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Proves dʼAccés a la Universitat. Curs 2011-2012

Economía de la empresa
Serie 3

Responda a CINCO de los siguientes seis ejercicios. Cada ejercicio vale 2 puntos. En el

caso de que responda a todos los ejercicios, sólo se valorarán los cinco primeros.

Ejercicio 1
La empresa 100Sastre, dedicada a la fabricación y venta de ropa para bebés, pre-

senta, a 31 de diciembre de 2011, el balance de situación siguiente (valores numéricos
en euros):

a ) Calcule el fondo de maniobra de la empresa 100Sastre. ¿Qué significa este
resultado?
[0,4 puntos]

b ) Calcule e interprete la ratio de tesorería de la empresa.
[0,4 puntos]

c ) Calcule e interprete la ratio de solvencia (o de garantía).
[0,4 puntos]

d ) Calcule e interprete la ratio de estructura de la deuda.
[0,4 puntos]

e ) Calcule e interprete la ratio de disponibilidad.
[0,4 puntos]

Activo (€) Pasivo y patrimonio neto (€)

Terrenos y bienes naturales 15.000
Construcciones 50.000
Maquinaria 20.000
Materias primas 10.000
Productos en curso 16.000
Productos acabados 9.000
Clientes 3.000
Bancos e instituciones de crédito 2.000
Caja 5.000
Total activo 130.000

Capital social 43.000
Reservas 18.000
Resultado del ejercicio (beneficio) 8.000
Deudas a largo plazo con entidades

de crédito 35.000
Proveedores 15.000
Acreedores por prestación de servicios 5.000
Deudas a corto plazo 6.000

Total pasivo y patrimonio neto 130.000



Ejercicio 2

2.1. Una empresa presenta los siguientes datos contables al final de 2011:

Concepto Importe (€)

Organismos acreedores de la Seguridad Social 200
Aplicaciones informáticas 500
Proveedores del inmovilizado a corto plazo 500
Maquinaria 450
Materias primas 280
Productos en curso 200
Investigación y desarrollo 1.000
Hacienda pública, deudora por diversos conceptos 30
Organismos deudores de la Seguridad Social 50
Bancos e instituciones de crédito 150
Inversiones financieras a largo plazo 500
Caja 70
Construcciones 750
Capital social 2.550
Proveedores del inmovilizado a largo plazo 1.000
Mobiliario 200
Productos acabados 300
Hacienda pública, acreedora por conceptos fiscales 300
Terrenos y bienes naturales 2.000
Reservas 1.500
Clientes 100

a ) Confeccione el balance de situación ordenado por masas patrimoniales y determi-
ne el resultado de la empresa.
[1 punto]

2.2. Defina los siguientes términos:
a ) Inversión a largo plazo.

[0,2 puntos]

b ) Inversión financiera.
[0,2 puntos]

c ) Inversión de reposición.
[0,2 puntos]

d ) Inversión estratégica.
[0,2 puntos]

e ) Inversión expansiva.
[0,2 puntos]
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Ejercicio 3
La empresa Bonanatura, SA está valorando la posibilidad de instalar placas solares en

el techo de una de sus naves industriales. El desembolso inicial de esta inversión, de cinco
años de duración, asciende a 190.000€ y se estima que los cobros y los pagos derivados
del proyecto serán los siguientes (cantidades expresadas en euros):

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Cobros 110.000 150.000 90.000 160.000 140.000

Pagos 80.000 90.000 100.000 70.000 65.000

Teniendo en cuenta que el tipo de interés es del 5%, responda a las siguientes cuestiones:
a ) Calcule el plazo de recuperación de esta inversión.

