ECONOMÍA DE LA
EMPRESA

UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA
PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD
CURSO 2015-2016
Instrucciones:

a) Duración: 1 hora y 30 minutos.
b) El alumno elegirá una de las dos opciones siguientes A o B.
c) La estructura del examen, con la correspondiente valoración de cada parte, es la siguiente:
−
−
−

2 cuestiones teóricas, con un valor 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 alternativas y sólo una correcta, con un valor total de 3
puntos. Cada respuesta correcta se calificará con 0,3 puntos y cada respuesta incorrecta restará 0,1
puntos; el hecho de no contestar no puntuará.

OPCIÓN A
CUESTIONES TEÓRICAS:
1. Explique 3 características de las Sociedades Laborales.
2. El entorno de la empresa.
PROBLEMAS:
1. La empresa COSME presenta la siguiente estructura de costes variables anuales:
Producción
(unidades
físicas)
Costes
variable
(euros)

1

2

3

4

5

6

7

8

10.000

12.000

15.000

19.000

24.000

30.000

37.000

45.000

Esta empresa debe pagar un alquiler de 25.000 euros anuales. Con esta información:
a) Construya una tabla donde, para cada nivel de producción, se vean reflejados los costes fijos, variables,
totales, costes totales medios y marginales de esta empresa.
b) Sabiendo que cada unidad producida se vende en el mercado a 8.000 euros. ¿Cuál será el beneficio o la
pérdida si la empresa vende 7 unidades?
2. Una empresa soporta unos gastos financieros del 10% sobre sus deudas, las cuales suponen el 40% de su
inversión. Además, soporta un tipo impositivo del 25%. Sabiendo que el valor de su activo es 120.000 euros y que
su beneficio, antes de intereses e impuestos, es de 40.000 euros, calcule
a) Su rentabilidad económica.
b) Su rentabilidad financiera.
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puntos. Cada respuesta correcta se calificará con 0,3 puntos y cada respuesta incorrecta restará 0,1
puntos; el hecho de no contestar no puntuará.

PREGUNTAS TIPO TEST OPCIÓN A: Asegúrese de 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. La Promoción:
a) Forma parte de la política de precios.
b) Forma parte de la política de distribución.
c) Incluye el merchandising.
2. El empresario individual:
a) Tributa a través del impuesto sobre la renta
de las personas físicas.
b) No puede tener trabajadores a su cargo.
c) Su responsabilidad es siempre limitada ante
las deudas contraídas con terceros.
 Pasivo total 
3. Si el ratio de Endeudamiento 

 Patrimonio neto 
es igual a la unidad:
a) La empresa se encuentra ante la máxima
estabilidad financiera.
b) La empresa tiene un fondo de maniobra
negativo.
c) La empresa tiene una deuda que equivale al
50% del activo.
4. La Sociedad Limitada Nueva Empresa:
a) Tiene un máximo de diez socios.
b) Tributa a través del impuesto sobre la renta
de las personas físicas.
c) Tiene su capital dividido en participaciones.
5. Los órganos principales de la Cooperativa son:
a) La Junta General y el Consejo Rector.
b) La Junta General y los Administradores.
c) La Junta General y los Auditores.

6. En los organigramas horizontales:
a) Las unidades de mando se sitúan a la
derecha.
b) Las unidades de mando se sitúan a la
izquierda.
c) Ninguna de las opciones anteriores es
correcta.
7. Un trabajador sin ambición y que se resiste a los
cambios:
a) Se identifica con la teoría Y de McGregor.
b) Precisa de una dirección democrática según
McGregor.
c) Se identifica con la teoría X de McGregor.
8. La cuenta “Préstamos a largo plazo”:
a) Pertenece al activo corriente.
b) Pertenece al activo no corriente.
c) Pertenece al pasivo no corriente.
9. Si el VAN de una inversión es negativo:
a) Los flujos netos de caja son negativos.
b) La inversión no debe realizarse.
c) Algún flujo de caja es negativo.
10. Entendemos por coste fijo unitario:
a) El coste medio multiplicado por el número de
unidades producidas.
b) El coste total menos el coste fijo entre el
número de unidades producidas.
c) El coste fijo dividido entre el número de
unidades producidas.
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2 cuestiones teóricas, con un valor total de 3 puntos. Cada una tendrá una puntuación máxima de 1,5
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OPCIÓN B
CUESTIONES TEÓRICAS:
1. La autofinanciación de mantenimiento.
2. La pirámide de las necesidades de Maslow.
PROBLEMAS:
1. Un emprendedor quiere crear un negocio de venta de sillas hechas a mano. Se ha informado y sabe que podría
alquilar un local por 4.000 euros al año y que, además, soportaría otros costes ineludibles de 20.000 euros al año.
Podría vender cada silla a una empresa distribuidora por 80 euros. Según sus estimaciones, el coste variable de
fabricar cada silla sería de 40 euros. Con la información anterior determinar:
a) ¿Cuántas sillas debería vender al año este emprendedor para que el negocio fuese rentable? Realice una
representación gráfica de su respuesta.
b) ¿Cuántas sillas debería vender para obtener un beneficio de 4.000 euros anuales?
2. La empresa Domios presenta la siguiente información relativa a su balance:
Reservas voluntarias
Proveedores
Deudores
Proveedores inmovilizado a largo
plazo
Mercaderías
Maquinaria
Capital Social
Instalaciones Técnicas
Elementos de transporte

