
 
 

 

PRUEBA DE ACCESO A LAS ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS OFICIALES 

DE GRADO 

CURSO 2015 – 2016 

MATERIA: ECONOMÍA DE LA EMPRESA 

INSTRUCCIONES Y CRITERIOS GENERALES DE CALIFICACIÓN 

1. Lea todas las cuestiones cuidadosamente. 

2. Elija la opción (A o B) para la que considere que se encuentra mejor preparado/a. 

3. Conteste únicamente a las cuestiones de la opción que haya elegido. 

4. Recuerde que es muy importante demostrar seguridad en sus respuestas y procure 

expresarse  con la mayor claridad posible. 

5. Cada pregunta va acompañada por la puntuación máxima que se puede alcanzar en caso 

de contestarla correctamente. 

6. Preste mucha atención para no cometer faltas ortográficas.  

 

TIEMPO: Una hora y treinta minutos 

 

 

 

OPCIÓN A 

1. Defina (0,5 puntos) y explique brevemente (0,5 putos) las inversiones económicas 

(productivas) y las financieras. 

2. Explique, qué agentes económicos existen, además de la empresa (0,5 puntos), 

explicando pormenorizadamente la función de cada uno de ellos (1 puntos). 

3. Explique el concepto de Neto patrimonial (0,5 puntos), describiendo, además, por lo 

menos dos de las partidas que habitualmente lo integran (0,5 puntos). 

4. Una empresa conservera desea diversificar su producción y se plantea para ello 

llevar a cabo dos proyectos de inversión. El proyecto A precisa de la compra de una 

máquina para la elaboración de encurtidos, con un coste de 60.000 euros, de la que 

va a obtener unos flujos netos de caja de 25.000 euros el primer año y 35.000 euros 

el segundo. Por su parte, el proyecto B, precisa de un desembolso inicial de 50.000 

euros y unos flujos de caja esperados de 30.000 euros cada año durante los dos 

primeros años de inversión. Se pide: 

a. Calcular el valor de cada uno de los proyectos de inversión según el criterio de 

valor actual neto (VAN), si el tipo de interés anual es del 5% anual. Se 

considera que el valor residual de la máquina es nulo (1,5 puntos). 

b. A partir del resultado obtenido, razonar qué proyecto debería emprender la 

empresa (1 puntos). 

5. Una empresa dedicada a la comercialización de monopatines, el día 1 de marzo del 

presente año, tiene en almacén 800 bicicletas sin vender cuyo precio de compra es 

de 150 euros la unidad. Para tener provisiones realiza dos compras a fábrica, la 

primera el día 3 de mayo, de 200 bicicletas a 160 euros cada una y el día 15 del 
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mismo mes 300 unidades a 140 euros la unidad. El día 10 de mayo vende 350 

bicicletas. Se pide calcular el valor de las existencias en almacén a fecha 17 de 

mayo, aplicando: 

a. El método del precio medio ponderado (1 punto). 

b. El método FIFO (1 punto). 

6. La empresa CAMILO produce un determinado bien X y que para ello genera los 

siguientes costes mensuales: materias primas: 6 euros por unidad producida; energía 

y otros costes: 4 euros por unidad producida; costes financieros: 3.000 euros; 

amortización de la maquinaria: 1.000 euros; arrendamientos y cánones: 8.000 euros; 

retribución fija a los empleados: 20.000 euros; retribución variable a los empleados: 

2 euros por unidad producida; costes en investigación y desarrollo: 2.000 euros. 

a. Si las ventas de la empresa, en un mes, ascienden a 3.400 unidades, determine 

el precio de mercado con el que la empresa cubriría los costes sin obtener 

beneficio (1 punto). 

b. Supongamos que se ha efectuado una subida del salario mínimo, que a la 

empresa le supone un aumento en la retribución fija a los empleados de 1.700 

euros. Determine la retribución variable a los empleados por unidad producida 

que debería aplicar para que, al precio de mercado obtenido en el apartado 

anterior y produciendo 3.400 unidades, la empresa GHI siguiera cubriendo los 

costes sin obtener beneficio (1 punto). 

 



OPCIÓN B 

1. ¿Qué es una inversión? (0,5 puntos). Exponga dos ejemplos de inversión (0,5 puntos). 

2. Defina los conceptos de organización formal (0,5 puntos) e informal (0,5 puntos) en la 

empresa. Explique las diferencias entre una y otra (1 punto). 

3. Enumere cuatro criterios que se utilicen para medir la dimensión de una empresa (1 

punto). 

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). 

5. Una empresa, durante su primer año de existencia, ha obtenido unos beneficios de 

30.000 euros al vender 20.000 unidades del producto que produce. Durante dicho año 

los costes totales de la empresa son de 60.000 euros y el coste variable por unidad 

producida representa el 50% del precio de venta. Calcule: 

a. El punto muerto o umbral de rentabilidad (1 punto). 

b. Si se espera una disminución de los beneficios del 20%, no modificándose el 

precio de venta y ningún coste, ¿cuántas unidades tendrá que vender para 

conseguir dicho beneficio? (1 punto). 

6. La empresa CELA S.A. presenta al final del año las siguientes partidas del balance en 

miles de euros: caja 400; proveedores 4.000; deudas a largo plazo 7.000; bancos 10.000; 

clientes 12.600; efectos a pagar a largo plazo 2.000; reserva legal 1.000; Hacienda 

Pública deudora 1.000; existencias 2.500; construcciones 50.000; mobiliario 2.500; 

capital social 66.000; resultado de ejercicio a determinar; amortización acumulada de 

inmovilizado 2.000; equipos informáticos 5.000. Con la información anterior: 

c. Ordene las anteriores partidas del balance (0,5 puntos) y calcule el resultado 

de ejercicio de la empresa en el presente ejercicio (0,5 puntos). 

d. Calcule y comente los siguientes ratios: 

e. Ratio de tesorería = (Activo corriente - Existencias)/ Pasivo corriente (0,25 

puntos). 

f. Ratio de garantía = Activo Total / Exigible Total (0,25 puntos). 

g. Analice y comente la situación financiera de la empresa a partir del cálculo del 

fondo de maniobra (0,5 puntos). 


