevo medio, ser  
accesible para mucha mas gente por todo el mundo y que accede a mi producto en igualdad de 
condiciones que el que tengo cerca, sin coste adicional en el caso del producto (información en 
bites) o con el coste extra del transporte en el caso del producto (físico). 
 
 
2. Defina el concepto de empresa (0,5 puntos) y explique dos de las funciones que la empresa 
realiza (0,5 puntos). 
 
Siguiendo a Bueno, Cruz y Durán, el concepto de empresa moderna se define como la unidad 
económica que combina un conjunto de elementos humanos, técnicos y financieros, localizados 
en una o varias unidades técnicas y físico-espaciales, ordenados según una determinada 
estructura de organización y dirigidos en base a cierta relación de planificaicón y control, con el 
ánimo de alcanzar unos objetivos determinados.  
 
Así,  la empresa es una unidad de producción, porque añade valor y crea utilidad; es también 
una unidad de decisión, y por tanto, de planificación y control; en tercer lugar es también una 
unidad financiera en la que intervienen distintos medios financieros que son aplicados a la 



 
 

Autora: Ana Madrid Vaquero 
Lcda: Economia y derecho 
 

2 

adquisición de diferentes recursos para la consecución de sus objetivos; y, por último, la 
emrpesa es una organización o “comunidad de intereses”, con objetivos corporativos y 
particulares de los diversos grupos de personas que la conforman. 
 
La función de la empresa es generar bienes en condiciones de eficiencia económica, esto es, 
crear valor, utilidad o riqueza. Esta función genérica implica, a su vez, el desarrollo de otra serie 
de funciones de vital importancia para el funcionamiento del sistema: función de descuento o 
anticipo del producto social, función de asución de riesgo de la actividad económica, función de 
dirección, coordinación y control del proceso productivo, función de producción y función 
social.  
 
Desarrollo ahora dos de todas ellas. La función de descuento se refiere a que la empresa 
adelanta a los factores productivos su participación en el producto, antes de que se haya 
consumado dicho proceso, y genera las rentas monetarias a través del proceso de retribución de 
los factores productivos, a los que dota, de esta manera, de la capacidad de gasto necesaria para 
la adquisición de los productos. 
 
Realiza una importante función social contribuyendo al progreso, desarrollo y mejora del 
bienestar de toda la sociedad. La creación de empleo y rentas, la investigación tecnológica, la 
oferta de productos y servicios de calidad y funcionalidad crecientes, son factores que 
contribuyen dcisivamente al incremento de calidad de vida de toda la sociedad. 
 
 
3. Una empresa, en uno de sus informes anuales expone una serie de códigos y políticas de 
conducta como: la garantía de igualdad de trato y de oportunidades de los empleados, la 
seguridad e higiene en el trabajo, el compromiso ambiental o la conciliación de la vida personal 
y laboral. Denomine y explique someramente el tipo de informe que contendrá esta información 
(1 punto). Exponga algunas ventajas competitivas para la empresa derivadas de la elaboración y 
publicación de dichos códigos y políticas (1 punto). 
 
Ese informe anual recibe el nombre de Balance Social. Este pretende ser un instrumento para 
que las empresas puedan acometer una política integradora del personal y transformadora de la 
estructura social, en consecuencia, los indicadores deberán registrar los niveles alcanzados. El 
Balance Social de la empresa, como instrumento de gestión, ha de registrar no sólo lo que 
“hace”, sino también los medios de que se sirve para ello.  
 
La Teoría del Balance Social, que surgió a mitad de los años ´60, toma en cuenta la necesidad 
de participación de los trabajadores en la empresa, pero una cosa es que el empleado se sirva del 
balance para conocer la situaicón y, otra que conceda dicha participación, dependerá de las 
posiciones empresariales ante la práctica del Balance Social. Si la dirección refuerza los 
aspectos sociales negativos de la empresa, para poner en práctica una política que satisfaga las 
necesidades sentidas en el personal de la empresa, obtendrá las siguientes ventajas 
competitivas respecto a las empresas que se limitan a recibir infomración sin hacer nada para 
mejroar su situación. Dichas ventajas podemos enumerarlas como sigue: 

• Mejora la imagen externa e interna de la empresa. 
• Aumento de la Reputación Corporativa. 
• Optimización de la inversión socialmente responsable. 
• Comunicación más fluida con los stakeholders. 
• Potenciación de la cultura y valores corporativos de la entidad. 
• Alineación e identificación del capital humano con la estrategia de la empresa. 
• Mejora del clima laboral interno, aumentando el sentimiento de orgullo y pertenencia. 
• Incremento de las ventas, ayudándose para ello de campañas de marketing social. 
• Crecimiento del nivel de competitividad de la empresa. 
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• Actúa como método de ayuda para corregir, proporcionalmente, desigualdades sociales. 

