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Instrucciones: 

PRUEBA DE ACCESO y ADMISIÓN A LA 
UNIVERSIDAD 

ANDALUCÍA, CEUTA, MELILLAy CENTROS en MARRUECOS 
CURSO 2018-2019 

a) Duración: 1 hora y 30 minutos. 

b) El alumno elegirá entre la opción "A" 0 "B" no d' d . . , pu ,en o mezclarse dichas opciones. 
c) La estr~ctura del e~amen, y la valoración de cada una de sus partes, es la siguiente: 

- : cuestiones teóricas con un valor total de 3 puntos, cada una con una puntuación máxima de 1 5 puntos 
- problemas con un valor total de 4 puntos, cada uno con una puntuación máxima de 2 puntos , . 

J vtJIO 

ECONOMÍA DE 
LA EMPRESA 

- 8 preguntas de opción múltiple de tres res t lt • · 
Cada respuesta correcta sumará O 3 punto puis ~s a ernativas d~ las que sólo una es correcta, con un valor total de 2,4 puntos. 

2 
. . ' s, ca a incorrecta restara O, 1 puntos y las que no se contesten ni sumarán ni restarán 

- preguntas sem,ab,ertas con un valor total de 0,6 puntos, con un valor de 0,3 puntos cada una. · 
RECORDAR: Las preguntas de opción múlt' 1 1 • . 
la misma hoja de res uestas de las 'Pe y as pr~guntas sem1ab1ertas no se contestarán en esta hoja de enunciados, sino en 
basta indicar el núme!o de la preguntac(ts~103n~s t)eó~,c~s y los problemas. Para las r~spuestas de las preguntas de opción múltiple, 

A las preguntas semiabiertas . d. , 1 ¡' : , ... y a etra de la respuesta que considere correcta (a, b oc); también en el caso de 
• '--------'-----"'---:..~=-=-:.:::.:..:=:::...:'.:.:.:n:'..'..:1q~u~e~so~o~e~nu~m~e~ro~d~e~la~p~re~g~un~ta~y~l~a ~pa~la~b~ra~O_EC!!!:ifra~d~e~s~u~re~spI?_!u~e~st~a. _________ _J 

OPCIÓN A 

CUESTIONES TEÓRICAS 

1. La Sociedad Limitada Nueva Empresa: concepto y principales características. 

2. Defina los conceptos de organización formal e informal. 

PROBLEMAS 

1. Una empresa presenta la siguiente información relativa a su balance: 

Re-sefltaiega/- --1-2-:000 Grédit-Os-a-eOFttJplazo +~§GO 

Acreedores por prestaciones de servicios 45.000 -Mooifiario '8-:-000-
D9YOOffJS --9:560 Gaf~- 5.000 

Deudas..a.-largo-plazo §21)00 Aplieaeiones-fnformáticas . - ·-? ¿ . 

PffidlJGtos tem:imaaes 46:{)00- J2fOve8fJOFes 18.000 

M~Aafia- -90:-000 f!.roveeóeres-de-1Rmovili:zad&a-4ar~a-zo 20-.-000 

eapital Soeiaf-·~·· -1-20-.-000 Materiarcte-·ottclna -3:006 

-lflstalaciooes_T.écrncas--- JO.-000 Gli0Rt0S¡-efeetes-oomereiales--a·eobr-af- -9:-f)OO 

--Bementos-de-tr~ -.Sfr.000- Pr<weeéGFes-de-inr-oovttiraeo-elp 46-000 

Se pide: ordenar el balance según el P.G.C., calcular la cifra de Aplicaciones Informáticas y calcular el Fondo de Maniobra. 
Finalmente, comente la situación de endeudamiento y solvencia de la empresa. 

2. Una empresa española que se dedica a la fabricación de galletas estima que, para no tener pérdidas, tendría que vender 
375.000 paquetes de galletas al año. Esta empresa tiene que hacer frente a unos costes fijos de 452.000 € anuales. La 
empresa ha estimado que los costes variables unitarios de cada paquete de galletas son de 1,5 €. Se pide: 

a) Para conseguir el objetivo de, al menos, no tener pérdidas, ¿calcule y explique brevemente cuál es el precio mínimo al 
que la empresa tendría que vender cada paquete de galletas? 

b) Teniendo en cuenta que la empresa quiere obtener un beneficio anual de 2.000.000 de euros y ha decidido vender cada 
paquete de galletas a 3,5 €. Calcule y explique brevemente cuántos paquetes de galletas debería vender anualmente. 
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OPCIÓN A 

PREGUNTAS DE OPCIÓN Múl TIPLE 

1. El Estado de Flujos de Efectivo: 
a) Es de obligatoria presentación para todas las 

empresas. junto al resto de cuentas anuales. 
b) Refleja la depreciación que sufre el inmovilizado de 

la empresa como consecuencia del uso, el paso del 
tiempo o el avance tecnológico. 

