
PRUEBAS DE ACCESO PARA MAYORES DE 25 AÑOS  
CONVOCATORIA DE MARZO DE 2017 

EJERCICIO DE: ECONOMÍA DE LA EMPRE SA  
TIEMPO DISPONIBLE: 1 hora 30 minutos  
 

PUNTUACIÓN QUE SE OTORGARÁ A ESTE EJERCICIO: (véanse las distintas partes del examen) 

OPCIÓN B AL DORSO   

Elija una de los dos opciones propuestas, A o B. En cada pregunta se señala la puntuació n máxima.  

OPCIÓN A 

EJERCICIO 1. Defina con brevedad y precisión los siguientes conceptos: (3 puntos) 
a) Costes variables. (1 punto) 
b) Leasing. (1 punto) 
c) Motivación (herramienta organizativa). (1 punto) 

EJERCICIO 2. Dadas las siguientes cuentas del balance de situación de una empresa cuyo Total Activo es 3.752.100 
(cifras en euros): (4 puntos) 

CUENTAS DEL BALANCE DE SITUACIÓN  IMPORTE 
(Amortización acumulada inmovilizado material) (75.000€) 
Proveedores 489.700€ 
Resultados del ejercicio 569.000€ 
Materias primas 56.000€ 
Terrenos y bienes naturales 1.690.000€ 
Propiedad industrial 200.000€ 
Elementos de transporte 89.000€ 
Reserva voluntaria 216.000€ 
Construcciones 975.000€ 
Proveedores de inmovilizado a largo plazo 198.700€ 
Caja, euros 58.000€ 
Deudores 68.600€ 
Organismos de la seguridad social acreedores 190.700€ 
Maquinaria 50.500€ 
Productos terminados 265.000€ 
Deudas a largo plazo con entidades de crédito 699.900€ 
Clientes 225.000€ 
Bancos c/c a la vista 150.000€ 
Capital social 993.300€ 
Deudas a corto plazo con entidades de crédito 295.500€ 
Acreedores por prestación de servicios 99.300€ 

a) Ordene las cuentas detallando y cuantificando las masas patrimoniales del Activo y del Patrimonio Neto y 
Pasivo (detalle subdivisiones dentro de las masas cuando resulte posible). (1,5 puntos) 

b) Calcule el Fondo de Maniobra de la empresa e interprete el resultado. (0,5 puntos) 
c) Calcule los ratios de tesorería y endeudamiento total e interprete los resultados obtenidos. (1 punto) 
d) Calcule a cuánto deberían ascender las cifras de beneficio (antes y después de intereses e impuestos) para 

que las Rentabilidades Económica y Financiera de la empresa fuesen 5,5% y 7% respectivamente. (1 punto) 

EJERCICIO 3. La empresa BIYÚ, dedicada al montaje artesanal de collares de piedras naturales, ha recibido un pedido 
de fabricación de 1.000 collares que deben ser entregados de forma urgente. La productividad diaria del trabajo en la 
empresa es de 25 y el número de trabajadores disponibles es 4. (3 puntos) 

a) Calcule cuántos días de producción necesita la empresa para poder entregar el pedido. (0,75 puntos) 
b) Calcule la tasa de incremento de la productividad necesaria para poder atender el pedido en el plazo de 5 días 

con la actual plantilla de trabajadores. (0,5 puntos) 
c) Indique qué tipo de estrategia de crecimiento estaría siguiendo la empresa BIYÚ en cada una de las siguientes 

dos situaciones: (1 punto) 
a. Si decidiera fabricar también pulseras y pendientes de piedras naturales dirigidos al mercado actual. 
b. Si decidiera fabricar también figuras talladas en piedras naturales para vender en un nuevo mercado. 

d) Suponga que la empresa ha ampliado la plantilla de trabajadores para producir tres tipos de artículos (collares, 
pulseras y pendientes) y que el coste diario de los factores aplicados a su producción asciende a 5.000€. 
Calcule un índice de productividad global de la empresa suponiendo que produce diariamente 128 collares, 100 
pulseras y 75 pares de pendientes, considerando unos precios de venta de 25€ cada collar, 15€ cada pulsera y 
20€ cada par de pendientes. (0,75 puntos) 