 
4. Defina el concepto de Dirección Participativa por Objetivos y explique las distintas fases o 
etapas que llevaría a cabo para implantarlo en el departamento de ventas de una empresa (2 
puntos). 
 
La Teoría de la Organización analiza los objetivos desde el punto de vista del conjunto de los 
grupos sociales que forman parte de la empresa y que, de un modo u otro, se ven afectados por 
la misma. Los objetivos hacia los que tendería la organización serían producto de su dinámica 
interna, que contiene, según esta teoría, una serie de procesos de regateo y ajuste. Los objetivos, 
más que determinados a priori, dependen del papel y poder de la “estructura” dentro de la 
empresa. 
 
Autores como Cyert, March y Simón contemplan la empresa como el resultado de una 
coalición integradora de diversos grupos participantes (accionistas o propietarios, directivos y 
trabajadores), donde cada uno de ellos presenta motivaciones particulares, incluso 
contradictorias, pero donde se consigue el equilibrio, ya que los objetivos múltiples hacia los 
que tiende la organziación son producto de una negociación entre todos los integrantes. Esta 
idea les lleva a afirmar que no es la organización la que tiene objetivos, sino sus integrantes. 
 
Para la fijación de los objetivos de la empresa se debe reconocer la existencia de, al menos, los 
siguientes grupos, con sus interrelaciones, influencias y conexiones y dependencia: accionistas 
propietarios, grupo directivo, trabajadores y sindicatos, consumidores, preoveedores y poderes 
públicos.  
 
Según Cyert y March, el proceso de negociación de los objetivos ostenta tres estadios: un 
primer proceso de negociaicón a través del cual se establece la composición y las condicioens 
generales de la coalición; un segundo proceso organizativo interno de control, mediante el cual 
se estabilizan y elaboran los objetivos; y, por último, un tercer proceso de adaptación a la 
experiencia, mediante el cual se alteran los acuerdos organizativos en respuesta a cambios 
ocurridos en el emdio ambiente. Los objetivos empresariales se plantean así, conocidos por 
todos, dinámicos y múltiples en lugar de únicos. 
 
 
5. Una empresa dedicada a la comercialización de componentes electrónicos se propone mejorar 
su ciclo de explotación disminuyendo el periodo medio de maduración. Al final del ejercicio la 
empresa nos presenta los siguientes datos (en euros): saldo medio de clientes: 5.000; saldo 
medio de proveedores: 4.500; coste de las ventas anuales: 25.000; ventas a crédito: 100.000; 
compras a crédito: 22.000 y saldo medio de almacén: 4.200. Año comercial: 360 días. Con la 
información anterior calcule: 
 

a) El número de días que transcurren hasta que se cobra a los clientes (0,50 puntos). 
 
Llamamos PMC al tiempo medio en días que tarda la empresa en cobrar a sus clientes. Es un 
subperíodo dentro del PMM, y se calcula dividiendo el número de días del año entre la rotación 
de las cuentas a cobrar a los clientes. Por su parte, la rotación de las cuentas a cobrar de clientes 
(rc), mide el número de veces al año que el saldo medio pendiente de cobro es finalmente 
cobrado. La rotación de las cuentas a cobrar se origina con los cobros que se realizan en el 
ejercicio. Se obtiene como:  
 

20
000.5
000.100)( ===

clientessaldomedio
pvpalventasvolumentotrc veces al año que se cobra el saldo medio de 

clientes pendientes de cobro. 
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18
20
360360 ===

cr
PMC días como media se tarda en cobrar a los clientes pendientes de pago. 

 
b) El número de días que tarda en pagar a los proveedores (0,50 puntos). 

 
El número de días que la empresa tarda en pagar a sus proveedores se denomina PMP y se 
calcula dividiendo el número de días del año entre la rotación de los pagos. Esta rotación de las 
cuentas a pagar a proveedores (rp) mide el número de veces al año que el saldo medio pendiente 
de pago es finalmente pagado. Se obtiene como:  
 

884́
500.4
000.22 ===

sproveedoresaldomedio
lmmppcompratotarp veces al año se afronta el pago de las deudas 

con proveedores, luego: 
 

63´73
884́

360360 ===
pr

PMP significa que se tardan 74 días comomedia en pagar a 

losproveedores. 
 

c) El número de días que permanecen las existencias en su almacén (0,50 puntos). 
 

