
  
  

PRUEBA DE ACCESO Y ADMISIÓN A LA 

UNIVERSIDAD 

CURSO 2017-2018 

 
 

ECONOMÍA DE LA 

EMPRESA 

 

Instrucciones: 

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: 

- 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 total 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 0,1 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 c); 
también en el caso de las preguntas semiabiertas indique sólo el número de la pregunta y la palabra o cifra de su respuesta.   

  

 

 
OPCIÓN A 

 
CUESTIONES TEÓRICAS 
 
1.- Si consideramos dos empresas, indique si las afirmaciones siguientes corresponden a un proceso de 
absorción, de fusión o a ambos. Razone la respuesta. 
a)  Las empresas iniciales desaparecen y surge una nueva que antes no existía. 

b)  Al final del proceso, sólo existe una de las dos empresas.  

 
2.- Explique brevemente dos fuentes de financiación ajena a corto plazo y tres a largo plazo.  
 

 
PROBLEMAS 
 
1.- Dada la siguiente tabla en la que se muestran cantidades y precios de factores de producción y 
producto terminado, calcule la tasa de variación que ha sufrido la productividad global. 

 

2.- Una empresa presenta los siguientes datos económicos correspondientes al ejercicio 2016: la 
Rentabilidad financiera obtenida es del 25%; el beneficio neto después de intereses e impuestos ha sido de 
40.000€; el pasivo exigible un total de 200.000€; los intereses pagados en el ejercicio ascienden al 3% del 
pasivo exigible total; los impuestos el 30%. Con estos datos, calcular la rentabilidad económica para el 
ejercicio 2016. 

 

  abril de 2018 mayo de 2018 

  Cantidad  Precio Cantidad  Precio 

Factores productivos 

Mano de obra 600 horas 15€/hora 700 horas 16,15€/hora 

Lana 1.000Kg 0,90 €/Kg 1.300Kg 0,98 €/Kg 

Uso de máquinas 300 horas 9 €/hora 320 horas 10,80 €/hora 

Productos terminados 
Calcetines 800 u.f. 10 €/u.f. 900 u.f. 10,75 €/u.f. 

Guantes 600 u.f. 12 €/u.f. 750 u.f. 12,25 €/u.f. 
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OPCIÓN A 

 
 

PREGUNTAS DE OPCIÓN MÚLTIPLE 
 
 
1.- Las participaciones de una sociedad limitada: 
a) No pueden cotizar en bolsa. 
b) Pueden cotizar en bolsa bajo par, a la par o sobre  

par, según las circunstancias del mercado. 
c) Representan un derecho de cobro frente a la 

sociedad que puede ejecutarse en cualquier 
momento. 

 
2.- En la escala de necesidades humanas de Maslow en 
el nivel más bajo se encuentran. 

a) Las necesidades de seguridad. 
b) Las necesidades fisiológicas. 
c) Las necesidades de autorrealización. 

 
 
3.- Según la teoría X de McGregor, el trabajador: 
a) No tiene ambición y prefiere que le manden. 
b) Quiere trabajar y sentirse responsable de su 

trabajo. 
c) Se comporta en función de cómo le dirija el 

empresario. 
 
4.- Los complementos salariales representan para un 
trabajador: 

a) Aportaciones en función de una serie de 
circunstancias relacionadas con el trabajo y con 
características personales del trabajador. 

b) Su salario base y las pagas extraordinarias. 

c) Su salario base.  
 

 
 
5.- Se define calidad como: 
a) Las características del producto que permitan 

satisfacer las expectativas del cliente. 
b) Una serie de características que permiten que 

el producto se diferencie con facilidad de los 
otros. 

c) Las características que hacen a los productos 
comparables entre ellos. 

 
6.- El instrumento de la comunicación que se 
encarga de estimular la demanda a corto plazo de 
un producto mediante incentivos económicos o 
materiales, se denomina: 
a) Promoción de ventas. 
b) Fuerza de ventas. 
c) Publicidad. 

 
7.- Cuando el Activo Corriente es mayor que el 
Pasivo Corriente, se dice que: 
a) El Fondo de Maniobra es negativo. 
b) El Fondo de Maniobra es despreciable. 
c) El Fondo de Maniobra es positivo. 

 
8.- La acción: 
a) No es una contrapartida que el socio recibe por 

su aportación a la sociedad anónima. 
b) Es una de las partes elementales en que se 

divide el capital de una S.A. 
c) Sólo pueden ser nominativas y no aportan una 

serie de derechos a los propietarios. 
 

