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PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD
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ECONOMIAy
ORGANIZACION
DE EMPRESAS

Instrucciones: a) Duración: t hora y 30 minutos.
b) El alumno elegirá una de las dos opciones siguientes.
c) La esfuctura delexamen, con la correspond¡ente valoración de cada parte, es la siguiente:

- 2 cuestiones teór¡cas, con un 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 tendrá una puntuación máxima de 2 puntos.

- 10 preguntas tipo test de tres respuestas alternativas y sólo una correcta, con un valor total de 3 puntos.
Cada respuesta correcta se c€lificará con 0,3, cada incorrecta restará 0,1 y el hecho de no contestar no
puntuará.

d) El test no se contestará en esta hoja de enunciados sino en la misma hoja de respuesta de las cuestiones
teóricas y problemas. lndique el número de la pregunta del test ('1,2,..) y la letra de la respuesta que
considere correcta (a, b o c).

e) Se permitirá el uso de calculadoras que no sean programables, gráficas ni con capacidad para almacenar o
transmitir datos.

"A"

CUESTIONES TEORICAS:

1. Explique qué son el activo, pasivo y patrimonio neto de una empresa, y localice en uno de ellos las
siguientes cuentas: resultado del ejercicio, efectos a pagar a largo plazo, cl¡entes, efectos
comerciales a cobrar, bancos e instituciones de crédito c/c vista, maquinaria.

2. La motivación en el trabajo.

PROBLEMAS:

1. La rentabilidad económica de la sociedad "X" es del 14%, Los datos relativos al balance de esta
sociedad son: Activo 25.000 €, Fondos Propios '12.000 € y las ventas 5.000 €. Sabiendo que el coste
de la financiación ajena es del 5% y el tipo impositivo de impuesto sobre beneficios es del 30 %,
calcular la rentabilidad f¡nanciera.

2, Una empresa se plantea dos posibles proyectos de inversión definidos por los siguientes parámetros:

a) Determine el valor actualizado neto de cada uno de los proyectos de inversión. Considere una
tasa de actualización del 10%.

b) ¿Qué alternativa es más aconsejable y por qué?

Proyecto
Desembolso

inicial
Flujo de caja año

1
Flujo de caja año

2
Flujo de caja año

3
Flujo de caja año

4

A
500 100 0 400 300

B
600 300 100 200 300



_: l

l,
UNIVERSIDADES DE ANDALUCiA

PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD
cuRSo 2008-2009

ECONOMIAy
ORGANIZACIÓN
DE EMPRESAS

"4"

PREGUNTAS TIPO TEST. Responda en el mismo pliego donde ha contestado las otras preguntas y
resuelto los problemas. Indique simplemente el número de la pregunta (1,2,3,... 10) y la letra de la
respuesta que considere conecta (a, b o c).

1, Cómo afectaría al fondo de maniobra la
liquidación de una deuda con un proveedor:
a) No afecta, el Fondo de maniobra se

manttene.
b) Aumenta.
c) Disminuye.

2. Cuál de las siguientes sociedades no tiene
ánimo de lucro:
a) La Soc¡edad Limitada.
b) La Sociedad Anónima.
c) La Cooperativa.

3. Se llama margen bruto a:
a) Cantidad que se queda la empresa tras

nanar lnc ¡actnc

b) Benef¡cio de actividades ordinarias+
-^^¡^^ 

4i-^-^ i^.^^gC¡JtUJ t  tdt  tutvru¡,

c) Los ingresos menos el coste variable.

4. Estamos en una situación de máxima
estabilidad o equilibrio f¡nanciero si:
a) El activo de una empresa está

financiado con capitales propios.
b) El activo circulante se financia con el

pasivo circulante.
c) El activo fljo se encuentra financiado

con pasivo a corto plazo.

5. Cuál de las siguientes no es un órgano de
las sociedades cooperat¡vas:
a) Administradores.
b) Consejo Rector.
c) Asamblea General.

6. El leasing puede def¡nirse como:
a) La cesión o transferencia de una deuda

comercrar.
b) La puesta a disposición de dinero para

comprar un bien con la promesa de
devolverlo junto con unos intereses.

c) Contrato de arrendamiento de
elementos patrimoniales con opción de
compra.

7. Los minoristas son:
a) Intermediarios comerciales que venden

directamente al consumidor final.
b) Intermediarios comerciales que

compran los productos en grandes
cantidades para venderlos a otros
intermediarios.

c) Empresas fabricantes de grandes
cantidades de productos.

8. Una empresa cuya actividad es la de
reparación de vehiculos pertenecería al
sector:
a) Primario.
b) Secundario.
c) Terciario.

9. La productividad es la relación entre:
a) El beneficio y el capital.
b) La producción obtenida y la cantidad de

factores empleados.
c) La producción obtenida y los objetivos

fijados.

10. Se denomina oligopolio al mercado
^6r^^r^. i -^¡^ ^^. ,
' roravrE| |¿duu PlJ¡ .

a) Muchos oferentes y un demandante.
b) Muchos oferentes y muchos

demandantes.
c) Muchos demandantes y pocos

oferentes.
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Instrucciones: a) Durac¡ón: t hora y 30 minutos.
b) Elalumno elegirá una de las dos opciones siguientes.
c) La estructura delexamen, con la correspondiente valoración de cada parte, es la siguiente:

- 2 cuestiones leóricas, con un total de 3 puntos, cada una con una puntuación máxima de .1,5 puntos.
- 2 problemas, con un valor iotal de 4 puntos. Cada uno tendrá una puntuación máxima de 2 puntos.
- 10 preguntas tipo test de tres respuestas alternativas y sólo una correcta, con un valor total de 3 puntos.

Cada respuesta correcta se calificará con 0,3, cada incorrecta restará 0,1 y el hecho de no contestar no
puntuará.

d) El test no se contestará en esta hoja de enunciados sino en la misma hoja de respuesta de las cuestiones
teóricas y problemas. Indique el número de la pregunta del test (1,2,..) y la letra de la respuesta que
considere correcta la. b o c).

e) Se permitirá el uso de calculadoras que no sean programables, gráficas nj con capacidad para almacenar o
transmit¡r datos.

"8"

CUESTIONES TEORICAS:

'1. Características de las pymes.

2. La función de control.

PROBLEMAS:

1. La empresa TECNOVISION S.A. produce componentes electrónicos siendo los costes de
producc¡ón: C= 30Q + 100 donde Q es el número de componentes producidos y C el coste de
producción en euros. Se pide:
a) ¿Cuál es el coste fijo de producción y cuál es el coste variable unitario?
b) ¿Cuál es el coste medio de producción en función de las unidades producidas?
c) Si la empresa produce 50 unidades ¿Cuál es el coste por unidad producida?
d) Si el precio de venta unitarioesde 60€ ¿Cuál esel beneflcio obtenido porla empresa para e:

50 unidades?
e) ¿Por debajo de qué número de unidades de Q la empresa obtendría pérdidas siendo el precio de

venta 60 € por un¡dad?

2. Una empresa presenta los siguientes elementos patrimoniales sin ordenar y valorados en unidades
monetarias (excepto el capital social, cuya cuantía tendrá que averiguar):

Proveedores
ñ^,.n^^ ^ t^.^^ ^t^-^usu\roJ d rarvu prd¿v

Existencias de materias primas
Reserva legal
Construcciones
Amort¡zación acum. Inmoviliz. mater¡al
ñ^,,¡^^ ^ ^^4^ ^r^-^lJvuudJ d uur LU Ptct¿u

120
400
80

100
400
70

180

Clientes
Clientes, efectos comerciales a cobrar
cqa
Bancos e instituciones de crédito c/c
Elementos de transporte
Maquinaria
Reserva voluntaria
Capital social

120
50
30

270
60

240
200

X

Clasifique ordenadamente por masas patrimoniales el balance de la empresa, determine la cuantía
del capital social y calcule el valor del fondo de maniobra explicando el resultado obtenido.
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"B'

PREGUNTAS TIPO TEST. Responda en el mismo pliego donde ha contestado las otras preguntas y
resuelto los problemas. Indique el número de pregunta (1,2,3,...10) y la letra de la respuesta que
considere conecta (a, b o c).

1. La formación continua del personal de la
empresa:
a) Debe realizarse siempre dentro de la

propia empresa.
b) Permitirá que la empresa se adapte a

los cambios y ganará en
competitividad.

c) Solo puede realizarse en grandes
empresas.

El criterio del plazo de recuperación o pay-
0acK:
a) Es un criterio de liquidez.
b) Es un criterio de rentabilidad.
c) Es un criterio de productividad.