Como explicaremos en la siguiente pregunta, en una empresa comercial el PMA es 0, ya que 
laemrpesa no transformamaterias primas o productos semielaborados en productos finales o 
terminados.Su labor consiste en poner a disposición del público productos que no transforma, 
luego que adquiere directamente y se almacenan para su posterior venta, sin pasar por ninguna 
fase de fabricación. Ese tiempo que tarda en vender la mercancía adquirida, se denomina 
período medio de venta (PMV). 

 
d) El periodo medio de maduración (0,25 puntos) y razone su significado (0,25 puntos). 

 
Definimos el período medio de maduración (PMM ) económico como el tiempo que transcurre 
desde que se invierte una unidad monetaria para hacer frente a las necesidades del proceso 
productivo, hasta que esta se recupera y se ingresa a través de las ventas realizadas. Si además, 
tenemos en cuenta el tiempo que al empresa tarda en pagar a sus proveedores (período medio de 
pago o PMP, resta al PMM económico), hablaríamos entonces del PMM financiero, entonces 
PMMf = PMMe - PMP. La estructura es la siguiente: 
 
PMMf = PMA + PMPr + PMV + PMC - PMP, donde: 
 
PMA = período medio de aprovisionamiento, o el tiempo que permanecen de media las materias 
primas en el almacén 
PMPr = período medio de producción/fabricación, o tiempo medio que tardan en fabricarse los 
productos terminados 
PMV = período medio de ventas, o tiempo medio que tardan en venderse aquellos productos 
terminados 
PMC = período medio de cobro, o tiempo medio que tardan en pagar los clientes a la empresa 

PMP = período medio de pago, o tiempo medio que tarda la empresa en pagar a sus proveedores 

Ahora bien, como nuestra empresa escomercial y no sededica a la producción de ningún bien, 
necesitamos señalar que en una empresa comercial, el PMMf se compone únicamente de: 
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1. Periodo medio de venta de mercaderías 
2. Periodo medio de cobro a clientes 
3. Periodo medio de pago a proveedores 

Por lo tanto: 18+= PMVPMM e , donde: 

vr
PMV 360= siendo � 955́

200.4
00.25cos ===

ermiandosproductostsaldomedio
tastetotalvenrv  veces al año 

que los productos terminados son extraídos en su totalidad del stock por haberse vendido. La 
rotación de productos terminados se origina por las ventas que de los mismos se realizan.  
 
Como la empresa objeto de análisis es una empresa comercial, la cantidad de stock en el 
almacén no distingue si son materias primas o productos terminados, porque son piezas que la 
empresa no transforma sino que sólo comercializa, es decir, sus materias primas son a la vez sus 
productos terminados que pone a disposición de los clientes. Por esta razón, dado que no realiza 
ningún proceso productivo, su PMPr es 0, igual que su PMA. Por todo esto: 
 

68´4963´7395´23
95´2318955́

−=−=
=+=

PMMf
PMMe

 

 
La empresa tarda 24 días en término medio en recuperar cada euro invertido en su actividad 
comercial. Ahora bien, tiene un PMMf negativo, esto es debido a que el PMP es muy superior a 
su PMMe o, dicho de otra forma, que tarda más en pagar a sus proveedores que en cobrar a sus 
clientes, y por ello, la empresa no necesita un fondo de maniobra positivo, ya que por esta 
diferencia de tiempo entre los pagos y los cobros no hay riesto de falta de liquidez (suspensión 
de pagos). Esta situación es muy común en los grandes supermercados. 
 
 
6. Un director financiero de una empresa estudia la posibilidad de realizar un proyecto de 
inversión cuya duración es dos años. Dicho proyecto exige comprar inmovilizado mediante un 
desembolso inicial de 30.000 euros. Asimismo, la inversión genera unos flujos de caja de 
19.500 euros el primer año y 13.500 euros el segundo año. 
 

a) Calcule la tasa interna de rentabilidad (TIR) de la inversión (0,75 puntos). 
 