OPCIÓN B 

EJERCICIO 1. Defina con brevedad y precisión los siguientes conceptos: (3 puntos) 

a) Análisis DAFO. (1 punto)  

b) Promoción (variable de marketing). (1 punto) 

c) Empresario individual (tipo de empresa). (1 punto) 

EJERCICIO 2. A partir de los siguientes datos de la empresa LINOSA: (4 puntos) 

Ventas netas y otros ingresos 232.900€ 

Gastos de personal 72.800€ 

Compras 55.900€ 

Dotación para amortizaciones 9.000€ 

Variación de existencias (Existencias finales – Existencias iniciales) 3.500€ 

Gastos externos y de explotación 15.700€ 

Intereses pagados por los fondos ajenos 9.950€ 

BDII (Resultado del ejercicio o Beneficio Después de Intereses e Impuestos) 51.250€ 

FM (Fondo de Maniobra) -124.300€ 

PN (Patrimonio Neto) 512.600€ 

ANC (Activo No corriente) 825.400€ 

AT (Activo Total) 1.250.800€ 

a) Calcule el Resultado de explotación o Beneficio Antes de Intereses e Impuestos (BAII) a partir de los datos 
facilitados. (1 punto) 

b) Indique la situación de equilibrio (desequilibrio) patrimonial en la que se encuentra la empresa LINOSA y 
comente las posibles consecuencias. (0,25 puntos) 

c) Calcule el activo corriente y el pasivo corriente de la empresa LINOSA. Calcule también el ratio de liquidez e 
interprete el resultado obtenido. (1 punto) 

d) Calcule la rentabilidad económica (ROA) y la rentabilidad financiera (ROE) de la empresa LINOSA e interprete 
los resultados. (1 punto) 

e) Calcule el coste de los fondos ajenos considerando que todo el pasivo tiene coste. (0,5 puntos) 

f) Teniendo en cuenta que LINOSA es una sociedad anónima indique hasta qué punto son responsables los 
accionistas de las deudas de la empresa. (0,25 puntos) 

EJERCICIO 3. El director de un colegio tiene que decidir entre el uso de la cocina del colegio para la elaboración de las 
comidas del comedor de alumnos o contratar a un servicio de catering que suministra y sirve cada comida individual por 
un precio de 6€. El colegio debe servir 20 comidas al mes por cada estudiante inscrito en el servicio de comedor. Si el 
director decidiera que las comidas se preparasen en el colegio en vez de contratar el servicio de catering tendría que 
incurrir en los siguientes costes mensuales: (3 puntos) 

- Mantenimiento y reposición de electrodomésticos: 150€/mes. 
- Mantenimiento y reposición de útiles y herramientas de cocina: 90€/mes. 
- Servicio de limpieza de la cocina: 598€/mes. 
- Ingredientes para elaborar las comidas: 4,5€ por cada comida individual. 
- Mano de obra de los cocineros: 2.450€/mes. 
- Consumo de electricidad, gas y agua: 0,30€ por cada comida individual. 

a) Calcule el coste mensual total derivado de preparar las comidas en la cocina del colegio para 120 alumnos 
inscritos al comedor, e indique qué parte de este coste es fijo y qué parte es variable (cuantifique estos costes). 
(0,75 puntos) 

b) Calcule el coste mensual de contratar el servicio de catering para los 120 alumnos inscritos al comedor e 
indique si le interesa al director contratar este servicio. (0,5 puntos) 

c) ¿A partir de qué número de alumnos inscritos al comedor le interesaría más al colegio preparar las comidas en 
la cocina que contratar el servicio de catering? (1 punto) 

d) Si el número de alumnos inscritos en el servicio de comedor es 120 ¿Cuánto debería disminuir el coste fijo 
mensual de preparar las comidas en la cocina del colegio para que fuese ésta la opción más interesante?  
(0,75 puntos) 

 


	OPCIÓN A
	OPCIÓN B
	criterioseconomia1.pdf