Se llama función de planificación a:
a) Fijar objetivos y marcar estrategias

para consegurrlos.
b) Diseñar una estructura de

funcionamiento de los empleados de la
empresa.

c) Ordenar las relaciones formales e
informales dentro de la empresa.

Los costes fiJos:
a) Dependen del volumen de producción.
b) No dependen del volumen de

producción,
c) Dependen del volumen de ventas.

Entre los derechos de los socios se
encuentran:
a) Derecho a participar en el repafio de

beneficios.
b) Derecho de tanteo en la adquisición de

las participaciones de los socios
salientes.

c) Todos los anteriores.

6. ¿Qué entiendes por organizar?
a) Dar a la empresa una estructura que

permita integrar y coordinar las tareas
de todos sus miembros para conseguir
los objetivos.

b) Vigilar las actividades para ver si se
desarrolla según lo planificado y
corregir las desviaciones.

c) El proceso de def¡nir objetivos y poner
los medios para conseguirlo.

En el momento de constitución de la
sociedad anónima, el capital debe estar:
a) Totalmente suscrito y desembolsado

integramente.
b) Totalmente suscrito y desembolsado al

menos en un 75%.
c) Totalmente suscrito y desembolsado al

menos en un 26%.

En relación al derecho de asistencia y voto
en las Juntas, existe la posibilidad de:
a) Afiliación.
b) Sindicación.
c) Ejecución.

Las aportaciones de capital a una empresa
se representan mediante:
a) Titulos o anotaciones en cuenta,
b) Títulos no negoc¡ables.
c) Títulosobligaciones.

En una sociedad cooperativa, los
resultados se denominan:
a) Beneficios.
b) Excedentes.
c) Todas las anteriores son correctas.

2.

3.

7.

,1

5.

L

10.
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Instrucciones: a) Duración: t hora y 30 minutos.
b) Elalumno eiegirá una de las dos opciones siguientes.
c) La estructura del examen, con Ia correspondiente valoración de cada parte, es la siguiente:

- 2 cuestiones teóricas, con un 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 tendrá una puntuación máxima de 2 puntos.

- 10 pregunias tipo test de tres respuestas alternativas y sólo una conecia, con un valor total de 3 puntos.
Cada respuesta correcta se calificará con 0,3, cada incorrecta restará 0,1 y el hecho de no contestar no
punruara.

d) El test no se contestará en esta hoja de enunciados sino en la misma hoja de respuesta de las cuesiiones
teóricas y problemas. Indique el número de la pregunta del test (1,2,..) y la letra de la respuesta que
considere correcta la. b o c).

e) Se permiiirá el uso de calculadoras que no sean programables, gráficas ni con capacidad para almacenar o
transmitir datos.

'A"

CUESTIONES TEORICAS:

'1. Clasificación de las empresas según la propiedad del capital.

2. Responsabilidad social de la empresa.

PROBLEMAS:

1. El desglose resumido de la cuenta de pérdidas y ganancias de una determinada sociedad es el
siguiente: Los ingresos de explotación ascienden a 600.000€; los gastos de explotación suponen
300.000€; los gastos financieros 75.000€; y los impuestos 78.750€.. Por otro !ado, se sabe que el
activo es de 3.000.000€ y el pasivo son 2,000.000€.
Se pide: Calcular la rentabilidad económica y la rentabilidad financiera. Interpreta el
resultado obtenido.

2. l\4emogiga, S.1., es una empresa que se dedicada a la producción de dispositivos externos de
almacenamiento. En el primer trimestre del año 2008 obtuvo una producción de 50.000 uds,
terminadas, siendo el valor de Ia misma de 900.000 €. Para lo cual se han empleado 150.000 uds,
monetarias de materiales diversos, 200.000 uds. monetarias de mano de obra y 100,000 uds.
monetarias de energía. En el segundo trimestre obtiene la misma producción de dispositivos,
emp¡eando igual cantidad de materiales y mano de obra, pero con una energía de 130.000 uds.
monetarias. Se pide:

La oroductividad del orimer trimestre del año 2008.
La productividad del segundo trimestre.
El trimestre con mavor oroductividad.

0J
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PREGUNTAS TlPo TEST. Responda en el mismo pliego donde ha contestado las otras preguntas y
resuelto los problemas. Indique simplemente el número de la pregunta (1, 2, 3,... 10) y Ia letra de la
respuesta que considere correcta (a, b o c).

1. ¿Qué es la Plazo de Recuperación?:
a) La rentabilidad relativa de un proyecto

de inversión.
b) El tipo de actualización que hace que el

v^i \  red | | rayur gut,  ucru.

¡ \  Fl  nor inr ln r lo t iomnn na¿,,-iesano para
recuperar una inversión.

2. ¿Cuál de las siguientes etapas no forma
parte del ciclo de vrda de un producto?
a) Crec¡miento.
b) Madurez.
c) Deceso.

3. Entre los derechos de los socios de una
sociedad anónima no se encuentral
a) Derecho a participar en el reparto del

beneficio.
ul L,er¡rL/ lu d ¡cr  uouajo

compañía.
c) Derecho de lnformación periódica.

4. Se denomina prima de emisión de acciones
a:
a) La diferenc¡a entre el valor neto y el

valor de conversión.
b) La drlerencia entre precio de

reembolso y valor nominal.
c) La diferencia entre precio de emisión y

valor nominal.

5. ¿Qué figura no conesponde a un canal de
distribución cofo?
a) lVayorista.
b) lVinorista.
c) Productor.

6. Una empresa dedicada al cultivo de fresas
nórtónó^6 . l  co. tñr '

a) Primar¡o.
b) Secundario.
c) Terciario.

7. El coste se produce cuando:
a) Se adquieren los factores de

producción.
b) Se pagan los factores de producción

adquiridos.
c) Se consumen en la producción los

{^^+^.^^ ^^-^.^¡^^rduLUr er Lu| |  rPrduur.

8. La masa patrimonial se define como:
a) La agrupación de elementos que

tienen un mismo significado
económico-financiero.

b) Todos aquellos elementos que
posee la empresa.

c) El conjunto de elementos s¡tuados
en el mismo local comercial.

9. Cuando dos empresas se unen perdiendo
sus personalidades jurÍdicas y aparece otra
nueva, decimos que se ha producido:
a) Una fusión.
b) Una absorción.

' ' -  -*  ^ ' i tar ia en eli - l  ur  rd Pd |  ! r ' - rPdL, 'ur  I  l |  rdyul

capital.

10. Los costes variables son:
a) Los sometidos a rnodificaciones en el

suministrador de los faciores.
b) Los sometidos a las variaciones en el

^.é. i^ . la 
]ñc f i . t^rac

^^'^^ ^ la cant idad\ - /  LUr Pr uPUr L,rur rar( 'J  d

produclda.
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Instrucciones: a) Duración: t hora y 30 minutos.
b) El alumno elegirá una de las dos opciones siguientes.
c) La esiruciura delexamen, con la correspondiente valoración de cada parte, es la siguiente:

- 2 cuestiones teóricas, con un toial de 3 puntos, cada una con una puntuación máxima de 1,S puntos.
- 2 problemas, con un valor total de 4 puntos. Cada uno tendrá una puniuacjón máxima de 2 puntos.
- 1 0 preguntas tjpo tesi de tres respuestas alternativas y sólo una correcta, con un valor total de 3 puntos.

Cada respuesia correcta se calificará con 0,3, cada incorrecta resiará 0,1 y el hecho de no contestar no
puntuará.

d) El test no se contestafá en esta hoja de enunciados sino en la misma hoja de respuesta de las cuestiones
teór¡cas y problemas. lndique el número de a pregunia del test ('1,2,..) y la |etra de la respuesta que
considere correcia (a, b o c).

e) se permit¡rá el uso de calculadoras que no sean programables, gráficas ni con capacidad para almacenar o
transrn¡t¡r datos.

"B'

CUESTIONES TEÓRICAS:

1. La sociedad laboral. Concepto y caracteristicas generales.

2. Distingue entre autofinanciación de mantenimiento y de enriquecimiento.

PROBLEMAS:

1. La empresa FRIGASA, S.1., empresa dedicada a la comercialización de congelados, presenia los
siguientes elementos patrimoniales (en euros):

. Reservas Voluntarias 120.000€ . Proveedores 16,000€
o Conshucciones 140.000€ . lVaquinaria 92.000€
. Terrenos y B. Naturales 30.000 € . Capital social A determinar
. Caja € 4.000 € . Equipos para proc. informac. 30.000 €
. Clientes 20.000 € . Clientes, efectos comerciales a cobrar
. Deudas a largo plazo con ent. de cdto 46.000 €

64.000 € . Proveedores de inmov, l/p 12.000 €
. Banco e instituc de crédito c/c 8,000 € o lVercaderías 28.000 €

Se pide:
a) Presentación del Balance de situación.
b) Cálculo e interpretac¡ón del fondo de maniobra.