12.000 Banco c/c
45.000 Mobiliario
9.500 Caja, euros
Amortización Acumulada del Inmovilizado
52.000
Material
45.000 Utillaje
Deudas a largo plazo con entidades de
90.000
crédito
150.000 Material de oficina
30.000 Clientes
80.000 Proveedores de inmovilizado a corto plazo

15.500
48.000
5.000
¿?
18.000
20.000
3.000
9.000
46.000

Se pide:
a) Ordenar el balance de situación según el nuevo P. G. C. de 2007, calculando la cifra de Amortización
Acumulada del Inmovilizado Material y el Fondo de Maniobra.
b) Comentar la situación global de la empresa.

UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA
PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD

ECONOMÍA DE LA
EMPRESA

CURSO 2015-2016
Instrucciones:

a) Duración: 1 hora y 30 minutos.
b) El alumno elegirá una de las dos opciones siguientes A o B.
c) La estructura del examen, con la correspondiente valoración de cada parte, es la siguiente:
−
−
−

2 cuestiones teóricas, con un valor 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 alternativas y sólo una correcta, con un valor total de 3
puntos. Cada respuesta correcta se calificará con 0,3 puntos y cada respuesta incorrecta restará 0,1
puntos; el hecho de no contestar no puntuará.

PREGUNTAS TIPO TEST OPCIÓN B: Asegúrese de 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. Son sociedades capitalistas:
a) Las sociedades comanditarias simples.
b) Las sociedades colectivas.
c) Las sociedades de responsabilidad limitada.
2. Si el volumen de ventas de una empresa está por
encima de su umbral de rentabilidad:
a) El coste variable por unidad es mayor al
precio.
b) Los costes totales son inferiores a los
ingresos totales.
c) La empresa tiene pérdidas.

6. Si una empresa recurre a un préstamo a c/p para
financiarse:
a) Aumentará su pasivo no corriente.
b) Aumentará su financiación ajena.
c) Aumentará su activo corriente.
7. La autofinanciación de enriquecimiento:
a) Incluye los fondos de amortización y las
provisiones.
b) Incluye las reservas.
c) Incluye los empréstitos.

3. El mercado de competencia perfecta se diferencia
del de competencia monopolística:
a) En la homogeneidad del producto.
b) En el número de vendedores.
c) En el número de compradores.

8. Las Sociedades Laborales:
a) Pueden tener socios no trabajadores.
b) Tienen responsabilidad ilimitada sobre las
deudas contraías ante terceros.
c) Tributan a través del impuesto sobre la renta
de las personas físicas.

4. La política de promoción:
a) Es uno de los elementos del marketing mix.
b) Tiene como uno de sus objetivos el
almacenamiento del producto.
c) Tiene como objetivo principal establecer
siempre un precio inferior al de la
competencia.

9. La Memoria:
a) Pertenece a las cuentas anuales.
b) Refleja la situación financiera de la empresa
al cierre de un determinado ejercicio
económico.
c) Es un documento contable de carácter
voluntario para las empresas.

5. Un contrato por obra o servicio:
a) Se considera de duración determinada.
b) No puede celebrarse a tiempo parcial.
c) No tiene indemnización por despido.

10. ¿Qué autor se asocia con la escuela científica del
trabajo?:
a) Taylor.
b) Mayo.
c) McGregor.
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a) Duración: 1 hora y 30 minutos.
b) El alumno elegirá una de las dos opciones siguientes A o B.
c) La estructura del examen, con la correspondiente valoración de cada parte, es la siguiente:
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2 cuestiones teóricas, con un valor 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 alternativas y sólo una correcta, con un valor total de 3
puntos. Cada respuesta correcta se calificará con 0,3 puntos y cada respuesta incorrecta restará 0,1
puntos; el hecho de no contestar no puntuará.