[0,5 puntos]

b ) Determine el valor actual neto (VAN) de la inversión e interprete el resultado.
[0,5 puntos]

c ) ¿Cuál debería ser el pago al final del primer año para que el plazo de recuperación
de la inversión fuera de tres años (véase la siguiente tabla)? ¿Es posible recuperar
la inversión en tres años? Justifique la respuesta.
[0,5 puntos]

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Cobros 110.000 150.000 90.000 160.000 140.000

Pagos P1? 90.000 100.000 70.000 65.000

d ) ¿Cuál debería ser el pago al final del primer año para que el VAN fuera de 50.000€?
[0,5 puntos]
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Ejercicio 4

4.1. Exponga razonadamente cinco factores que pueden condicionar la decisión de locali-
zación de una empresa.
[1 punto]

4.2. Indique si las siguientes afirmaciones son ciertas o falsas. En el caso de que sean fal-
sas, justifique la respuesta.
a ) La estrategia de desarrollo conocida como estrategia de liderazgo en costes pone

el énfasis en diferenciar el producto del de la competencia.
[0,2 puntos]

b ) La estrategia de internacionalización conocida como estrategia multidoméstica
entiende que los mercados internacionales son homogéneos, por lo que la empre-
sa puede establecer una estrategia única.
[0,2 puntos]

c ) La deslocalización hace referencia al hecho de trasladar una fábrica, una sede,
etcétera, a otro país donde los costes de producción y transporte resultan más
baratos.
[0,2 puntos]

d ) La estrategia funcional es el nivel más alto de estrategia y define los negocios a
desarrollar y aquellos a suprimir.
[0,2 puntos]

e ) La fusión pura se da cuando dos o más sociedades se unen para constituir una
nueva; ambas se disuelven, pero no se liquidan.
[0,2 puntos]
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Ejercicio 5
Menvaigdefesta, SL es una empresa que se dedica a vender entradas de espectáculos

teatrales amateurs que se programan en la ciudad de Reus. Tiene contratadas a dos perso-
nas (Marta y Mercè) para hacerse cargo de todas las tareas, y cada una de ellas recibe un
salario fijo de 15.000€ anuales.

Si bien Menvaigdefesta, SL distribuye las entradas directamente en la taquilla de los
teatros, la empresa dispone de una oficina, por la que paga un alquiler de 4.600€ anuales
(fijos) y 1.625€ anuales (fijos) en concepto de suministros (luz, agua, banda ancha, teléfo-
no, etc.).

La empresa encarga la impresión y el diseño de las entradas a un proveedor que le
cobra un precio simbólico de 0,50€ por entrada.

El precio de venta al público de las entradas que Menvaigdefesta, SL promociona a tra-
vés de Internet es de 12€ por entrada.

a ) ¿Cuál es el punto muerto de Menvaigdefesta, SL? Si cada año esta empresa vende
alrededor de 5.000 entradas, ¿la empresa es viable económicamente? ¿Por qué? En
caso afirmativo, ¿qué beneficio obtendría?
[0,75 puntos]

b ) Menvaigdefesta, SL es una sociedad limitada. Comente dos características que pre-
senta cualquier sociedad limitada. ¿Qué otra forma jurídica propondría a
Menvaigdefesta, SL en el caso de querer priorizar la asunción limitada de riesgo?
[0,75 puntos]

c ) ¿Cuáles son las variables del marketing mix de Menvaigdefesta, SL?
[0,5 puntos]
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Ejercicio 6
Indique la respuesta correcta de las siguientes cuestiones. No es necesario que las jus-

tifique. Escriba el número de cada cuestión y la letra correspondiente en el cuaderno de res-
puestas.
[Cada respuesta correcta vale 0,25 puntos. Por cada respuesta errónea se descontarán 0,08 puntos. Por las pre-

guntas no contestadas no se aplicará ningún descuento.]

6.1. En cuanto a las masas patrimoniales, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?
a ) Las partidas «organismos deudores de la Seguridad Social» y «banco e instituciones

de crédito» forman parte de la masa patrimonial conocida como activo corriente.
b ) El pasivo corriente es la financiación obtenida por la empresa con un vencimiento

inferior a un año.
c ) El activo del balance también se conoce como estructura económica.
d ) Todas las afirmaciones anteriores son correctas.

6.2. Sobre el fondo de maniobra, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?
a ) El fondo de maniobra se describe como la diferencia entre los recursos perma-

nentes y el activo corriente.
b ) Si el activo corriente de una empresa es de 40 unidades monetarias, el pasivo

corriente, de 20 unidades monetarias, y los recursos permanentes, de 80 unida-
des monetarias, el fondo de maniobra es de 20 unidades monetarias.

c ) El fondo de maniobra es el valor que tiene la empresa en el mercado financiero.
d ) Todas las afirmaciones anteriores son correctas.