2. Una empresa de próxima instalación tiene que decidir sobre la dimensión del equipo tecnológico a
instalar, pudiendo elegir entre dos tamaños. El coste de producción del equipo pequeño es CTp= 80+
3Q, y el del equrpo grande CTc= 200+Q.

a) ¿Cuál es el coste fijo de cada equipo?
b) ¿Cuál es el coste variable por cada unidad producida de cada equipo?
c) Si planea producir 100 unidades de Q ¿qué equipo le ¡nteresa instalar?
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PREGUNTAS TIPO TEST. Responda en el mismo pliego donde ha contestado las ofas preguntas y
resuelto los problemas. lndique el número de pregunta (1,2,3,...10) y la letra de la respuesta que
considere correcta fa. b o c).

L A la relacrón entre las venias de una
empresa y el total de ventas de las
empresas del secior, se le llama:
a) Rentabilidad.
b) Productividad.
^\ ^,,^¡^ 

¡^ -^.^^¡^vl  vuu@ uc r¡rcruouv.

2. Una cooperativa Andaluza de segundo
grado indica que:
a) Dos o más cooperativas se han

agrupado formando una nueva
c00peranva.

b) Que los productos fabricados son
exclusivamente andaluces.

c) La actividad que realiza es financiera,
dando créditos a los socios
c00peratlvos.

3, Si el activo de una empresa es igual al neto
patrimonial:
a) La empresa se encuentra en una grave

situación de inestabilidad.
b) Estamos ante la máxima estabilidad

financiera.
c) El empresario ha invertido todo su

dinero en el negocio.

4. Son características de la sociedad
an0ntma:
a) Ser una combinación de sociedad

personalista y capital¡sta.
b) No tener personalidad jurídica.
c) Su capital dividido en acciones, está

integrado por las aportaciones de los
socios,

5. La publicidad que se realiza en el punto de
venta se denomina:
a) Markeiing-mix.
b) Marketing directo.
c) Merchandising.

6, En la sociedad anónima:
a) Los socios responden ilimitadamente

de los cornpromisos de la sociedad,
b) No existe capital social mínimo.
c) El capital está dividido en acciones e

¡ntegrado por las aportaciones de los
socios, los cuales no responden
personalmente de las deudas sociales.

7, ¿Qué es el TIR?
a) Es el beneficio generado por una

inversión y valorado en ei tiempo
presente.

b) Es el tipo de actualización que hace
igual a cero el valor actual neto.

c) El per¡odo de tiempo que se tarda en
recuperar una inversión.

8. Las reservas son recursos financieros:
a) Externos y propios.
b) Internos y ajenos.
c) Internos y propios.

9. Por la propiedad o titularidad del capital
social una empresa puede ser:
a) Empresa productora o comercial.
b) Empresa privada, pública y mixta.
c) Empresas primarias, secundarias o

terciarias.

10. Dos empresas que han alcanzado la misma
cifra de beneficios, ¿tienen siempre la
misma rentabilidad económica?
a) No, puesto que hay que tener en

cuenta la inversión realizada por cada
,,ñ^ ¡^  ̂ ^^^

b) No, puesto que hay que iener en
cuenta la productividad de la mano de
obra.

c) Sí, puesto que los conceptos de
reniabilidad y de beneficio son iguales.
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a) Duración: t hora y 30 minutos.
b) El alumno elegirá entre la opción'4" o "8", no pudiendo mezclarse dichas opciones.
c) La estructura delexamen, con la correspondiente valoración de cada parte, es la siguiente:

-2 cuestiones teóricas, cada una con una puntuac¡ón máxima de 1,5 puntos. En total 3 puntos.
-2 problemas, cada uno tendrá una puntuación máxima de 2 puntos. En total 4 puntos.
- 10 preguntas tipo test de tres respuestas alternativas y sólo una correcta, con un valor total de 3 puntos.
Cada respuesta correcta sumará 0,3 puntos y cada respuesta incorrecta restará 0,'l puntos. E¡ hecho de
no contestar no puntuará.

d) El test no se contestará en esta hoja de enunciados sino en la misma hoja de respuesta de las cuestiones
teóricas y problemas. Indique el número de la pregunta del test (1, 2, .. ) y la letra de la respuesta que
considere correcta (a, b o c).

e) Se permitirá el uso de calculadoras que no sean programables, gráf¡cas ni con capacidad para almacenar o
transm¡tir datos.

oPcrÓN "A'

CUESTIONES TEÓRICASi

Describa al menos tres fuentes de financiación aienas a corto olazo.

La función de Control.

PROBLEMAS:

1. Se sabe que en la empresa X, para obtener una producción de 14.000 unidades, se necesitan 10
trabajadores a jornada completa (ocho horas) durante 19 días; mientras que en la empresa Y, para
obtener esa mtsma producción y trabajando también a jornada completa se necesitan 7 traba.jadores
durante 20 días.
a) ¿Cuál es la productiv¡dad de ambas empresas ¡especto del factor trabajo?
b) Calcula la dlferencia entre ambas empresas en términos porcenluales.

2, Una empresa dispone de 10.000 euros para llevar a cabo un proyecto de inversión. Dispone de dos
posibles alternativas definidas por los siguientes parámetros:

Desembolso
inicial

Flujo de caja
año' l

Flujo de caja
año2

Flujo de caja
año 3

Proyecto A 10.000 9 000 4.000
Proyecto B 10.000 7.000 7.000

Deiermine qué altemativa es más aconsejable según el valor actualizado neto. Considere una tasa de
actualización del 9%. Exolique el sionifcado de los valores obtenidos.

1.

2.
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En la constitución de una sociedad anónima:
a) Las aportaciones tienen que ser

necesariamente en dinero,
b) Hay que desembolsar totalmente el

capital.
c) Ninguna de las anteriores.

La tasa de rendimiento interno o tipo de
rendimiento interno es:

a) El tipo de actualización o descuento que
hace máximo su valor actual neto.

b) El tipo de actualización o descuento que
hace el valor actual neto igual a cero.

c) El tipo de actualización o descuento que
hace el valor actual neto igual al
desembolso inicial.

Una empresa puede variar su volumen de
producción a corto plazo:

a) Variando el tamaño de su planta.
b) Variando la cantidad de algunos

factores variables.
c) Vend¡endo parte de las instalaciones.

El plazo de recuperac¡ón o pay-back es:
a) El tiempo promedio que tarda en

recuperarse una unidad invertida en el
ciclo de explotación.

b) El tiempo promedio que tarda en
recuperarse una unidad invertida en el
ciclo de depreciación.

c) El periodo de tiempo que tarda en
recuperarse el desembolso inicial con
los flujos de caja.

El coste se produce cuando:
a) Se adquieren los factores de

producción.
b) Los factores comprados se consumen

en la producción.
c) Se pagan los factores de producción

adquiridos.

Una empresa dedicada al cultivo de naranjas
nartonana rl aant^r'

a) Primario.
b) Secundario.
c) Terciario.

El concepto de staff se refiere a:
a) Un órgano ejecutivo de la estructura

de la organización.
b) Un órgano de asesoramiento de la

estructura de la organización.
c) Un órgano sindical permanente de la

eshuctura de la organización.

La cuota de mercado de una empresa es:
a) Es la parte de la demanda global de

un mercado que abastece una
empresa.

b) El espacio físico que se le asigna a
una empresa en un centro comercial.

c) El volumen total de compras de una
empresa.

9. ¿Qué estrategia lleva a cabo una empresa
fabricante de leche que decide vender
zumos?:

a) Diversificaciónvertical.
b) Una fusión de empresas.
c) Diversif cación horizontal.

10. El factoring consiste básicamente en:
a) La emisión de acciones bajo la par.
b) El arrendamiento con opción de

c0mpra.
c) La venta de unos derechos de cobro

sobre los clientes a otra empresa.

6.

7.

8.

5.
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Instrucciones: a) Duración: t hora y 30 minutos.
b) El alumno elegirá entre la opción "A" o "8", no pudiendo mezclarse d¡chas opciones.
c)La estructura delexamen, con la correspondiente valoración de cada parte, es la siguiente:

-2 cuestiones teó cas, cada una con una puntuación máxima de 1 ,5 puntos, En total 3 puntos.
-2 problemas, cada uno tendrá una puntuación máxima de 2 puntos. En total 4 puntos.
- '10 preguntas tipo test de tres respuestas alternativas y sólo una correcta, con un valor total de 3 puntos.
Cada respuesta correcta sumará 0,3 puntos y cada respuesta ¡nconecta restará 0,1 puntos. El hecho de
no contestar no puntuará.

d) Eltest no se contestará en esta hoja de enunciados sino en la misma hoja de respuesta de las cuestiones
teóricas y problemas. Indique el número de Ia pregunta del test (1, 2, .. ) y la letra de la respuesta que
considere correcta (a, b o c).

e) Se perm¡tirá el uso de calculadoras que no sean programables, gráficas n¡ con capacidad para almacenar o
transmit¡r datos.

