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Proves dʼAccés a la Universitat. Curs 2011-2012

Economía de la empresa
Serie 4

Responda a CINCO de los siguientes seis ejercicios. En el caso de que responda a todos

los ejercicios, solo se valorarán los cinco primeros.

Ejercicio 1
Pim, SL y Pom, SL son dos pymes que desde hace unos meses comercializan su pro-

ducto en la comarca de L’Alt Empordà. Las dos empresas nos han facilitado los siguien-
tes datos:

Pim, SL Pom, SL

Activo corriente 100.000€ 75.000€

Activo total 230.000€ 275.000€

Patrimonio neto 100.000€ 180.000€

Fondo de maniobra 40.000€ –10.000€

BAII 34.500€ 68.750€

Beneficio neto 22.500€ 54.000€

a ) Calcule la rentabilidad económica y la rentabilidad financiera de cada empresa.
Interprete los resultados obtenidos.
[0,75 puntos]

b ) Calcule la ratio de liquidez de cada empresa. Analice el resultado obtenido.
[0,75 puntos]

c ) De las tres ratios calculadas (rentabilidad económica, rentabilidad financiera y
ratio de liquidez), ¿cuáles son ratios económicas y cuáles son ratios financieras?
A partir de los resultados obtenidos por estas ratios, explique cuál de las dos
empresas tiene una mejor situación desde el punto de vista del análisis econó-
mico y desde el punto de vista del análisis financiero.
[0,5 puntos]



Ejercicio 2

2.1. La empresa Servicio Rápido, SA, dedicada a los servicios y al mantenimiento indus-
trial, presenta los siguientes datos contables, a 31 de diciembre de 2011:

Concepto Importe (€)

Aplicaciones informáticas 200
Bancos e instituciones de crédito 3.000
Caja 180
Capital 5.600
Clientes 435
Acreedores per prestación de servicios 279
Deudas a corto plazo 195
Deudas a largo plazo 1.000
Deudores 175
Elementos de transporte 1.750
Existencias comerciales 275
Hacienda Pública acreedora por conceptos fiscales 375
Hacienda Pública deudora por diversos conceptos 1.010
Instalaciones técnicas 1.500
Inversiones en construcciones 1.600
Maquinaria 3.300
Mobiliario 250
Organismos acreedores de la Seguridad Social 325
Proveedores 850
Proveedores del inmovilizado a largo plazo 1.350
Reservas 1.750
Resultado del ejercicio ?

Presente el balance de situación ordenado por masas patrimoniales y calcule el
importe del resultado del ejercicio.
[1 punto]

2.2. ¿Qué tienen en común el capital y las reservas? ¿Qué origina estos dos conceptos?
[0,5 puntos]

2.3. ¿Qué es el factoring? ¿Qué inconveniente tiene?
[0,5 puntos]
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Ejercicio 3
Un empresario debe escoger entre dos proyectos de inversión, Blanco o Negro, que

precisan de un mismo desembolso inicial de 300.000 unidades monetarias, siendo el coste
del capital del 5%. Los flujos de caja netos estimados para los próximos cinco años están
recogidos en la siguiente tabla:

Flujos de caja netos (€)

Proyecto de inversión Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Proyecto Blanco 90.000 100.000 110.000 120.000 130.000

Proyecto Negro 130.000 120.000 110.000 100.000 90.000

a ) Determine el mejor proyecto según un criterio que tenga en cuenta la equivalen-
cia financiera. Justifique la respuesta.
[0,75 puntos]

b ) Los dos proyectos, Blanco y Negro, tienen los mismos valores para los flujos de
caja netos, aunque en períodos de tiempo diferentes. Justifique la diferencia en los
valores actuales netos, si es que son diferentes.
[0,5 puntos]

c ) ¿Qué valor residual para el final del quinto año debería tener el proyecto Blanco
para que los dos proyectos fueran indiferentes según el criterio del valor actual
neto (VAN)?
[0,75 puntos]
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Ejercicio 4
En noviembre de 2011 aparecía la siguiente noticia en un medio de comunicación:

a ) ¿Qué tipo de decisión estratégica explica el texto? Justifique la respuesta.
[0,5 puntos]

b ) ¿Qué tipo de crecimiento se explica?
[0,5 puntos]

c ) ¿Tiene intención, el nuevo grupo, de internacionalizar la compañía? ¿Por qué?
[0,5 puntos]

d ) ¿Considera que la nueva empresa seguirá un proceso de deslocalización? Justifique
la respuesta.
[0,5 puntos]

El juzgado mercantil número 6 de Barcelona ha adjudicado la unidad productiva de

Cacaolat a la alianza formada por Damm, Cobega y Victory Turnaround. El grupo inverti-

rá 66 millones: 62 en adaptar la antigua fábrica de Damm en Santa Coloma de Gramenet,

donde en 2013 trasladarán toda la producción de batidos, y 4 más en modernizar la plan-

ta de Utebo (Zaragoza), donde se continuará haciendo la leche condensada.