Q Informa sobre el origen y la utilización de los activos 
monetarios, indicando la variación neta de dicha 
magnitud en el ejercicio. 

2. El crédito comercial de proveedores de mercaderías es 
una fuente de financiación : 

í a))Ajena y a corto plazo. 
b) Ajena y a largo plazo. 

c) Propia y a corto plazo. 

3. La parte del activo no corriente que es financiada por el 
patrimonio neto y el pasivo no corriente se denomina: 
a) Neto. - -

(]} Fondo de maniobra. f'r'{ hJ º"C 
c) Umbral de rentabilidad . r\C_ 1>c 

4. Señale cuál de los siguientes_ objetivos se _iden_tifica de 
manera más evidente con los propietarios de una 
sociedad que cotiza en bolsa: 
a) La mayor participación en las decisiones de la 

empresa. 
b) El mayor prestigio profesional. 

3 La rentabil idad de la inversión en la empresa. 

PREGUNTAS SEMIABIERTAS 

5. Un cártel de dos o más empresas: 
a) Se forma cuando una empresa compra acciones de 

las demás con el propósito de tomar su control. 
~ Es un acuerdo entre empresas de diferentes 

sectores para controlar el mercado. 
c) Está formado por empresas que pertenecen al 

mismo sector y tratan de regular la competencia en 
el mercado. 

6. La estructura basada en el principio de unidad de mand, 
se denomina: 

a) Estructura en Staff. 
~ Estructura lineal o jerárquica. 

c) Estructura matricial. 

7. Si un laboratorio farmacéutico comercializa un jarabe 
para niños y otro diferente para adultos, estamos ante un 
caso de segmentación de mercado: 
A Psicográfica. , 

,~ Demográfica. & r~ 

c) Conductual o comportamental. 

8. Hablamos de canal de distribución largo cuando al canal 
se incorporan: 

a) Minoristas. 
~ Mayoristas. 

e) Consumidores. 

1. Entendemos por costes •/' <} :i":' d ,;:., aquellos que precisan de algún método de imputación para asignarlos a un producto. 

2. La recuperación del dinero empleado en la adquisición de los factores de producción inventariables (como son las materias 

primas) se da en el denominado cicl~e1 C v r261 O.u ( ri 
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ANDALUCIA, CEUTA, MELILLA y CENTROS en MARRUECOS 
CURSO 2018-2019 

a) Duración: 1 hora y 30 minutos. 

b) El alumno elegirá entre la opción "A" o "B", no pudiendo mezclarse dichas opciones. 

c) La estructura del examen, y la valoración de cada una de sus partes, es la siguiente: 

.JJNt O 

ECONOMÍA DE 
LA EMPRESA 

- 2 cuestiones teóricas con un valor total de 3 puntos, cada una con una puntuación máxima de 1,5 puntos. 

- 2 problemas con un valor tota l de 4 puntos, cada uno con una puntuación máxima de 2 puntos. 

- 8 preguntas de opción múltiple, de tres respuestas alternativas de las que sólo una es correcta, con un valor total de 2,4 puntos. 
Cada respuesta correcta sumará 0,3 puntos, cada incorrecta restará O, 1 puntos y las que no se contesten ni sumarán ni restarán. 

- 2 preguntas semiabiertas con un valor total de 0,6 puntos, con un valor de 0,3 puntos cada una. 

RECORDAR: Las preguntas de opción múltiple y las preguntas semiabiertas no se contestarán en esta hoja de enunciados, sino en 
la misma hoja de respuestas de las cuestiones teóricas y los problemas. Para las respuestas de las preguntas de opción múltiple, 
basta indicar el número de la pregunta (1 , 2, 3, 4 ... ) y la letra de la respuesta que considere correcta (a, b o e); también en el caso de 
las preguntas semiabiertas indique sólo el número de la pregunta y la palabra o cifra de su respuesta. 