CUESTIONES TEORICAS:

'1 . Clasificación de empresas según su tamaño.

2. ¿Qué es Ia publicidad?

PROBLEMAS:

1. Una empresa dedicada a la fabricación de material plástico para la industria de envases, bolsas, etc.,
tiene prevista una producción para el año 2001 de 3.500 mr de plástico. Sus costes fijos anuales
previstos son de 270.000 u.m. y el precio de venta y coste variable medio de fabricación de cada metro
cúbico son, respectivamente, de 225 u.m. y de g0 u.m.

Se quiere calcular:
a) El punto muerto;
b) El momento del año en que se obtendrá, supuesto un ritmo de actividad uniforme,
c) Los beneficios que la empresa prevé obtener en el supuesto de que se cumpla el programa de

operaciones previsto.

2. Realice el balance ordenado por masas patrimoniales de la empresa "Loyros" a partir de las cuentas
expresadas en euros en la siguiente tabla:

Efectos a paqar a corto plazo 2.000 Caia, euros 800
Deudas a largo plazo 500 Proveedores 3.000
Reservas Estatutarias '1.000Construcciones 4.110
Capital 2.000 Productos Terminados 2.700
Amortización A. l. Material 110 Clientes 1.000

Por otro lado, calcule el Fondo de Maniobra, así como el ratio de Liquidez (Activo Coniente/ Pasivo
Corriente). Comente los resultados anteriores.

"B'
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1. La productividad de un factor en un periodo de tiempo
se exoresa c0m0:
a) La relación entre el coste de fabricación de un

producto y su precio de venta.
La relación enke el volumen de producción de
un producto y las unidades de factor empleadas
oara oroducirlo.
El número de unidades de producto fabricado
por una empresa a lo largo de ese periodo.

2. La etapa del ciclo de vida del producto en la que las
ventas se estabilizan se denomina:
a) Crecimiento.
b) Declive.
c) Madurez.

3. El principio de unidad de mando establece que:
a) Se debe desarrollar un solo programa cuando

las operaciones tienen un único fin.
Existe una escala jerárquica que delimita quien
ejerce la autoridad.
Una persona sólo debe recibir órdenes de un
jefe.

4. Los objetivos estratégicos y tácticos de una empresa
se diferencian, enhe otros rasgos, en los siguientes:
a) En que los pr¡meros se plantean a medio y largo

plazo y los segundos a corto.
En que los pr¡meros se plantean a corto plazo y
los segundos a medio y largo plazo.
Ninguna de las respuestas anteriores es cierta.

5. Una patente:
a) Concede un derecho de explotación exclusiva a

quien haya realizado un nuevo invento
susceptible de aplicación industrial.

b) Es una característica de un producto,
c) Ninguna de las anteriores es correcta.

6. Las acciones se dividen atendiendo a su titularidad
en:
a) Ordinarias y privilegiadas.
b) Nominativas y al portador
c) En títulos v en anotaciones en cuenta.

7. Las reservas constituyen una fuente de
financiación:

a) Interna.
b) Propia.
c) Las dos anteriores son correctas.

8. ¿Qué es la ruptura de stock?:
a) Nivel de stock en el que se produce un nuevo

pedido.
b) Agotamiento de las existencias para atender

ped¡dos.
c) Ninguna de las anteriores es correcta.

9. Taylor defende:
a) La organización científica del habajo.
b) Mejorar las condiciones laborales de los

trabajadores.
c) La motivación de los trabajadores.

10. ¿Qué es el valor nominal de una acción?:
a) El número que tiene la acción.
b) El nombre que tiene impreso en el título.
c) El valor otorgado a cada acción en el título o

anotación en cuenta.

0J

0)

0)
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lnstrucciones: a)Duración: t hora y 30 minutos.
b)El alumno elegirá una de las dos opciones siguientes.
c) La estructura del examen, con la correspondiente valoración de cada parte, es la siguientei

2 cuesliones leóricas, con un totalde 3 puntos, cada una con una puntuación máxima de 1,5 puntos.

2 problemas, con un valor total de 4 puntos. Cada uno lendrá una puntuación máxima de 2 puntos.

10 preguntas tipo test de tres respuestas a ternativas y só o una correcta con un valor totalde 3 puntos Cad¿
respuesta corecta se califcará con 0,3, cada incoÍecta restará 0,1 y el hecho de no conleslar no puntuará

d) El test no se contestará en esla hoja de enuncjados sino en la misma hoja de respuesta de las cuestiones teóricas y
problemas. Indique el número de la pregunta del test (1, 2,..) y la letra de la respuesta que considefe coÍecta (a, b o c).

oPcrÓN.A"

CUESTIONES TEÓRrcAS:

1. Características básicas de las PYIV]ES.

2. Defina qué es el plazo de recuperación o payback. Señale dos de sus inconvenientes.

PROBLEMAS:

1. Una empresa presenta los siguientes elementos patrimoniales sin ordenar y valorados en unidades monetarias
(excepto el capital social, cuya cuantía tendrá que aver¡guar)l

lVlaquinana
Clientes
Clientes, efecios comerciales a cobrar
Caja
Bancos c/c
Capital social

a) Determine ordenadamente por masas patrimon¡ales el balance de la empresa.
b) Determine la cuantía delcapital social.
c) Calcule el valor del fondo de maniobra explicando el resultado obtenido.

Una empresa presenta los siguientes datos económicos (en euros) correspondiente al pasado ejercicio:

Capitales propios
(o patrimonio neto) 200.000 Ingresos p0r venras 250.000

Fondos ajenos
(Pasivo exig¡ble o deudas) 300,000 Gastos de explotación 150.000

lntereses de la deuda 30.000 rmpuestos 21.000

Determine la rentabilidad económica (RE=BAIT/AT) y financiera (RF=BN/RP) que obtuvo la empresa.
Explique el significado de los resultados que obtiene.

200
110
140
'10
70

160
400
200
50

320
500
50

D)

Proveedores
Construcciones
n^,, ,J^^ 

^ 
l - .  

^^ l^,^ucuuo¡ d rd 'vu Pro¿u
l,4obiliario
Existencias de materias pr¡mas
Reservas
Amortización acumulada del inmovilizado
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PREGUNTAS DE TEST OPCION A. Asegúrese que el tesi se corresponde con el de la opción elegida. N0 CONTESTE EN
ESTA HoJA. Responda en el mismo pliego donde ha contestado las ofas preguntas y resuelto los problemas. Indique el
número de la pregunta del test (1, 2, 3, ..., 10) y la letra de la respuesta que considere correcta (a, b, o c)

1. La estructura basada en la autoridad dlrecta del
jefe sobre los subordinados se denomina:

a) Estructura en staff.
b) Estructura lineal o jerárquica.
c) Estructuramakicial,

¿Cuál de las siguientes no es una variable del
n arketing-m¡x?

a) Precio.
b) D¡stribución.
c) Planificación.

¿Qué estrategia lLeva a cabo una empresa
fabricante de leche que decide vender zumos?

a) Diversificaciónvertical.
b) Una fusión de empresas.
c) Diversificación horizontal.

¿Qué es un activo financiero?

a) Un trabajador de la banca o del sector de los
segur0s,

b) Un blen inmoblliario, como son los edificios y
los terrenos.

c) Un documento emitido por entidades que
necesitan financiación y que representa una
deuda o un derecho de propiedad.

Las emisiones de humo al medio ambiente,
efectuadas por empresas industriales, son:

a) Costes sociales pos¡tivos.
b) Costes sociales negativos.
c) Costes económicos positivos.

Es una función del departamento de recursos
humanos:

a) Seleccionar y formar a las personas.
b) Hacer llegar al consumidor los bienes

producidos por la empresa.
c) Captar recursos financieros al menor coste.

La cuota de mercado de una empresa es:

a) La pale de la demanda global de un
mercado que abastece una empresa.

b) El espacio fisico que se le asigna a una
empresa en un centro comercial.

c) El volumen total de compras de una
empresa

La negociación colectiva:

a) Se lleva a cabo entre clientes y proveedores
0e granoes empresas.

b) Es el acuerdo suscrito entre clientes y
empresan0s.

c) Es el acuerdo suscrito por los
representanles de los trabajadores y los
empresarios.

Los costes que dependen del nivel de producción
de una empresa se denominan:

a) Costes fijos.
b) Costes variables.
c) Costes indirectos.