  PREGUNTAS SEMIABIERTAS 
 

1.- La responsabilidad de los socios respecto a las deudas sociales, en las sociedades colectivas tiene carácter 
__________________ 
 
2.- Las reservas constituyen una autofinanciación de __________________   

 

 
 



  
  

PRUEBA DE ACCESO Y ADMISIÓN A LA 

UNIVERSIDAD 

CURSO 2017-2018 

 
 

ECONOMÍA DE LA 

EMPRESA 

 

Instrucciones: 

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: 

- 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 total 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 0,1 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 c); 
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 

 
CUESTIONES TEÓRICAS 
 
1.- Concepto y criterios de segmentación de mercados. 
 

2.- Explica tres características generales de la sociedad cooperativa y tres de la sociedad laboral.   
 

PROBLEMAS 

1.- La empresa SOLUCIONES, SA presenta la siguiente información patrimonial:  

 

Resultado del ejercicio 5.500 Capital Social 75.000 

Aplicaciones informáticas 500 Mercaderías 2.500 

Clientes 12.500 Maquinaria X 

Proveedores de inmovilizado l/p 5.500 Elementos de transporte 1.500 

Construcciones 14.500 Acreedores por prest. servicios 500 

Mobiliario 6.500 Deudores 22.500 

Caja, euros 500 Banco, c/c 8.500 

Reservas legales 12.000 Deudas a c/p 10.000 

 
Se pide: 

a) Elaborar el balance de situación utilizando la nomenclatura del PGC y determinar el saldo de 
“Maquinaria”.  
b) Calcular y comentar el Fondo de Maniobra. 

 

2.- Una empresa se dedica a la fabricación de juguetes de barro. Tiene prevista una producción para el año 
2019 de 4.500 unidades que se venderían a un precio de 20 euros por unidad. Sus costes fijos anuales 
previstos son de 35.000 euros y los costes variables de 45.000 euros. Calcular:  

a) El beneficio que obtendría de cumplirse su previsión. 
b) El umbral de rentabilidad para la empresa y su justificación. 
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PREGUNTAS DE OPCIÓN MÚLTIPLE 
 
 
1.- La sociedad colectiva: 

a) Tiene limitado el nominal de sus acciones.   
b) Tiene dos tipos de socios: capitalistas e 

industriales.  
c) Tiene dos clases de acciones: Clase laboral y 

clase general.   
 
2.- El instrumento de análisis DAFO permite a la 
empresa detectar los factores que condicionan a la 
empresa: 

a) De forma interna, pero no externa. 
b) Tanto de forma interna como externa. 
c) Nunca de forma interna ni externa. 

 
3.- Una estrategia de crecimiento interno se lleva a 
cabo cuando se produce: 

a) Una fusión. 
b) Una diversificación de los productos. 
c) Una absorción de empresas. 

 
4.- El proceso de toma de decisiones finaliza con: 

a) La selección de la mejor alternativa. 

b) El control de la decisión tomada. 

c) La ejecución de la decisión adoptada. 
 
 

 
 
 
 
5.- Los costes variables son: 

a) Los que dependen de la cantidad de producto 
obtenido. 

b) Los que varían en función del tiempo. 
c) Los que son independientes del volumen de 

producción. 
 
6.- Entre los tipos de canales de distribución se 
encuentra el: 

a) Canal indirecto. 
b) Canal largo. 
c) Canal intermedio. 

 
7.- El Estado de Cambios en el Patrimonio Neto: 

a) No pertenece a las cuentas anuales. 
b) Refleja los cambios en la composición del 

patrimonio neto de la empresa de un ejercicio a 
otro. 

c) Refleja los cambios en el Inmovilizado de una 
empresa de un ejercicio a otro.  

 
8.- El criterio que nos indica el tiempo necesario para 
recuperar la inversión se llama: 

a) Valor actual neto o VAN. 
b) Tasa de rendimiento interno o TIR. 
c) Plazo de recuperación. 

 

 
 
PREGUNTAS SEMIABIERTAS 
 
1.- Si quiero comprarme un paquete de chicles no me resultará difícil, se venden en muchos establecimientos. 
Esto se debe a que para este producto se utiliza una distribución _______________ 
 

2.- Las aplicaciones informáticas forman parte del inmovilizado ________________  

 

 

 