OPCIÓN B • 1 
~--------- ----------------------------__, 

CUESTIONES TEÓRICAS 

1. Ayudándose de representaciones gráficas, describa las características de las situaciones patrimoniales de equilibrio total 
(máxima estabilidad) y de desequilibrio financiero a corto plazo (suspensión de pagos). Además, en este último caso, indique 
dos posibles medidas para corregir la situación. 

2. Explique en qué consisten el leasing y el factoring. 

PROBLEMAS 

1. Una empresa se está planteando llevar a cabo una de las dos siguientes opciones de inversión: Comprar una máquina de · 
envasado del tipo A por un precio de 40.000 € o comprar una máquina del tipo 8 por 80.000 €. Según el tipo de máquina, por 
el envasado y comercialización del producto se podrían obtener los siguientes flujos de caja: 

Flujos de Caja 

Proyecto Año 1 Año2 Año3 Año4 

Máquina Tipo A 10.000 € 15.000 € 20.000€ 25.000 € 

Máquina Tipo B 20.000 € 30.000 € 35.000 € 40.000€ 

Indique qué proyecto puede resultarle más interesante apoyándose en el criterio del plazo de recuperación (expresado en 
años y en meses) y cuál serfa más interesante según el Valor Actualizado Neto. La tasa de actualización es del 5% anual. . 
Justifique su respuesta en cada caso. 

2. La empresa TIPA S.A. posee un activo de 150.000 €, financiado en su totalidad con fondos propios. Para_ el pr~~imo añ~ ~~ 
está estudiando su crecimiento mediante una inversión en activo de 65.000 €. Se estima que esta mvers,on perm,tira 
conseguir un beneficio de explotación de 45.000 €. 

Para financiar dicha inversión existen dos posibilidades: 1ª) Una ampliación de capital ; 2ª) Solicitar un préstamo al 8% anual. 
El tipo impositivo aplicado a esta empresa es del 20%. ¿Qué opción de financiación aconsejaría, teniendo en cuenta como 
criterio la rentabilidad financiera? Justifique su respuesta. 
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OPCIÓN l3 

PREGUNTAS OE OPCIÓN MÚLTIPLE 

1. 1.n fljoclón do proclos b1rnodn on los cm.1tos: 
11) hnpllcn 11oe.;osnrlorno11t0 fijar u11 prodo slrnllnr ul d0 

la co111pol0nclu. 
\ b) 1 Consisto on olfodlr al costo del produclo un 

delennlnado margen de b0110flclo. 
e) Los coslfls nunca debon ser tenidos en cuonla para 

fijar los prnclos. 

2. El AnE,llsls DAFO es un método: 
(a) ·, Que analiza Interna y exl0rnamenl0 a la empresa. 
b) Que analiza lntornamonte a la ornpmsa. 
e) Que analiza 0xl0rnam0nt0 a la empresa. 

3. Los proveedores de una ompresa forman parle del: 
a) Entorno gonoral. 
b) Entorno económico. 

( cj Entorno especifico. 

4. El traslado de actividades productivas, desde palses 
industrializados a palses en vlas de desarrollo, se 
denomina: 
(_a)) Deslo~allz~clón. 

6) GlobahzacIón. 
c) Internacionalización. 

PREGUNTAS SEMIABIERTAS 

G. La Toorla Y do McGregor establece que hay personas 
quo: 

a) Tienen aversión al trabajo. 
b) Prefieren que les manden. 

( c) 1 Quieren cambios y responsabilidades. 

6. El Incremento o disminución de la productividad global de 
una empresa de un periodo con respecto a otro posterior, 
expresado en porcentaje, se denomina: 

a) VAN (Valor Actualizado Neto). .; 
b) Marketing-Mix. 

( c) ) TVPG (Tasa de Variación de la Productividad 
Global). 

7. La capacidad que tiene la empresa para convertir sus 
inversiones en medios de pago totalmente liquidas, se 
denomina: 

a) Solvencia. 
! b)) Liquidez. 

c) Rentabilidad. 

8. La autofinanciación de enriquecimiento: 
a) Incluye las reservas, los fondos de amortización y 

las provisiones. 
( b )) Incluye las reservas. 

e) Incluye las amortizaciones y las provisiones. 

1. La función de la dirección n de la empresa encargada de fijar los objetivos y establecer las estrategias Y tareas para 

conseguirlos se llama p .X o /\ ; f- < o<__. ~{) 

2. Aquellos métodos de selección de inversiones que tiene~ en cue~ta el distinto valor de las cantidades monetarias a lo largo 
del tiempo se denominan métodos de selección d , n c. en e 07 