El concepto de coste empresarial de las materias
pr¡mas se asocial

a) A la compra de las materias primas.
b) Al pago de las materias primas.
c) A la incorporación de la materia prima al

^r^.6c^ 
.1ó ñr .1, r^.iÁn

7.

10.
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Insfrucciones: a)Duración: t hora y 30 minutos.
b)Elalumno elegirá una de las dos opciones siguientes.
c) La esfuclufa del examen, con la correspondiente valoración de cada parte, es la siguiente:

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

2 problemas, co¡ !n valortotalde 4 puntos. Cada uno tendrá una puntuación máx ma de 2 pr.rntos.
, 10 pfegunlas tipo test de fes respuesias alternalivas y sólo una correcta, con un valor toial de 3 puntos. Cada

respuesla correcl¿ se calillcará con 0,3, cada incorrecta restará 0,1 y el hecho de no conteslar no punt!ará.

d) Ellesl no se contestará en esta hoia de enunciados sino en la misma hoja de respuesta de las cuestiones leóricas y
probler¡as. Indique el número de la pregunta del tesl (1, 2,..) y la letra de la respuesla que consjdere corecta (a, b o c).

CUESTIONES TEÓRICAS:

1. ¿Qué es la productividad? Explique en qué consiste la productividad del trabajo.

2. Defina qué es un monopolio y un oligopolio.

PROBLEMAS:

1. Una empresa dedicada a la fabricación de cafeteras se plantea la opción de producir o comprar los filtros que
incorpora. La fabricación de los filtros supondria unos costes fijos de 20.000 euros y un coste variable por unidad de
1 euro. Si los comprara a otra empresa ún¡camente tendría que pagar por cada filtro 3 euros.

Se pide:

a) Determine a partir de qué cantidad de unidades producidas es preferible fabricar los filtros.
b) Suponiendo que la producción anual de cafeteras es de 15.000 unidades, y que cada una incorpora un filfo,

calcule elcoste de fabricación y el coste de adquisición del totalde filtros.
c) Representación gráfica de los costes de produciry de comprar.

En el cuadro adjunto, se facilitan los datos relativos a dos proyectos de inversión que una empresa quiere evaluar

Proyecto Desembolso
inicial

Flujo Caja
año 1

Flujo Caja
año 2

Flujo Caja
año 3

Flujo Cala
ano 4

Flujo Caja
año 5

'10.000 0 0 6.000 6.000 8,000
B 16.000 4.000 5.000 8.000 3.000 3.000

Considerando un tipo de actualización o descuento del 6% anual.

Se pide:

0rdenar las inversiones por su conveniencia aplicando el criterio del valor capital (VAN).
Ordenar las inversiones aplicando el criterio del plazo de recuperación o pay-back, Considere que los flujos de
caja se obtienen de manera uniforme a lo largo de cada añ0.
Comentar los resultados.

D)
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PREGUNTAS DE TEST OPCION B. Asegúrese que el test se corresponde con el de la opción eleg¡da. N0 CONTESTE EN
ESTA HOJA. Responda en el mismo pliego donde ha contestado las otras preguntas y resuelto los problemas. Indique el
número de la pregunta del test (1, 2, 3, ..., 10)y la letra de la respuesta que considere correcta (a, b, o c)

1. La función empresarial que comprende todas
actividades encaminadas a la búsqueda
capital. el estudio de las inversiones y
rentabilidad, se denomina:

a) Función comercial,
b) Función financiera.
c) Funciónadministrativa.

5.

¿A qué masa patrimonial pertenece la partida de
"Reservas"?

a) Al pasivo exigible a largo plazo.
b) Al patrimonio neto.
c) Al activo fqo o no coniente.

Los staff son dentro de la estructura organ¡zat¡va
de una empresa;

a) Los departamentos que sirven de consulta y
asesoramiento.

b) Las organizaciones de la empresa que aúnan
la autoridad y la responsabilidad de forma
compartida.

c) Las esfucturas que se forman dentro de la
empresa de manera temporal para llevar a
cabo proyectos especificos,

A la facilidad con que un elemento patrimonial
puede transformarse en dinero se le llama

a) Solvencia flnanciera.
b) Coeficiente de caja.
c) Liquidez.

El empresario ¡ndividüal responde del
cumplimiento de sus obligaciones:

a) Con todo su pakimon¡o personal.
b) Exclusivamente con el capital aportado por é1.
c) Con un máximo del 50% del capital aportado.

6. El flujo de caja o corriente monetaria de un periodo
se define como:

a) La diferencia enke ingresos y gastos.
b) La diferencia entre ingresos y pagos.
c) La diferencia entre cobros y pagos.

7. Una acción se diferencia de una obligación en:

a) Que la obligación da derecho a voto en la Junta
General y la acción no.

b) Que la acción es una parte alícuota del capital de
la empresa y la obligación es una parte alicuota
de una deuda.

c) No existe ninguna diferencia entre las dos.

8. La ecuación fundamenlal del patrimonio se expresa
c0m0:

a) Activo = Pasivo + Pakimonio neto.
b) Patrimonio neto = Activo + Pasivo.
c) Pasivo = Patrimonio neto - Act¡vo.

9. En la etapa de madurez de un producto:

a) El beneficio de la empresa es creciente.
b) La velocidad de crecimiento de las ventas se

estabiliza,
c) Las ventas experimentan un fuerte crecimiento.

10, ¿Cómo afectaría a la cuantia del fondo de maniobra
el pago de una deuda a un proveedor?

a) No afecta, el fondo de maniobra se mantiene
rgual.

b) Aumenta.
c) Disminuye.

las
de
SU

4.
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Instrucciones: a) Duración: I hora y 30 minutos,

b) El alumno elegirá una de las dos opciones siguientes.

c) La estructura del exarnen, con la correspondiente valoración de cada parte, es la siguiente:

2 cuestiones teóricas, con un total de 3 puntos. Cada una tendrá una puntuación máxima de 1,5
puntos.

2 problemas, con un valor total de 4 puntos. Cada uno tendrá una puntuación máxima de 2 puntos.

10 preguntas tipo test de tres respuestas altemativas y sólo una correcta, con un valor total de 3
puntos.

Cada respuesta corecta se calificará con 0.3, cada incorrecta restará 0.1 y el hecho de no contesta¡ no
puntuará.

d) El test no se contestará en esta hoja de los enunciados sino en la misma hoja de respuesta de las
cuestiones teóricas y problemas. Indique el número de pregunta del test (1, 2, 3,...10) y la letra de la
respuesta que considere coüecta (a, b o c). Por ejemplo: l.a;2.c;3.b...

OPCION "A"

CIIESTIONES TEORICAS ( PREGI]NTAS DE RESPUESTA CORTA):

1. Concepto y etapas del proceso de Planificación.

2. Clasificación de las empresas según su actividad económica.

PROBLEMAS:

1. Una empresa que tiene unos costes fijos de 300.000 euros y unos costes variables unitarios de 10 euros.
En el ejercicio económico ha realizado unas ventas totales de 1.500.000 euros, que se coresponden con
25.000 unidades de producto vendidas.

Se pide:

Calcular e1 número de unidades de producto que determinan el Punto Muerto o Umbral de Rentabilidad
de esta empresa.

2. Una empresa quiere saber si su productividad ha aumentado o disminuido entre los años 2003 y 2OO4
y conocer el Indice de Productividad Global. Para ello se sabe que, durante el año 2003 se fabricaron
22.000 unidades de productos de la serie A con un precio unitario de 300 euros, y 26.000 unidades de
productos de la serie B con un precio unita¡io de 200 euros.

En la fabricación de 1os productos han participado 4 trabajadores a razón de 1.200 horas de trabajo cada
uno, el coste por hora de trabajo ha sido de 7 euros. Los materiales empleados o consumidos han sido de
82.000 unidades a un precio de 1,30 euros cada unidad.

Durante el año 2004 se fabricaron 24.000 unidades de productos de la serie A y 20.000 unidades de
productos de la serie B. El número de trabajadores y su coste no ha variado en relación con elaño 2003.
Los materiales empleados o consumidos han sido de 86.000 unidades al mismo precio que en 2003.
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OPCIÓN "A"

PREGUNTAS TIPO TEST OPCIÓN A. Asegúrese que el test se corresponde con el de la opción
elegida. No conteste en esta hoja. Responda en el mismo pliego donde ha contestado las otras preguntas
y resuelto los problemas. Indique el número de pregunta del test (1, 2,3,...10) y la letra de la respuesta
que considere correcta (a, b o c).

1. Las sociedades limitadas se ca¡acterizan
porque:

a) El capital está dividido en partes
iguales denominadas participaciones
sociales.

b) La responsabilidad del socio es
ilimita.

c) Un socio no puede tener más del 507o
del capital.