6.3. Sobre las fuentes de financiación, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?
a ) El crédito comercial es la financiación automática que obtiene la empresa por el

tiempo que pasa desde el momento de la compra hasta la fecha de pago de esta
compra.

b ) El factoring es la fuente de financiación mediante la cual la entidad financiera
entrega al cliente una cantidad de dinero y el cliente se obliga a devolverla al cabo
de un tiempo establecido junto con los intereses devengados.

c ) El empréstito es un contrato por el cual una de las partes se obliga a ceder a otra
el uso de un determinado bien, por ejemplo, un coche o un ordenador, a cambio
de una renta periódica.

d ) Ninguna de las afirmaciones anteriores es correcta.

6.4. Indique cuál de las siguientes opciones se considera un método dinámico de selección
de inversiones.
a ) La tasa interna de rentabilidad (TIR).
b ) El plazo de recuperación (payback).
c ) El período medio de maduración.
d ) Todas las anteriores.
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6.5. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta?
a ) El valor que la empresa suma a un producto o servicio a partir de su actividad eco-

nómica se denomina valor añadido.
b ) La estrategia de diferenciación se basa en ofrecer un producto a un precio inferior

al de la competencia, pero proporcionando el mismo valor añadido o un grado
similar de satisfacción de necesidades de los clientes.

c ) La cooperación de empresas es la unión entre varias sociedades para crear una nueva.
d ) Las empresas multinacionales son las que operan en más de diez países.

6.6. Las estrategias relacionadas con el día a día y que tienen una dimensión temporal a
corto plazo se denominan
a ) estrategias corporativas.
b ) estrategias de negocio.
c ) estrategias operativas.
d ) estrategias globales.

6.7. En relación con las formas jurídicas de la empresa, ¿cuál de las siguientes afirmacio-
nes es correcta?
a ) Para constituir una sociedad cooperativa el mínimo de socios es de 3, y la res-

ponsabilidad se limita al capital aportado.
b ) La sociedad limitada nueva empresa apareció con el ánimo de estimular la crea-

ción de empresas mediante la simplificación de los trámites de constitución, que
se pueden hacer por medios telemáticos.

c ) En la denominación de una sociedad anónima debe figurar necesariamente la
expresión SA o sociedad anónima.

d ) Todas las afirmaciones anteriores son correctas.

6.8. En una matriz DAFO,
a ) las debilidades son factores de carácter externo de la empresa.
b ) las amenazas se consideran factores de carácter externo de la empresa.
c ) las amenazas se consideran factores de carácter interno de la empresa.
d ) las fortalezas se consideran factores de carácter externo de la empresa.
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Proves dʼAccés a la Universitat. Curs 2011-2012

Economía de la empresa
Serie 1

Responda a CINCO de los siguientes seis ejercicios. Cada ejercicio vale 2 puntos. En el

caso de que responda a todos los ejercicios, solo se valorarán los cinco primeros.

Ejercicio 1
La empresa @Tic, SA, dedicada a la personalización de material informático para

empresas, presenta los siguientes datos contables al final de 2010:

Como información adicional de la actividad de la empresa disponemos de los
siguientes datos:

a ) Confeccione el balance de situación ordenado por masas patrimoniales.
[1 punto]

b ) Elabore la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio.
[1 punto]

Concepto Importe (€) Concepto Importe (€)

Bancos 1.000
Caja 600
Clientes 2.000
Resultado del ejercicio 12.320
Maquinaria 18.000
Inversiones financieras a largo plazo 1.000
Deudas a corto plazo 6.000
Mobiliario 780
Proveedores del inmovilizado a largo plazo 22.000
Productos acabados 500
Acreedores por prestación de servicios 4.080

Aplicaciones informáticas 7.400
Inversiones en construcciones 30.000
Reservas 1.880
Deudas a largo plazo con entidades 

de crédito 12.000
Capital 9.000
Investigación y desarrollo 2.000
Elementos de transporte 5.000
Organismos acreedores de la Seguridad Social 4.000
Deudores 3.000