Por definición, la tasa interna de rentabilidad se calcula igualando el VAN a 0: 

VAN = 0 � 0
)1(1

=
+

+− ∑
=

i

n

i TIR

FCiA   

 

TIRA � 2)1(
500.13

)1(
500.19000.30

TIRTIR +
+

+
+− = 0� vamos a sustituir (1+ TIR) por X, 

para que nos sea más fácil operar, y volver a hacer el cambio para hallar el resultado: 

0500.13500.19000.30 2 =++−
XX

 � 0135195300 2 =++− XX �  

X = 
600

24´447195
)300(2

)135)(300(4195195 2

−
±−=

−
−−±−

 

X1 = -0´42, no es un resultado válido 
X2 = 1´0704 � X2 = 1 + TIR � TIR = 0´0704 = 7´04 % es la TIR de la inversión. 
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b) Calcule el plazo de recuperación de la inversión (0,5 puntos). 
El plazo de recuperación de la ivnersión se denomina también Pay-back. En el proyecto la 
inversión inicial se recuperará durante el segundo año, ya que el primero recuperará 
19.500 euros, por lo que 30.000 – 19.500 = 10.500 euros le faltan para alcanzar el 
reembolso total de la inversión inicial, de manera que si: 
 
12 --------- 13.500 

X ---------- 10.500 X = 339́
500.13

12500.10 =⋅ meses, siendo 0´33 meses = 0´33 · 30 ≈ 

9´9, unos 10 días. Por lo que tardará en recuperar la inversión 1 año, 9 meses y 10 días. 
 

 
c) Siendo el coste de capital de la empresa 5,5% anual ¿sería conveniente el proyecto de 

inversión según el criterio TIR? (0,75 puntos). 
 
TIR = 7´04% > 5´5% � la tasa interna de rentabilidad de la inversión es superior al coste de 
capital de la empresa,por lo que de acuerdo con el criterio dela TIR realizaríamos el proyecto, 
ya que con la rentabilidad obtenida puedo afrontar el coste de mi capital y además 
obtener una rentabilidad extra.  
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OPCIÓN B 
 
1. Defina el concepto de estrategia competitiva (0,5 puntos) y el concepto de ventaja 
competitiva (0,5 puntos). 
 
Esencialmente, la definición de una estrategia competitiva consiste en desarrollar una amplia 
fórmula de cómo la empresa va a competir, cuáles deben ser sus objetivos y que políticas serán 
necesarias para alcanzar tales objetivos. La estrategia competitiva es una combinación de los 
fines (metas) por los cuales se está esforzando la empresa y los medios (políticas) con las cuales 
está buscando llegar a ellos. 
 
Una empresa posee una ventaja competitiva cuando tiene alguna característica diferencial 
respecto de sus competidores, que le confiere la capacidad para alcanzar unos rendimientos 
superiores a ellos, de manera sostenible en el tiempo. La ventaja competitiva consiste en una o 
más características de la empresa, que puede manifestarse de muy diversas formas. Una ventaja 
competitiva puede derivarse tanto de una buena imagen, de una prestación adicional de un 
producto, de una ubicación privilegiada o simplemente de un precio más reducido que el de los 
rivales.  
 
Esta particularidad ha de ser diferencial, es decir, ha de ser única. En el momento en que los 
competidores la posean deja de ser una ventaja. La ventaja competitiva otorga a la empresa una 
posición de monopolio parcial, en el sentido de que debe ser la única empresa que disponga de 
dicha propiedad. Además, la característica que constituya la base de la ventaja competitiva debe 
ser apreciada por los consumidores o clientes de la empresa. La estrategia competitiva debe 
tener en cuenta los objetivos a alcanzar y las políticas necesarias para alcanzar o mantener la 
ventaja competitiva. 
 
 
2. Desde el punto de vista de la empresa explique el concepto de rentabilidad económica (1 
punto). 
 
La rentabilidad económica muestra la relación existente entre el beneficio antes de intereses e 
impuestos y el Activo total. Es, por tanto, una rentabilidad de las inversiones totales al margen 
de su financiación, es decir, de su procedencia y el coste de los recursos financieros implicados. 
Matemáticamente se define: 

100.. ⋅=
lActivotota

BAIIER  

 
Indica así la eficiencia de la gestión en la utilización de los recursos invertidos en la 
explotación. En otros términos, la rentabilidad económica es la tasa a la que la empresa 
remunera sus inversiones. Mide la capacidad de la emrpesa para remunerar los capitales 
invertidos, ya sean propios o ajenos. El estudio de la R.E. permite conocer la evolución y las 
causas de la productividad del activo de la empresa. Cuanto más elevada sea la R.E., mayor 
productividad se obtiene del activo. 
 