2. Para un banco o caja de ahorros, la apertura
de una cuenta de ahorro por un cliente es:

a) Una operación de activo.
b) Una operación de pasivo.
c) Una operación de mediación.

3. La contabilidad estudia:
a) El patrimonio y sus variacrones.
b) La evolución del proceso productivo.
c) La fiscalidad de la empresa.

4. La rentabilidad económica relacrona:
a) Beneficios antes de impuestos e

intereses con e1 Activo total de la
empresa.

b) Beneficios antes de impuestos con el
pasivo exigible.

c) Beneficios obtenidos con los capitales
propios de 1a empresa.

5. El derecho preferente de suscripción de
acciones se justif,ca por:

a) La pérdida de valor que experimentan
las acciones tras una ampliación de
capital.

b) La necesidad de garantizar el derecho
a dividendo de los nuevos soclos.

c) La obligación de ia sociedad de
escriturar las nuevas acciones.

6. Escritura pública e inscripción en el Registro
Mercantil, son requisitos para constituir:

a) Empresasindividuales.
b) Sociedades civiles.
c) Sociedades mercantiles.

7. La distribución incluye todas aquellas
decisiones y actividades que se orientan al
proceso por el que una empresa dirige sus
productos:

a) Al productor.
b) Al proveedor.
c) A1 consumidor fina1.

8. La estrategia de diversificación dirigida hacia
el mercado de productos complementarios
o sustitutivos de los ya producidos, es la
diversificación:

a) Vertical.
b) Horizontal.
c) Heterogénea.

9. Dentro de la financiación de mantenimiento
encontramos a:

a) Las amofizaciones.
b) Los préstamos bancarios a largo

plazo.
c) Las deudas que tiene la empresa

con los proveedores de factores pro-
ductivos.

10. El pasivo en el Balance de una
representa:

a) Las inversiones realizadas

empresa

por la
empresa.

b) Sólo las obligaciones de pago a corto
plazo de la empresa.

c) La estructura financiera de 1a empresa.



UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA
PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD

PLANES DE 1994
Y DE 2OO2

ECONOMÍAY
ORGANIZACIÓN
DE EMPRESAS

Instrucciones: a) Duración: t hora y 30 minutos.

b) El alumno elegirá una de las dos opciones siguientes.

c) La estructura del examen, con la corespondiente valoración de cada parte, es la siguiente:
2 cuestiones teóricas, con un total de 3 puntos. Cada una tendrá una puntuación máxima de 1,5
puntos.

2 problemas, con un valor total de 4 puntos. Cada uno tendrá una puntuación máxima de 2 puntos.
10 preguntas tipo test de tles respuestas altemativas y sólo una correcta, con un valor total de 3
puntos.

Cada tespuesta correcta se calificará con 0.3, cada incorecta restaú 0.1 y el hecho de no contesrar no
puntuará.

d) El test no se contestará en esta hoja de los enunciados sino en la misma hoja de respuesta de las
cuestiones teóricas y problemas. Indique el número de pregunta del test (1, 2, 3,...10) y la leha de la
respuesta que considere conecta (a, b o c). por ejemplo: 1.a;2.c;3.b...

OPCIÓN *B'

CUESTIONES TEÓRICAS ( PR-EGUNTAS DE RESPUESTACORTA):

1. El reclutamiento del personal.

2. Concepto de función comercial y variables comerciales más imponanres.

PROBLEMAS:

1. La empresa "Argento" presenta a principios del ejercicio 2004 los siguientes saldos en euros:

Se pide: a) Organizar el Balance en masas patrimoniales homogéneas y determinar el Neto Patrimonial.
b) Calcular el Fondo de Maniobra y comentar el resultado.
c) La relación Activo total neto / Exigible total qué nos puede indicar.

2. Para una empresa existe la posibilidad de invertir en uno de estos tres proyectos:

a) ¿Cuál elegiía según el criterio del plazo de recuperación o payback ? Considere que los flujos netos de caja se
obtienen de manera uniforme a lo largo del año.
b) ¿Cuál elegiría según el criterio del valor actualizado neto, VAN, si el tipo de interés es del 4.5 To anuall

Proveedores
Mobiliario
Deudas a largo plazo
Amofiz. acumul. inmov.
material
Deudores
Bancos c/c
Mercaderías ( existencias

24.000 Caja, euros
15.000 Terrenos y bienes naturales
20.000 Acreedores preslac. servicios
5.800 Clientes

4.000 Elementos de transporte
9.500 Capital

20.000

1.000
45.000
15.000
28.000

38.000
A determinar

Flujos netos de caja

Proyectos Desembolso inicial Año I Año 2 Año 3
P1 80.000 50.000 45.000
P2 90.000 52.000 52.000
P3 80.000 40.000 55.000
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OPCION "B"

PREGIINTAS TIPO TEST OPCIÓN B. Asegírese que el test se corresponde con el de la opción
elegida. No conteste en esta hoja. Responda en el mismo pliego donde ha contestado las otras preguntas
y resuelto los problemas. Indique el número de pregunta del test (1, 2, 3,...10) y la letra de la respuesta
que considere correcta (a, b o c).

1. Una empresa de transportes de mercancías 6. La función empresarial que crea utilidad de
es una empresa del sector: tiempo, lugar y posesión es:

a) Primario. a) La producción.
b) Secundario. b) La distribución.
c) Terciario. c) La comunicación.

2. ¿Cuál de las siguientes condiciones no se 7. La estructura basada en la autofidad directa
cumple en un mercado competencia perfecta? deljefe sobre los subordinados se denomina:

a) Libertad de entrada y salida en el a) Estructura en,S/¿f
mercado. b) Estructura lineal o jerárquica.

b) Existencia de pocos oferentes. c) Estructura matricial.
c) Transparenciainformativa

8. El leasing es una operación de:
3. La función de planificación comprende a) Arrendamiento financiero.
aquellas actividades que consisten en: b) Descuento de efectos.

a) Fijar objetivos y marcar las estrategias c) Gestión de cobros.
para conseguanos.

b) Asignar a los trabajadores sus tareas. 9. La razón social de una sociedad mercantil
c) Ordenar las relaciones informales se refiere a:

dentro de la empresa. a) El domicilio donde radica la dirección
efectiva de la empresa.

4. Dentro del ciclo de vida del producto, la fase b) El domicilio social.
de introdrrcción se caracteriza por c) El nombre o denominación oficial de

a) La estabilidad en el volumen de la empresa.
ventas.

b) El descenso del volumen de ventas. 10. Los capitales permanentes de 1a empresa:
c) El crecimiento lento del volumen de a) Representan el conjunto de capitales

ventas. propios y de deudas a largo plazo-
b) Representan las deudas a largo plazo.

5. Un activo financiero es: c) Representan el neto patrimonial.
a) Un trabajador de la banca o del sector

seguros.
b) Un conjunto de bienes inmobiliarios

que se pueden vender.
c) Un conjunto de bienes mobiliarios que

se oueden vender



rRE3r,\'fAS T|PO TEST (fvarque con un circulo la respuesta que considere correcta y si necesita
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:  luración: t  hora y 30 minutos.
; --'rc elegirá una de las dos opciones siguientes.

^:.:a la rat io de l iquidez o solvencia?:
-- _a '. acrón entre el activo circulante y las deudas a corto plazo.
: : :  --  : . i ter o de selección de inversiones.
_ -:  :e s; ta empresa t iene muchas deudas,

, l- :- : :  Jecimos que un mercado se clasif ica como monopolio bi lateral?:
:  :  -a' , io se compra lo mismo que se vende,
: : -:':c el número de oferentes es igual al número de demanoantes.
: : , :^ l :  se enfrentan un oferente v un demandante.

: -  :  s: :  eCad anónima:
: -: !  s3t cs responden i l imitadamente de los compromisos de la sociedad,
: I  : :  : :o soc al es la explotación de una actividad mercanti l .
- : :a: ta: está dividldo en acciones e integrado por las aportaciones de los socios,

::  :-a:es ro responden personalmente de las deudas sociales.

I :  .  - :  ,  :  Je una empresa es igual al neto:
: _r :-3resa se encuentra en una situación grave de inestabi l idad,
: l : : :- :s ante la máxima estabi l idad f inanciera.
: :  :- : :esario ha invert ido todo el dinero en el neqocio.

