UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA
PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD
Instrucciones:

ECONOMÍA Y
ORGANIZACIÓN
DE EMPRESAS

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 preguntas de respuesta corta, 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 sumará 0,3 puntos y cada respuesta incorrecta restará 0,1 puntos.

OPCIÓN “A”
CUESTIONES TEÓRICAS (PREGUNTAS DE RESPUESTA CORTA):
1. Los órganos de gestión de una Sociedad Anónima.
2. Fuentes de financiación propia de la empresa.
PROBLEMAS:
1. Dado el siguiente balance:
ACTIVO
ACTIVO FIJO
ACTIVO CIRCULANTE
EXISTENCIAS
REALIZABLE
DISPONIBLE
TOTAL

PASIVO
134.650 FONDOS PROPIOS

124.450

EXIGIBLE A LARGO PLAZO

23.000

EXIGIBLE A CORTO PLAZO

17.000

12.800
8.250
8.750
164.450 TOTAL

164.450

Se pide:
a.- Calcular y explicar los ratios siguientes: Disponibilidad inmediata (Disponible/exigible a c/p); Tesorería
(realizable + disponible/exigible a c/p).
b.- Sabiendo que el beneficio antes de intereses e impuestos de la empresa ha sido de 125.000 € y que
los intereses pagados por las deudas con entidades de crédito, tanto a largo como a corto plazo, son
del 7%, sobre unos préstamos de 10.000 €. El tipo impositivo del Impuesto de Sociedades es del
35%. Calcular la rentabilidad económica y financiera.
2. La sociedad anónima X, presenta un modelo de organización lineal o jerárquica. Cuenta con un
Consejo de Administración, un director general y su actividad se estructura en las secciones de
Producción, Comercial y Financiera. Al frente de cada una encontramos un director. En la sección de
Producción hay un director de montaje y otro de acabado; cada uno de ellos supervisa a dos
trabajadores. Las secciones comercial y financiera cuentan con dos empleados cada una. Elaborar el
organigrama de esta empresa.
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TEST OPCIÓN “A”
1. La estructura basada en la autoridad directa
del jefe sobre los subordinados se
denomina:
a) Estructura lineal o jerárquica
b) Estructura matricial
c) Estructura en staff
2. Un holding es:
a) Una asociación entre empresas
independientes para desarrollar o
ejecutar una obra o servicio
b) Una empresa que agrupa a otras
empresas pertenecientes al mismo
sector al objeto de regular la
competencia
c) Una agrupación de empresas
pertenecientes a sectores distintos bajo
una enseña común
3. En la etapa de madurez en el ciclo de vida
de un producto:
a) Las ventas se estabilizan
b) Se produce el apogeo de las campañas
de promoción
c) Aparecen productos más competitivos
4. El umbral de rentabilidad es:
a) El punto de corte de la curva de costes
variables y la de ingresos totales
b) La cifra de ventas a partir de la cual
comienzan los beneficios
c) La cifra de ventas a partir de la cual los
costes son nulos
5. La representación gráfica del conjunto de
interrelaciones funcionales entre los
departamentos de una empresa recibe el
nombre de:
a) Staff
b) Diagrama de sectores
c) Organigrama

6. Una sociedad mixta referida a la titularidad
del capital:
a) Es la que pertenece a entidades
privadas y públicas
b) Es aquella en la que el capital está
repartido en acciones y obligaciones
c) Su capital está financiado a corto y a
largo plazo
7. El empresario individual responde del
cumplimiento de sus obligaciones:
a) Con todo su patrimonio personal
b) Exclusivamente con el capital aportado
por él
c) Con un porcentaje del capital aportado
8. Un leasing financiero es:
a) Un crédito que funciona como
cuenta corriente.
b) Es un arrendamiento financiero
opción de compra.
c) La entrega a una empresa de
deudas de clientes para que
adelante el cobro y lo gestione.
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9. El Marketing-mix está formado por:
a) El producto, el precio, las relaciones
públicas y la publicidad.
b) El producto, precio, comunicación y
distribución.
c) Promoción, precio, producto y servicio.
10. El Código de Comercio establece que el
empresario debe elaborar las cuentas
anuales que están formadas por:
a) Actas, Diario e Inventarios y la cuenta
de pérdidas y ganancias.
b) Registro de cobros y pagos, inventarios
y la cuenta de pérdidas y ganancias.
c) Balance, memoria y cuenta de
pérdidas y ganancias.
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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 preguntas de respuesta corta, 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 sumará 0,3 puntos y cada respuesta incorrecta restará 0,1 puntos.

