
  
  

 
 

 

 

Pruebas de Acceso a la Universidad 

Curso 2014-2015 

Universidad de Oviedo 
Pruebas de Acceso a la Universidad 

 

 

 

 

 

 

 

OPCIÓN B 

 

 

1. Una empresa presenta los siguientes saldos en sus cuentas valorados en euros:  

- Acreedores a corto plazo por prestación de servicios, 9.000 

- Bancos c/c. 8.500  

- Capital social, ¿X? 

- Clientes, 16.000  

- Construcciones, 175.000 

- Amortización acumulada del inmovilizado material 40.000 

- Préstamo a largo plazo, 70.000 

- Préstamo con entidades de crédito a corto plazo, 60.000 

- Deudas de clientes con la empresa a corto plazo por servicios prestados, 15.000 

- Efectivo en caja 1.500 

- Elementos de transporte, 83.000  

- Existencia de materias primas, 20.000  

- Mobiliario, 50.600 

- Proveedores, 24.000 

- Proveedores de inmovilizado a pagar en cuatro años, 26.000 

- Efectos comerciales apagar en tres meses, 23.400 

- Reservas legales, 22.000 

- Beneficio del ejercicio, 11.000 

- Terrenos y bienes naturales, 105.000. 

Se pide: 

a) Calcula la cifra de capital y presenta el balance debidamente clasificado y ordenado. (1 punto) 

b) Calcula el fondo de maniobra, comentando la situación (1 punto) 

c) Calcula los ratios siguientes y comenta su significado:  

a. (Realizable + Disponible) / Pasivo corriente. (1 punto) 

b. Patrimonio neto / Pasivo (corriente y no corriente). (1 punto) 

 

 

 

2. Entre las fases del ciclo de vida de un producto está la de crecimiento o desarrollo. Explica brevemente 

sus características utilizando un ejemplo de una empresa fabricante de telefonía móvil. (2 puntos) 

 

 

3. Entre los conceptos de productividad está la denominada productividad global. ¿Qué se entiende por 

productividad global de la empresa? ¿Es lo mismo que rentabilidad? Indica si entre ambas existe 

alguna relación razonando la respuesta. (2 puntos) 

 

 

4. ¿Por qué se dice que los socios de una sociedad anónima tienen responsabilidad limitada? En caso de 

liquidación de la misma por una quiebra, ¿cuáles serían los derechos de los accionistas? (2 puntos) 

 