_::s:-,-r:tura cel examen, con sus correspondientes criterios de corrección, es la s¡guiente:

'c preguntas tipo test, un total de 3 puntos. cada pregunta correcia se catiflcará con 0,3 punlos; cada
:-:!"'rta incorrecta restará 0,'1 puntos; las preguntas no contestadas ni suman ni restan. En ningún caso,
:!:: ecartado tendrá una calif¡cación negativa (el minimo será 0). se contestarán en el pliego, indicando---e'o oe pregunta y respuesta que considere correcta.
2 cuestiones teóricas, un total de 3 puntos. cada una tendrá una puntuación máxima de 1,s puntos. para
:: ::ai'esias cuestiones, se tendrá en cuenta que el contenido de la respuesta sea correcto y completo,
::-Jad de exposición, concreción y adecuada presentación. El alumno deberá contestar sólo á lo que se
:-:jr1ta. debiendo para ello, sólo cuando así se exija, sostener sus respuestas con ejemplos.
2 problemas, un total de 4 puntos. cada uno tendrá una puntuac¡ón máxima de 2 puntos. para calificar
::::s probremas, se tendrá en cuenta que el planteam¡ento sea corfecto, que la solución n0 contenga

--:fes 
de cálculo, que esté debldamente desarrollada (para que puedan detectarse los errores), que la

:-:sertac¡ón sea clara y limp a y que aparezcan expresamente y con exactitud los resultados oue se Didan.

BACHILLERATO

ECONOMÍA Y
ORGANIZACIÓN
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5,

6.

La rentabilidad económica de una empresa podríamos medirla con el ratio expresad:
como:
a) Cociente entre resultados obtenidos o beneficio bruto v el valor de su activo.
b) Porcentaje o margen comercial con el que grava sus bienes
c) Diferencia enke los ingresos por venlas totales y los gastos de explotación,

El proceso de selección de personal incluye alguna de las siguientes fases:
a) Realización de tests.
b) Anuncios en prensa,
c) Oferta de empleo en el INEM.

La sociedad comanditaria simple:
a) Es una combinación de sociedad personalista y capitalista.
b) Es una sociedad donde todos los socios tienen limitada su responsabilidad.
c) Ninguna de las anteriores.

Se llama prima de emisión de acciones a:
a) La diferencia entre el valornominal yel valorde conversión.
b) La diferencia entre el precio de reembolso y el valor nominal,
c) La diferencia enhe el precio de emisión y el valor nominal,

Un mercado caracterizado por pocos oferentes y muchos demandantes se denomina:
a) Oligopolio de demanda.
b) Oligopolio de oferta,
c) Libre concurrencia,

El período medio de maduración económico es:
a) El periodo medio de almacenamiento + período medio de fabricación + período

medio de venta + periodo medio de cobro a clientes.
b) Solamente el período medio de fabricación + periodo medio de venta.
c) Es el período medio que los bienes tardan en producirse, desde que enkan las

materias primas en el proceso de producción hasta que salen los productos
terminados al almacén.

PREGUNTAS DE RESPUESTA CORTA:

1, Clasificación de las empresas en función de su actividad,

2. ¿Qué es la financiación interna de la empresa?.

7.

8

9.

10.
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' -lha eírFa coogerativa en Ia que todo
qrrit C-¡L uno ha realizado la misma
corpnn d bdance son las siguientes:

C+
Ee¡rin de malerias orimas
frl}s
Fmcedores
Ebacobrar
Fh"ts a pagar
Fri€rrias de p¡oductos lerminados
Csstrnines
f¡stahirps industriales
[bde a bgo plazo
furulz Aolm. Inmov. Material
ffi de Reservas Obligatorio
ffi de Edrcación y Promoción
ffisid

Castuciones
trffiarc ...........
P¡¡rcedores .......
k' tss.  . . . . . . . . . .
C¡ta .. .. .......
C4fd Smial .....
ResÉrvas -...........
Barcs6g6. -
Da.das a Up .......
Exigrias
Da.de a dp ......

50.000
10.000
2.500
4.500

500
45 000
15.000
2.000

'10,500
'10 500
4.500

el Fondo social está desembolsado, tiene 10
aportación al Fondo social. Las partidas que

25.000 u.m.
125.000
250.000
530.000 "
137.000 "
85.000 "

450.000 "
1.750.000
2,600.000
2,000,000 "

350.000 "
600.000 "
75.000 "

X-

SeÉhE
fu'h h ryffin que ha realizado cada uno de los socios, ordenar el balance en sentido
:¡ectnre de filirez y exigibilidad.

2 lgar d s¡gu¡ente balance por masas patrimoniales y halle al menos tres ratios
frtrrrrm que conozca. Comente los resultados,
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a) Durac¡ón: t hora y 30 minutos.
b) El alumno eleg¡rá una de las dos opciones siguientes.
c) La estructura del examen, con sus correspond¡entes cr¡terios de corrección, es la siguiente:

1. 10 preguntas tipo test, un total de 3 puntos. cada pregunta correcta se carificará cff : : r¡rraü
cada pregunta incorrecta restará 0,1 puntos; las preguntas no contestadas ni suman n =sr ¡n
n¡ngún caso, este apartado tendrá una car¡ficación negativa (el minimo será 0). se mnt.'a-,' a. r
pliego, ind¡cando número de pregunta y respuesta que considere correcta.

2. 2 cuestiones teóricas, un total de 3 puntos. cada una tendrá una puntuación máxima ie , : r,¡"¡@
Para calificar estas cuestiones, se tendrá en cuenta que el contenido de la respuesta sea =r.m I
completo, clar¡dad de expos¡c¡ón, concreción y adecuada presentación. El alumno debe.::lrGmr
sólo a lo que se pregunta, debiendo para ello, sólo cuando as¡ se exüa, sostener sus reso¡R fl¡
ejemplos.

3. 2 problemas, un total de 4 puntos. Cada uno tendrá una puntuación máxima de 2 p:-rs ;¡q
calificar estos problemas, se tendrá en cuenta que el planteamiento sea conecto, que Ia scr-cEr r
contenga errores de cálcuro, que esté debidamente desarrofiada (para que puedan deE¿zr 6
errores), que la presentación sea clara y limpia y que aparezcan expresamente y con e¡:rnt ( qü
resultados que se oidan.

Instrucciones:

PREGUNTAS TIPO TEST (Marque con un c¡rculo la respuesta que considere correcta y si necesita
anularla, hágalo con una X):

1. El contrato indefinido se caracteriza:
a) Por tener fijada su fecha de finalización.
b) Por no tener fecha concreta de finalización.
c) Por atender exigenc¡as circunstanciales del mercado de trabajo.

2, Los "staff'son dentro de la eslructura organizat¡va de una empresa:
a) Los departamentos que sirven de consulta y asesoramiento.
b) Las organizaciones de la empresa que aúnan Ia autorldad y la responsabilidad de

forma compart¡da.
c) Las estructuras que se forman dentro de la empresa de manera temporal para llevar

a cabo proyectos específicos,

3. El cociente "(Disponible + Realizable) / (Exigible a corto plazo). representa:
a) El ratio de disponibilidad,
b) El ratio de exigibilidad.
c) El ratio de tesorería.

4. Las cuentas anuales que recoge la legislación mercantil española son:
a) El Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria,
b) El Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias,
c) EI Inventario y el Balance.
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¿QÉ es un empréstito?:
a) tkr préstamo bancario,
bl una i.ente de financiación ajena dividida en partes alicuotas llamadas obliqaciones.
cl Un Féstamo que hace el empresario a la empresa.

qohbido fumar durante las horas de trabalo,' es:
a) Un procedimiento.
b) Una política.
c) Una regla.

cr¡ando un factor se incorpora de forma inmediata al producto final, se está hablando de:
al Ccte directo,
bf Ccte indirecto.
c) C6te financiero.

l-a responsabilidad limitada ante terceros se da en:
a) B ernpresario individual.
b) Una sociedad colectiva.
cl Una sociedad anónima laboral.

¿Gd de los siguientes criterios serían válidos para clasificar las empresas por su
tanano?:
a) B vdumen de ventas y el número de trabajadores.
b) B número de clientes y proveedores.
c) B tanaño de la superficie sobre las que se encuentran sus instalaciones.

1C ¿En que sector se podría incluir la actividad formativa desanollada oor un coleoio de
edrc*ión orimaria?:
a) Rimario.
b) Secundario.
c) Terciario.

PREGI'}ITAS DE RESPUESTA CORTA;

1 e mercado de valores,

2 Concepto de marketing-mix.
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2.012
2.104

63
'115
977

2.415
48

138

1, El gerente de Manufacturas de la Bahia s.A., desea mejorar la productividad de su empresa
por lo que antes de iniciar el programa de mejora quiere conocer el ,,periodo meáio de
maduración" de la empresa. Los datos facilitados (promedios del período y en millones de
pesetas) son los siguientes:

I Coste de las ventas
i Coste total de la producción
0 Existencias medias de materias primas
I Existencias medias de productos terminados
I Compras de materiales
! Ventas totales
! Existencias medias de productos en curso de fabricación
I Saldo medio de créditos comerciales

calcula la información que necesita el gerente relativa al período medio de maduración.