Damm y Cobega serán los socios industriales, por su experiencia en el sector de las

bebidas, y se repartirán a partes iguales la mayoría de acciones: el 49% cada una, mien-

tras Victory mantendrá el 2%. La nueva Cacaolat será una empresa autónoma e indepen-

diente de sus accionistas, tanto a nivel de gestión como de producción y comercializa-

ción.

El fabricante de cervezas y la embotelladora de la Coca-Cola aprovecharán las siner-

gias y quieren llevar el Cacaolat a todo el Estado y también fuera. Principalmente al norte

de África, donde Cobega ya tiene presencia y donde también distribuirán leche conden-

sada, y también piensa en el sur de Francia. En cuanto a producto, se irá más allá y se

ampliará la gama de batidos.

La decisión judicial ha valorado muy positivamente el hecho de que la oferta incluya

ya una nueva planta en Santa Coloma de Gramenet, propiedad de Damm, un plan indus-

trial para la planta de Zaragoza, una fuerte capacidad financiera y un plan social para

todos los trabajadores.
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Ejercicio 5
Xerinola es una empresa que antes de iniciar su negocio tiene previsto analizar su via-

bilidad económica. Su actividad se basará en la organización de espectáculos infantiles para
casas de colonias. La empresa ha estimado que para empezar a obtener beneficios, es decir,
para cubrir los costes totales, debe hacer 225 espectáculos al año. En este caso, prevé obte-
ner unos ingresos totales de 225.000€.

a ) Desde un punto de vista de la viabilidad económica, ¿cómo se denomina y qué
representa hacer 225 espectáculos?
[0,25 puntos]

b ) Xerinola prevé unos costes fijos anuales de 90.000 €. Calcule el coste variable que
suponen los 225 espectáculos, el coste variable de un espectáculo y el precio de
venta que deberá tener cada espectáculo.
[0,75 puntos]

c ) Calcule si realizando 145 espectáculos anuales, la empresa Xerinola obtendrá un
resultado superior a cero.
[0,75 puntos]

d ) Teniendo en cuenta que esta empresa ha decidido constituirse como cooperativa,
¿cuál es el capital mínimo que debe aportar?
[0,25 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. Por las preguntas no

contestadas no se aplicará ningún descuento.]

6.1. El pasivo del balance de situación se ordena
a ) de mayor a menor liquidez.
b ) de menor a mayor liquidez.
c ) de mayor a menor exigibilidad.
d ) de menor a mayor exigibilidad.

6.2. El activo del balance de situación se ordena
a ) de mayor a menor liquidez.
b ) de menor a mayor liquidez.
c ) de mayor a menor exigibilidad.
d ) de menor a mayor exigibilidad.

6.3. ¿Cuál de los siguientes elementos NO es necesario para calcular el valor actual neto
(VAN)?
a ) El coste de capital.
b ) La tasa de rentabilidad interna.
c ) Los flujos netos de caja.
d ) El desembolso inicial.

6.4. De los siguientes elementos patrimoniales, ¿cuál pertenece a los recursos propios (o
a la financiación propia)?
a ) Empréstito.
b ) Reservas.
c ) Crédito a largo plazo.
d ) Préstamo a corto plazo.

6.5. El crecimiento interno de la empresa es adecuado
a ) si se quiere un crecimiento rápido.
b ) si el producto está saturado (mercado maduro).
c ) en la fase de introducción del producto.
d ) si se quiere dificultar la imitación del producto.

6.6. Una estrategia que sea referente para todos los ámbitos de la empresa, como produ-
cir con la máxima calidad posible, es una
a ) estrategia corporativa.
b ) estrategia de negocio.
c ) estrategia funcional.
d ) estrategia puntual.
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6.7. Para poder constituir una sociedad anónima que ha emitido un capital de 100.000 €,
es necesario que este haya sido
a ) totalmente suscrito y desembolsado.
b ) parcialmente suscrito y totalmente desembolsado.
c ) totalmente suscrito y parcialmente desembolsado.
d ) parcialmente suscrito y desembolsado.

6.8. La señora Crispín es autónoma, de manera que
a ) tiene que responder ante terceros con todo su patrimonio empresarial.
b ) su responsabilidad es limitada en algunos casos.
c ) tiene que responder ante terceros con todo su patrimonio empresarial y particular.
d ) su responsabilidad es siempre limitada.
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LʼInstitut dʼEstudis Catalans ha tingut cura de la correcció lingüística i de lʼedició dʼaquesta prova dʼaccés