Concepto Importe (€) Concepto Importe (€)

Importe neto de la cifra de negocios 190.000
Variación (disminución) de las existencias

de productos acabados y en curso 50
Compras anuales 125.000
Variación de existencias comerciales

y materias primas 0

Gastos de personal 35.000
Amortización del inmovilizado 12.000
Ingresos financieros 150
Gastos financieros 500
Impuesto sobre beneficios 5.280



Ejercicio 2

2.1. Calcule la rentabilidad económica y la rentabilidad de las ventas de la empresa @Tic,
SA, presentada en el ejercicio anterior. Interprete los resultados obtenidos.
[0,5 puntos]

2.2. Explique qué es un préstamo y qué es un crédito, como fuentes de financiación ajena
y señale su diferencia esencial.
[0,5 puntos]

2.3. Indique si las siguientes afirmaciones son ciertas o falsas. En el caso de que sean fal-
sas, justifique la respuesta.
a ) El descuento de efectos es la financiación automática que consigue la empresa

cuando deja a deber las compras a los proveedores.
[0,25 puntos]

b ) La diferencia entre el leasing y el renting es que el primero es una fuente de finan-
ciación a largo plazo, mientras que el segundo lo es a corto plazo.
[0,25 puntos]

c ) El descuento de efectos conlleva la venta de títulos (obligaciones, bonos, pagarés,
etc.) que emiten las empresas para conseguir financiación y que son adquiridos
por particulares a cambio de un interés.
[0,25 puntos]

d ) El factoring proporciona a la empresa que lo contrata una liquidez inmediata de
sus facturas sobre clientes y le evita problemas de impago y de morosidad.
[0,25 puntos]
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Ejercicio 3
El señor Sadurní Prat, jefe de operaciones de una empresa de productos cárnicos,

tiene que valorar tres proyectos de inversión para la renovación de una de las máquinas de
la cadena de producción. Los desembolsos y los flujos de caja derivados de cada uno de los
proyectos se presentan en la siguiente tabla:

Desembolso inicial Flujos de caja en el período 1 Flujos de caja en el período 2

Proyecto 1 35.000€ 19.000€ 22.000€

Proyecto 2 38.000€ 28.000€ 13.000€

Proyecto 3 45.000€ 25.000€ 26.000€

a ) Calcule el valor actual neto (VAN) de cada proyecto de inversión utilizando una
tasa de actualización del 7%, constante para todos los períodos. Indique si las tres
alternativas son viables y especifique la alternativa óptima según este criterio.
[0,5 puntos]

b ) Explique qué es la tasa interna de rentabilidad (TIR) y plantee su cálculo para los
tres proyectos.
[0,5 puntos]

c ) Sabiendo que la TIR del proyecto 3 es superior al 7%, explique razonadamente si
este proyecto es viable según este criterio.
[0,5 puntos]

d ) Teniendo en cuenta que el objetivo de la inversión es una renovación de la maqui-
naria, indique, en primer lugar, si se trata de una inversión a corto o a largo plazo
y, en segundo lugar, si se trata de una inversión productiva o de una inversión
financiera. Justifique las respuestas.
[0,5 puntos]
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Ejercicio 4

4.1. Una empresa ha realizado un importante esfuerzo para aumentar su volumen de ope-
raciones, con relación al anterior ejercicio económico. ¿Cuáles son las alternativas de
crecimiento que puede poner en práctica una organización? Explique brevemente en
qué consisten y comente una ventaja de cada una.
[1 punto]

4.2. En el mes de mayo de 2010 aparecía la siguiente noticia en un periódico de gran
alcance:

¿Qué diferencia hay entre la fusión pura y la fusión por absorción entre diferen-
tes empresas? ¿Cuál es el caso de la entidad Catalunya Caixa?
[1 punto]

Las asambleas de Caixa Catalunya, Caixa Tarragona y Caixa Manresa han aprobado

finalmente el proceso de fusión de las tres entidades.