La R.E. depende de dos ratios, el primero es el margen económico, esto es, el margen que se 
obtiene sobre las ventas, y el segundo, es la rotación del activo o número de veces que el activo 
está incluido en la cifra de ventas de un ejercicio. Por tanto, para aumentar la R.E. se deberá 
aumentar el precio de venta de los productos y/o disminuir los costes, y así se conseguirá que 
aumente el margen. Otra alternativa sería aumentar la rotación vendiendo más y/o 
disminuyendo el activo. 
 
 
3. Explique cuatro fases o etapas de una investigación de mercados (2 puntos). 
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La investigación de mercados empezó en EEUU  hacia el rpimer cuarto del siglo XX, cuando 
algunas empresas observaron que podría ayudarles a saber cómo sus productos o servicios 
cubrirían mejor las necesidades del mercado. Desde entonces, la información del mercado es 
analizada por el departamento de marketing o comercialización, para tomar las decisiones 
oportunas en relación al mercado en el que als empresas actúan. El desarrollo de la 
investigación comercial sigue un proceso caracterizado por als cuatro fases siguientes: 

 
a) Definición del problema y objetivos de la investigación. 

En esta fase se realizan diversas reuniones entre quien solicita la información y el 
responsable de la investigación comercial, con el propósito de limitar claramente cuál es 
el problema que requiere la investigación. Estas reuniones tendrán lugar entre el 
departamento de marketing, si cuenta con uno, o entre el personal directivo de marketing 
y el personal de la consultora o gabinete de investigaicón, en el caso de que no cuente la 
empresa con departamento de investigaicón comercial propio. 
Es necesario que en esta primera fase participe el máximo de miembros del área de la 
organización afectada por el problema, y en sus diferentes niveles jerárquicos, con el fin 
de disponer de diferentes ópticas del problema. 
Esta fase culmina con la elaboración del briefing, que es un acuerdo entre solicitante e 
investigador donde constan: los objetivos de la investigación comercial, los métodos de 
búsqueda y selección de información, el muestreo a utilizar, el plan de ejecución en 
tiempo y el presupuesto. 

 
b) Recogica de información. 

Una vez se ha definido el problema y los objetivos de investigación, tiene lugar la 
ejecucón del trabajo propio de la investigación, que comienza con la búsqueda, selección 
y análisis previo de la información. Ésta ha de ser, siguiendo a Green, precisa, actual, 
suficiente, relevante y disponible.  
La información se clasifica en primaria y secundaria. La información secundaria es 
aquella que ya existe, está documentada en publicaciones, anuarios, bases de datos... etc, 
cuando se trata de información externa, o está recogida en memorias, informes... cuando 
se trata de información interna. La información primaria, por su aprte, todavía no se ha 
recogido y exige el desarrollo de un trabajo de campo para su búsqueda, análisis y 
selección, por lo que es más cara y más específica que la secundaria, y se recopilará sólo 
si no existe información suficiente disponible. 
La información puede ser además cualitativa o cuantitativa. En el primer caso se desea 
conocer actitudes, opiniones y criterios de valor de los consumidores. Para ello se pueden 
desarrollar técnicas más o menos complejas como la observación, la entrevista en 
profundidad o la dinámica de grupos. En el segundo caso, se pretende medir esas 
actitudes, comportamientos, opiniones, atc. Para ello, se selecciona una muestra 
representativa estadísticamente de la población objetivo y se pasa una encuesta o se 
diseña un papel de consumidores o de mayoristas, entre otras posibilidades. 
 

c) Análisis de la información. 
En esta fase es muy importante la comunicación fluida entre los ejecutivos de marketing 
y el personal investigador para interpretar la información obtenida.  
El análisis de la información cuantitativa tiene un carácter más técnico. Una vez tabuladas 
y depuradas las encuestas en su caso, se realiza una explotación estadística más o menos 
compleja, haciendo uso de estadísticos sencillos como la media, la varianza o el 
coeficiente de correlaicón, o incluso modelos estadísticos multivariables más compeljos. 

 
d) Resultados de la investigación: interpretación e informe. 

El proceso de investigación comercial concluye con la elaboración de un informe que en 
general tiene dos partes diferenciadas. En primer lugar se presenta un informer sumario 
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en el que de forma breve se describen las conclusiones a las que ha llegado el estudio, la 
metodología utilizada y otros aspectos generales del estudio. A continuación se realiza 
una memoria técnica donde constan con todo detalle los estudios realizados para llegar a 
las conclusiones del trabajo de investigación. 

