
 

  

EXAMEN JUNIO DE 2009  

  

Incluye los gastos e ingresos que se prevén para el próximo año. 

 

 Fondo de Maniobra positivo, la empresa tiene suficientes recursos a corto plazo para 

afrontar sus deudas a corto plazo. No tiene por tanto problemas de liquidez. 

 

 

 

  

3º.  

Según su plazo de vencimiento  

Financiación a corto plazo: Es aquella cuyo vencimiento o el plazo de devolución es 

inferior a un año. Algunos ejemplos son el crédito bancario, el Línea de descuento y el 

crédito de proveedores. 

https://goo.gl/31YDof


 

 

 

Financiación a largo plazo: Es aquella cuyo vencimiento (el plazo de devolución) es 

superior a un año, o no existe obligación de devolución, por ejemplo cuando la 

financiación se llevó a cabo a partir de fondos propios. Algunos ejemplos son las 

ampliaciones de capital, autofinanciación, fondos de amortización, préstamos 

bancarios, emisión de obligaciones, etc...  

Según su procedencia  

Financiación interna: se logra a partir de los propios medios económicos que dispone 

la empresa, es decir, de los fondos que la empresa produce a través de su actividad 

(beneficios reinvertidos en la propia empresa), reservas, amortizaciones.  

Financiación externa: procederá de inversionistas que no forman parte de la empresa. 

Como por ejemplo: financiación bancaria, emisión de obligaciones, ampliaciones de 

capital, etc.  

b) En la actualidad las PYMES españolas, se encuentran en una etapa de subsistencia, 

ya que apenas obtienen financiación ajena, necesaria para llevar acabo su actividad.  

4º.  

a) La crisis económica está afectando especialmente a las competiciones del mundo del 

motor ya que, la mayoría de las empresas destinan parte de sus beneficios a 

patrocinar a equipos de este deporte, pero debido a la reducción de los beneficios 

estos se ven reducidos.  

b) La empresas del sector del automóvil en España, emplean a una parte significativa de 

núcleos concentrados de la población, y si se reduce la producción o se cierra alguna 

planta de producción afecta significativamente no solo a la empresa, sino al ámbito 

cerca de ella, por ejemplo bares, restaurantes, etc….  

El sector automovilístico es uno de los sectores clave de nuestra economía por estar 

un porcentaje del PIB muy importante relacionado con este sector. 
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