OPCIÓN “B”
CUESTIONES TEÓRICAS (PREGUNTAS DE RESPUESTA CORTA):
1. Clasificación de las empresas según su forma jurídica.
2. El organigrama: Concepto, requisitos y clasificación.
PROBLEMAS:

1. Una sociedad anónima presenta las siguientes cuentas desordenadas:
Reservas
Construcciones
Mercaderías
Amortización acumulada A. M.
Bancos
Deudores
Deudas c/p
Clientes
Mobiliario

51.000
300.000
27.000
40.200
36.000
9.000
12.000
15.000
15.000

Capital
Proveedores
Terrenos
Elementos transporte
Deudas a l/p
Ef. c. a pagar
Proveed. Inmov. l/p
Caja €
Equipos procesos Inform.

270.000
12.200
60.000
22.800
60.000
11.200
33.600
1.200
4.200

SE PIDE:
a. Ordenar las cuentas en un balance según el Plan General de Contabilidad
b. Calcular y comentar el fondo de maniobra
2. La empresa “JILGUERO S. A.”, se está planteando realizar una nueva inversión y tiene varias
opciones: opción A y opción B. En la tabla siguiente aparecen todos los datos relativos a la inversión
expresados en Euros. El desembolso inicial de ambas inversiones es de 90.000 Euros y el tipo de
actualización o descuento es del 5%.
OPCIÓN A
OPCIÓN B
COBROS
PAGOS
COBROS
PAGOS
AÑO 1
80.000
50.000
180.000
120.000
AÑO 2
140.000
100.000
180.000
130.000
AÑO 3
150.000
90.000
180.000
160.000
a) Aplicar los criterios del Valor Actual Neto y el Payback.
b) Seleccionar qué inversión llevaría a cabo en cada uno de los criterios y explicar por qué.
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TEST OPCIÓN “B”
La especialización de los puestos de trabajo:
6. La empresa se define como:
a) Obliga a fraccionar el tiempo de trabajo
a) La unidad económica de producción de
disminuyendo la productividad.
bienes y servicios.
b) Tiene como ventaja hacer el puesto de
b) Una organización dedicada al consumo de
trabajo distraído y no rutinario.
bienes y servicios.
c) Permite un mayor entrenamiento en la
c) Una organización cuya actividad es la
tarea aumentando la eficiencia.
inversión especulativa
El factoring es:
7. El concepto de staff se refiere a:
a) Un alquiler de los derechos de cobro.
a) Un órgano que se constituye temporalb) Un alquiler con opción de compra.
mente para llevar a cabo proyectos
c) Es la compra-venta de los derechos de
concretos.
cobro.
b) Un órgano ejecutivo de la estructura de la
Un mercado potencial es aquél que:
organización.
a) Está formado por los actuales consumic) Un órgano de asesoramiento y consulta de
dores.
la estructura de la organización.
b) Está integrado por los consumidores
actuales y los que pueden llegar a serlo
8. Una situación normal de equilibrio se
en el futuro.
caracteriza porque el activo es igual a:
c) Se espera en el futuro.
a) El neto patrimonial.
b) El pasivo.
Las amortizaciones producidas por el
c) El pasivo más el neto.
desgaste del activo de la empresa:
a) No tienen efectos contables.
9. Cuando el fondo de maniobra de una empresa
b) No repercuten en la cuenta de pérdidas y
es negativo. Puede asegurarse:
ganancias.
a) Que el activo circulante es superior al
c) Se contabilizan en el activo de la
pasivo circulante.
empresa con signo negativo.
b) Que la empresa está en quiebra técnica.
c) Que el activo fijo es superior al pasivo fijo.
Son costes variables de producción:
a) La energía consumida.
10. El capital social es una fuente de financiación:
b) Los arrendamientos.
a) Propia e interna.
c) El Impuesto sobre Actividades Econób) Ajena y a largo plazo.
micas.
c) Propia y externa.