 
 

4. Una empresa productora de artículos de oficina ha decidido subcontratar la gestión de su 
página web. Esta página web incluye información general de la empresa e información acerca 
de sus productos, y ofrece la posibilidad de realizar compras directamente a través de internet. 
Explique en qué consiste la subcontratación (0,5 puntos). Explique qué ventajas (0,75 puntos) e 
inconvenientes (0,75 puntos) puede tener la subcontratación para esta empresa. 

La subcontratación es un tipo de cooperación en la que una empresa (contratante) encarga a 
otra (subcontratada) la fabricación o prestación de algún componente de sus productos o 
servicios, parte de su producción o bien la totalidad de la misma. En la actualidad la 
subcontratación se conoce con el nombre de “Outsourcing” e incluye la subcontratación de 
servicios como la papelería, limpieza, servicios de “catering”, o como en el ejemplo del 
ejercicio, o servicios de creación y gestión de páginas web, entre otros. 

Entre las ventajas para la empresa contratante, destacaría el hecho de que puede permitirse 
reducción de costes de mano de obra, ya que se ahorra la formación necesaria para gestionar 
páginas web que deberían recibir sus empleados en caso de realizarla ellos mismos. De esta 
manera, todo lo relacionado a contratación, formación, sustituciones, etc, queda a cargo de la 
empresa subcontratada. Es decir,la subcontratación facilita el acceso a especialistas informáticos 
que es difícil encontrar dentro de la propia empresa. Además, esta externalización del servicio 
de la página web, ofrecerá a la empresa contratante la posibilidad de dedicar más atención a  
otras cuestiones de su sector, liberando el tiempo que debería dedicar a la elaboración y 
mantenimiento de la página web. 

Pero también existen desventajas que puede experimentar la empresa con la subcontratación. 
Por ejemplo, si la empresa subcontratada se familiariza con el sector de la venta de material de 
oficina, existe el riesgo de que la propia empresa subcontratada se convierta en competidora. 
Además, es evidente que elegir una empresa con insuficientes conocimiento en páginas web da 
una mala imagen de la empresa. En tercer lugar, no se produciría  apenas innovación por parte 
de la empresa subcontratada en el caso de que el coste de la página fuese fijo, 
independientemente de las actualizaciones y mejoras llevadas a cabo. En cuarto lugar, puede 
ocurrir que el coste reducido no sea el esperado, esto dependerá de la diferencia de precio entre 
formar a los propios trabajadores, o contratar a un especialista, y el coste del servicio 
subcontratado. Ha de tenerse en cuenta que la inversión en formación revertirá en beneficio de 
la empresa en futuras posibles necesidades. Finalmente, cuando una empresa se plantea 
subcontratar algunos servicios hay una cierta cantidad de incertidumbre, tanto en los empleados 
que temen perder sus puestos como en la empresa si ha elegido bien.  

 
5. Una empresa presenta al descuento dos letras de cambio el día 30 de septiembre con un valor 
nominal de 6.000 euros cada una. El vencimiento de las dos es el día 30 de noviembre, el banco 
cobra una comisión fija por cada letra de 10 euros y el efectivo percibido ha sido de 11.820 
euros por la totalidad de la remesa. Año comercial de 360 días. 
 

a) Calcule el tipo de descuento anual que el banco le ha aplicado a esta empresa (1 punto). 
 
En primer lugar, definimos la nomenclatura con la que vamos a trabajar para resolver el 
ejercicio: 
 



 
 

Autora: Ana Madrid Vaquero 
Lcda: Economia y derecho 
 

10 

Q = efectivo percibido = 11.820 € 
VN = valor nominal de las letras (coincide, así que lo llamamos igual) = 6.000 € 
C = comisión = 10 € 
Tdcto = tiempo descontado = del 30 de septiembre al 30 de noviembre = 2 meses = 60 días 
X = tipo de descuento anual aplicado 
 
Con estos datos, sabemos que la cantidad recibida por la empresa debe equivaler a la cuantía de 
los valores nominales de las letras de cambio, disminuidos por las comisiones y por el tipo de 
descuento aplicado a los dos meses en el que adelanta la empresa el cobro de las letras. Es decir, 
el tipo de descuento sele aplica sólo a dos meses y no ha todo el año, por eso debemos calcular 
el X prorrateando al tiempo correspondiente. Dicho esto, matemáticamente resolvemos así: 
 
Q = 2 · VN – 2 · C – 2 · (60/360) ·X· VN � 11.820 = 2 · 6.000 – 2 · 10 – 2 · (1/6) ·X · 6.000 
� 
  
11.820 = 12.000 – 20 – 2.000 · X � X = (12.000 – 20 – 11.820) · 1/ 2.000  
 
X = 0´08 = 8% es el tipo de descuento anual que le ha aplicado la entidad bancaria a la empresa 
al adelantarle el valor nominal de cada una. 
 