La integración de las tres cajas catalanas es la primera gran fusión aprobada por el

Banco de España y la Comisión Europea. La nueva entidad, Catalunya Caixa, será la cuar-

ta caja de ahorros en el ranking español y contará con 81.000 millones de euros de acti-

vos totales.

La configuración del equipo directivo se ha llevado a cabo siguiendo estrictos criterios

de valía profesional y no por reparto de cuotas […].
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Ejercicio 5
La Negra, SL es una nueva empresa que quiere dedicarse a la edición de libros de

novela negra. Ha estimado unos costes fijos anuales para este negocio de 15.000€, unos
costes variables unitarios de producción de 15€ por libro editado y unos costes variables
unitarios de comercialización de 2€ por libro. La empresa tiene la intención de vender los
libros a un precio unitario de 22€.

a ) Calcule e interprete el punto muerto (o umbral de rentabilidad) de la empresa La
Negra, SL.
[0,5 puntos]

b ) Si la estimación de ventas anuales es de 5.000 libros, ¿qué beneficios obtendrá la
empresa?
[0,5 puntos]

c ) Si la empresa realiza una campaña publicitaria con un coste de 2.000€, ¿cómo
afectará este hecho al punto muerto de la empresa? Interprete el resultado.
[0,5 puntos]

d ) ¿Cómo afectaría a una empresa el hecho de tener un volumen de producción y
venta por debajo del punto muerto?
[0,5 puntos]
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Ejercicio 6
Indique la respuesta correcta de las siguientes cuestiones. No es necesario que las jus-

tifique. Escriba el número de cada cuestión y la letra correspondiente en el cuaderno de res-
puestas.
[Cada respuesta correcta vale 0,25 puntos. Por cada respuesta errónea se descontarán 0,08 puntos. Por las pre-

guntas no contestadas no se aplicará ningún descuento.]

6.1. El período medio de maduración de una empresa comercial NO incluye el subperíodo de
a ) ventas.
b ) fabricación.
c ) cobro.
d ) aprovisionamiento.

6.2. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?
a ) El informe de auditoría forma parte de las cuentas anuales o estados financieros

de la empresa.
b ) La auditoría externa la lleva a cabo personal de la empresa.
c ) La auditoría consiste en analizar si las anotaciones de los documentos contables

describen adecuadamente los hechos que las han producido.
d ) Todas las empresas están obligadas a realizar auditorías.

6.3. La utilización de una cuenta corriente bancaria por un importe superior al saldo dis-
ponible se denomina
a ) crédito comercial.
b ) descuento de efectos.
c ) factoring.
d ) descubierto en cuenta.

6.4. En cuanto a los métodos de selección de inversiones, ¿cuál de las siguientes afirma-
ciones es falsa?
a ) Los métodos dinámicos no tienen en cuenta el momento concreto en que se pro-

duce la entrada o la salida de las cantidades monetarias.
b ) Las inversiones de reposición o renovación consisten en cambiar un activo viejo

por otro nuevo.
c ) El criterio del plazo de recuperación representa el tiempo que se tarda en recupe-

rar el desembolso inicial.
d ) La TIR indica la rentabilidad máxima que genera una inversión.

6.5. Una estrategia que se fundamenta en ofrecer un producto sustancialmente diferente
al de la competencia es
a ) una estrategia operativa.
b ) una estrategia de diferenciación.
c ) una estrategia de costes bajos.
d ) Ninguna de las anteriores.
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6.6. El traslado de actividades productivas desde países industrializados hacia países en
vías de desarrollo se denomina
a ) internacionalización.
b ) globalización.
c ) deslocalización.
d ) Ninguna de las anteriores.

6.7. El capital social mínimo de una sociedad de responsabilidad limitada (SRL) es
a ) variable.
b ) de 3.005,06€.
c ) de 60.101,21€.
d ) Las SRL no tienen ninguna cifra mínima de capital social.

6.8. En una matriz DAFO, la variable que se refiere a los aspectos del proyecto empresa-
rial en los que la competencia es superior se llama
a ) debilidades.
b ) fortalezas.
c ) amenazas.
d ) oportunidades.
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