2. La situación patrimonial de la Sociedad Anónima "X" es la que se expresa a continuación:

Pasivo
Capital Socia1.......,........, 1 1 0.000
Proveedores.,................... 1 2.000
Reservas.. . . , , . . . . . . . , , , , . , . . . . . . ,50.000
Deudas a |  /  p. . . . . . . , , , . , . . . . . . .24.000

Se pide: Determinar e interpretar el resultado de los siguientes ratios:
Ratio de tesoreria o Acid{est, Ratio de liquidez o solvencia corriente y Ratio de endeudamiento a
I  ID.
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,-: S TIP0 TEST (Seleccione la respuesta que considere correcta):

." '  - '-:aa,lnes C0ntables Son:
i: r:. r -: rres periódicas del capital de un préstamo.

- =- .:::- cefaidas de benefic¡os empresariales para cubrir deprec¡aciones de bbnes de actvo.
: :  -  -  -  - :c do nl¡ni i l le dal  norc--.  r-.  -onar 0e una empfesa.

- ' :  :  :  ' : : :  Jesta COlTeCta:
: , 

- 
:: :e !na S.L. está dividido en aciones y no podrá ser ¡nferior a 500.000 ptas.

' = : :. = caprtal no podrá ser inferior a 10 millones y las aporbc¡ones solo podrán hmerse en
- - : ,
'. - : , -. :¿ las aflrmaciones anteriores es correcta.

:_, : : - : ' - .as
: :  -  : : :  : :a jes s in ánímo de lucro.
-- : : I r-.r iienen nor ouá tener intereses o necesidades socio-económicas comunes.
: - - -: 

: ::aies con carácter mercanti l .

' . '  ' .  .  , '  - .  :  - '  r f luyen en la decisión de la local ización de Ia empresa:
= -.  . ' .a 'a a Ce clubes sociales.

-- .  ' : :  : ' . . : :  ¿ transporte, producción, cl imáticos y medio ambientales.

- - -- ' : ' :saro 
sea oriundo de Ia zona.



5. Son insfumentos de financiación externa de la empresa:
a) Las reservas y los préstamos bancarios.
b) Las aportaciones de los socios.
c) La emisión de acciones y obligaciones.

9.

B,

El fondo de comercio queda reflejado en el balance de la empresa denlro del:
a) Activo patrimonial.
b) Exigible a corto plazo.
c) Neto patrimonial o no exigible.

El umbral de rentabilidad o punto muerto es:
a) Una situación de quiebra de la empresa.
b) La cifra de ventas a partir de la cual Ia empresa empieza a tener beneficios.
c) El volumen de producción en el cual los cosies fijos son mayores que los costes

variables.

Un oligopolio de demanda es un mercado:
a) De pocos oferentes y pocos demandantes.
b) De muchos oferentes y pocos demandantes.
c) De pocos oferentes y un solo demandante.

El capital mínimo necesario para constituir una sociedad anónima es:
a) 10.000.000 de pesetas.
b) 500.000 pesetas.
c) No se exige un capital mínimo.

El Valor Actual Neto (VAN) de una inversión es:
a) La diferencia entre su valor actual y su desembolso inicial.
b) El tipo de interés o descuento que hace su valor actual neto igual a cero.
c) El período de fempo que tarda en recuperarse el desembolso inicial con losflujos de

PREGUNTAS DE RESPUESTA CORTA

La acción y los derechos sociales de los accionistas en las sociedades anónimas.

Planiflcación: Concepto y tipologia de planes,

10.

1,

2.



PROBLEMAS

1. A |m eípresa se le plantean tres alternativas de inversiÓn, que suponen un desembolso y
b lix de c{a netos indicados en el siguiente cuadro:

Cdala cuá de estas inversiones es más rentable según los criterios de:

a) Vdor capital de cada una de las inversiones, si el interés es del 8%, ordenando las
n¡smas por preferencias de real¡zación.

b) Hazo de recuperación de cada una de ellas.

2 Unasmiedad ha vendido 350.000 unidades de producto a 825 ptas./unidad. Dicha sociedad,
pra la fabricación de estas unidades, ha incunido en unos costes totales de 43.685.960
pbs. y urrcs costes variables (de todas las unidades) de 20.212.500 ptas.

Se fide: Calcular el punto muerto o umbral de rentabilidad (en ptas.). ¿Cuántas unidades ha
de render la sociedad para empezar a obtener beneficios?.
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PREGUNTAS TlP0 TEST (Seleccione la respuesta que considere correcta):

Se denomina rentabilidad operativa, económica o bruta de una empresa a:
a) La rentabilidad de sus activos.
b) El beneficio económico u operativo.
c) El beneficio neto que se reparte a los propietarios.

Los créditos de financiación de una empresa están formados oor:
a) Elementos del pasivo cuyo vencimiento es a corto plazo,
b) Elementos del pasivo que representan recursos propios y/o créditos a largo plazo,
c) Créditos de proveedores a corto plazo.

El plazo de recuperación o pay-back de una inversión es:
a) El tipo de interés o descuento que hace su valor actual neto igual a cero.
b) La diferencia entre el valor actual de la inversión y su desembolso inicial o tamaño de la

inversión.
c) El perÍodo de t¡empo que tarda en recuperarse el desembolso inicial con los fluios de

caja que produce la inversión

Los empréstitos son:
a) Créditos concedidos a Ia empresa por sus proveedores.
b) Préstamos realizados a la empresa por sus propietarios.
c) Préstamos divididos en muchas partes alicuotas.

'1,

2

A

3



- l -: es un proceso de producción múltiple conjunta?:
'- ::,.i en el que se obüenen varios productos con los mismos factores de producc¡ón.
: ::-il en el que intervienen varias empresas para obtener un producto.
: :.:-ei en el que participan varios factores de producción.

-- -='.aic caracterizado por pocos oferentes y muchos demandantes se denomina:
: I ;:colio de demanda,
: 3 ;cpolio de oferta.
: *::e concunencia.

. i -: es la productividad de un factor de producción?:
a -a cantidad de producto obtenida.
: -a relación entre la cantidad de factores empleados y el producto obtenido.
: -a relación entre la cantidad del producto obten¡do y la cantidad empleada de dicho

--: e*presa puede variar su volumen de producción a corto plazo:
¿ . aiando el tamaño de su planta.
: . eiiiendo parte de las instalaciones.
: , a'iando la cantidad de algunos factores variables.

:: ::rcnina flu1o de caja:
a :, csneficio que aparece en la cuenta de Pérdidas y Ganancias de una empresa.
: : a diferencia entre el cobro generado por una inversión determinada en un momento y

e sagc que esa inversión requiere en ese momento.
: :- ':suliado de restar de las ventas la amortización del periodo.

-¿ :asa de rendimiento interno o tipo de rendimiento interno es:
a 

- 
:Do de actualización o descuento que hace máximo su valor actual neto.

: i :co de actualización o descuento que hace el valor actual neto igual al desembolso
-: al de la inversión.

: 
- 

:po de actuallzación o descuento que hace el valor actual neto igual a 0.

?REGUNTAS DE RESPUESTA CORTA

'  _-_:---  do nrtr i rñ^ni^

- I ::: :: s:cial en las sociedades anónimas. Las acciones.



PROBLEMAS

1. La empresa C presenta la siguiente información contable en pesetas:
BALANCE

ACTIVO
Inmovilizado
Existencias

Realizable
Disponible
Total Activo

7.402.000
114.625.000

PASIVO
Capitales propios
Exigible a corto

10'l .625.000
158.300.000

259.925.000

Ventas
Costes materiales
Gastos generales
Amortizaciones
lntereses
lmpuesto bfos.
Se pide:

a) Calcular el rendimiento del activo de la empresa (rentabilidad económica).
b) Calcular la rentabilidad del capital de la empresa (rentabilidad financiera).

Obtener el balance y calcular los valores del neto patrimonial, det fondo de maniobra y del
activo circulante a partir de la siguiente relación de partidas (las cifras están expresadas en
unidades monetarias):

Bancos 20 Deudores
Existencias 60 Proveedores 5
Otro Exigible a corto plazo 10 Préstamos a larqo plazo 75
Caia, ptas. 5 Reservas leqales 52
Efectos a paqara L/P 8 Edificios 250
Maquinaria 150 Capital 260
Reservas voluntarias 10 Fondo de amortización BO

126.181.000
1 1.717.000

259.925.000 TotalPasivo

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
694.800.000
508.200.000
120.000.000

1.100.000
20.800.000
15.645.000