 

b) Explique qué tipo de financiación supone para la empresa el descuento de efectos (1 
punto). 

El descuento de efectos consiste en una fuente de financiación la cual permite disponer  
anticipadamente del importe de un efecto comercial. Para ello, una entidad bancaria adelanta a 
la empresa poseedora del efecto (letra de cambio o cheque bancario) el dinero que representa el 
mismo a cambio de un precio. Este precio se materializa en el descuento ya que, la misma 
cantidad de dinero es más valiosa en la actualidad que en el futuro, así como en la comisión.  La 
letra de cambio, tambien denominada “giro”, es jurçidicamente un documento mercantil 
que contiene la obligación de pagar una determinada cantidad de dinero en una fecha 
determinada (vencimiento) al beneficiario o tenedor de la letra.  
De esta manera, cuando se acude a un banco con una letra de cambio para descontarla, la 
cambiamos por una cantidad monetaria inferior a la que señala el documento, ¿pero cuánto 
menos?, habrá que restar al valor nominal la comisión bancaria así como el descuento 
proporcional al tiempo que adelantamos el cobro de la letra.  
 
Cabe señalar que el riesgo de impago sigue corriendo a cargo del beneficiario, en este caso la 
empresa,  aunque haya descontado la letra. La entidad financiera no asume el riesgo de impago: 
sólo desarrolla un servicio de descuento o adelanto de la cantidad adeudada, sin convertirse en 
acreedora. 

 
 

6. La empresa BERLINESA presenta la siguiente información contable (en euros): maquinaria: 
98.650; proveedores: 28.950; bancos cuenta corriente: 540; deudas a corto plazo: 6.893; capital 
suscrito en la constitución de la sociedad: 75.000; amortización acumulada del inmovilizado 
material: 39.460; deudas a largo plazo: 29.756; reservas: 850; resultado del ejercicio: a 
determinar; clientes: 23.470; existencias: 36.350. 
Con la información anterior: 
 

a) Determine la cifra del resultado del ejercicio (0,5 puntos). 
 
Dado que el activo debe de estar justificado en el pasivo y patrimonio neto, por definición 
utilizamos la equivalencia: Activo Total (AT) = Pasivo Total (PT) + Patrimonio Neto (PN), 
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siendo X el resultado del ejercicio: 
AT = Activo Corriente (AC) + Activo No Corriente (ANC) 
PT = Pasivo Corriente (PC) + Pasivo No Corriente (PNC) 
PN = Capital Social (CS) + Reservas (Rvas) + Resultado del Ejercicio (X) 
 
AT = (540 + 23.470 + 36.350) + (98.650 – 39.460) = 119.550 € 
PT = (28.950 + 6.893) + (29.756) = 65.599 € 
PN = 75.000 + 850 + X = 75.850 + X 
 
AT = PT + PN � 119.550 = 65.599 + 75.850 + X � X = - 21.899 € < 0, luego la empresa 
estáincurriendo en pérdidas, es decir, aunque liquidara todo su activo no podría afrontar todas 
las deudas representadas por el pasivo. 

 
 

b) Elabore el balance de situación, ordenado y agrupado en masas y submasas 
patrimoniales (0,75 puntos). 

 
ACTIVO     PASIVO Y PATRIMONIO NETO 

 
ACTIVO NO CORRIENTE     PATRIMONIO NETO 
Inmovilizado material     CS.................……....75.000 
Maquinaria……………………….98.650   Rvas ..............................850 
AAIM. ……………...................(-39.460)    X.............................- 21.899 
Inmovilizado inmaterial    
Inmovilizado financiero     PASIVO NO CORRIENTE 

         Deudas l/p…….........29.756 
ACTIVO CORRIENTE   
Existencias………………………36.350   PASIVO CORRIENTE 
Realizable       Proveedores…………28.950  
Clientes………………………….23.470   Deudas c/p....................6.893 
Disponible 
Bancos c/c…..………………….......540          
  

 
c) Calcule el fondo de maniobra (0,5 puntos). 

 
FM = AC – PC = 36.350 + 23.470 + 540 – (28.950 + 6.893) = 60.360 – 35.843 = 24.517 €, 
pero... ¿qué significado tiene el FM?  
 
El equilibrio económico-financiero de la empresa hace referencia al equilibrio entre el 
cumplimiento de los apgos de las obligaciones financieras y los recursos ociosos representados 
por la tesorería no invertida o líquida.  
 
Recordad que la palabra inversión viene del latín inverto, que significa dar la vuelta y, en este 
caso, cambiar la tesorería por cualquier otro activo. El riesgo de invertir el dinero es no poder 
devolverlo en el plazo de la partida del pasivo que nos lo prestó: la clave será dejar siempre un 
dinero líquido para poder afrontar las deudas inmediatas, ¿cuánto? Dependerá del sector pero, 
en general, ni demasiado, pues perdería rentabilidad por la no inversión, ni demasiado poco, 
pues sería muy arriesgado. El FM, también conocido como Fondo de rotación, Capital 
circulante, o Working Capital, constituye una especie de fondo de garantía o stock financiero 
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que permite hacer frente a los eventuales desfases entre las corrientes de cobros y pagos 
generados por el ciclo de explotación (las partidas del AC). Su cuantía proporciona una medida 
del grado de solvencia financiera a largo plazo de la emrpesa, constituyéndose el FM como un 
instrumento fundamental del análisis financiero. 
 

 
 
 

d) Explique la situación financiera (equilibrio financiero) (0,25 puntos). 
 

Se observa que el AC casi dobla al PC, es decir, se está financiando gran parte del AC con 
capitales permanentes de la empresa. Esto, a priori no tiene por qué suponer un problema, si no 
fuera porque el resultado del ejercicio son unas pérdidas importantes. Podría ser que dentro de 
las partidas del AC hubiese alguna que conlleve una pérdida de rentabilidad, ya que no se está 
invirtiendo los pagos del ciclo de explotación y están quedando ociosos. Dicho de otra manera, 
estos fondos no se están dirigiendo a la inversión con más rentabilidad: podemos afirmar que la 
empresa está llevando a cabo una errónea política económico-financiera.  
 
Pero, ¿por qué no aprovecha los fondos del AC? porque tiene una gran cantidad de dinero 
adeudada por sus clientes, que se espera que paguen a corto plazo y, si no fuera así, debería 
dotar una provisión a clientes de dudoso cobro, para prevenir las consecuencias del impago. 
Además, vemos que tiene una gran cantidad de existencias que incrementarían sus costes de 
almacenamiento. Las existencias deben tenerse en su cantidad óptima, minimizando los costes 
que conllevan, porque si no es así, estaremos destinando recursos a un uso sin rentabilidad pero 
con costes. Finalmente, observamos que el dinero disponible en bancos o cajas de ahorro es 
poco, sólo 540 euros, en comparación con el resto de partidas. 
 
Si queremos realizar un análisis económico financiero más detallado y conocer en qué partida la 
empresa se excede en comparación con los márgenes generales que nos ofrece la Economía de 
la Empresa, deberíamos analizar los siguientes ratios: 
 
Ratio de solvencia = Rs, mide el FM, lo normal es que esté en torno al 1´5 - 2 
Ratio acid test = RAT, suele estar en torno al 1 
Ratio de disponibilidad inmediata = RD, suele estar entre 0´2 – 0´4 
Disponible = D 
Realizable = R 
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R = 681́
843.35
360.60 ==

PC
AC

, está dentro del margen ordinario (suponemos que no es un 

supermercado, donde el FM puede ser negativo sin que suponga un riesgo financiero, dado que 
el período medio de pago a proveedores es superior a la duración de su ciclo de explotación) 
 

R = =+=+
843.35

470.23540
PC

RD
0´669 ≈ 0´67, está por debajo de los valorea habituales, luego 

significa que las existencias representaban una gran partida en proporción a las demás, 
convendría disminuirlas para incrementar el valor de este ratio, a no ser que el valor dado por el 
ejercicio responda a una previsión de un incremento de ventas por parte de la empresa. Por 
ejemplo, porque la empresa sea de objetos de decoración y se acerquen las fechas navideñas en 
las que necesite una gran cantidad de stock almacenado para hacer frente a un incremento de la 
demanda. 

R = ==
843.35

540
PC
D

0´01, está muy por debajo de los valores estándares, es decir, los clientes 

suponen una gran cantidad del AC, hay que reducir estas deudas porque son las mayores 
causantes de tener recursos ociosos que nos impiden obtener rentabilidad de otras inversiones. 


