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Proves d’Accés a la Universitat. Curs 2012-2013

Economía de la empresa
Serie 4

(Continúa en la siguiente página.)

Responda a CINCO de los seis ejercicios siguientes. Cada ejercicio vale 2 puntos. En el caso de 
que responda a todos los ejercicios, solo se valorarán los cinco primeros.

Ejercicio 1
Joanet ha comenzado a trabajar en la empresa Auditorías Express, SL. La primera 

tarea que tiene encomendada es auditar una empresa que le ha facilitado el siguiente balan-
ce de situación:

Balance de situación a 31 de diciembre de 2012
Activo Patrimonio neto y pasivo

Activo no corriente   Patrimonio neto  
Inmovilizado intangible   Capital social 60.000

Aplicaciones informáticas 800 Resultado del ejercicio ?
Equipos para procesos de información 1.000    

Inmovilizado material   Pasivo no corriente  
Inversiones en terrenos y bienes naturales 10.000 Proveedores de inmovilizado a corto plazo 5.000
Construcciones 50.000
Mobiliario 3.000  
Maquinaria 8.000

Pasivo corriente
Activo corriente   Proveedores 4.000
Existencias   Acreedores por prestación de servicios 6.000

Comerciales 1.000  Deudas a largo plazo con entidades 
 de crédito 600

Realizable   Deudores 500
Clientes 2.000    
Hacienda Pública, acreedora 1.200    
Inversiones financieras a largo plazo 1.500    

       
Disponible      

Bancos e instituciones de crédito 12.000    
Reservas 8.000    
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Joanet recuerda que su profesora de bachillerato le recalcaba que pusiera todos los tota-
les y subtotales de las diferentes masas patrimoniales. Así, decide que antes de hacer nada 
revisará bien el balance para ver si todas las partidas están colocadas correctamente.

1.1. Presente correctamente el balance de situación de la empresa así como el resultado del 
ejercicio.
[1 punto]

1.2. Defina el término auditoría de cuentas indicando quién la hace, cuál es su finalidad y en 
qué se materializa su resultado.
[0,5 puntos]

1.3. ¿Qué diferencia una auditoría operativa de una auditoría financiera?
[0,5 puntos]

Ejercicio 2

2.1.  Conteste las siguientes cuestiones:
a) Ordene cronológicamente las fases del ciclo contable de una empresa enumeradas a 

continuación:
 — asiento de apertura;
 — asiento de cierre;
 — balance de comprobación de sumas y saldos;
 — balance de situación inicial;
 — balance final o cuentas anuales;
 — cálculo del resultado;
 — registro de las operaciones del ejercicio;
 — regularización.
b) Además del balance de situación, ¿qué documentos forman parte de las cuentas 

anuales de una empresa?
[1 punto]

2.2. Defina los siguientes tipos de inversión y proponga un ejemplo para cada uno:
a) Inversión financiera.
b) Inversión a corto plazo.
c) Inversión estratégica.
d) Inversión sustitutiva.
[1 punto]
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Ejercicio 3

3.1. Defina los términos propuestos a continuación y colóquelos en la columna correspon-
diente de la siguiente tabla: amortización, capital, empréstito y factoring.
[1 punto]

Financiación propia Financiación ajena

3.2. Para tres posibles proyectos de inversión se conocen los datos de la siguiente tabla:

Proyecto Desembolso inicial Flujo de caja neto 
(Año 1)

Flujo de caja neto 
(Año 2)

Flujo de caja neto 
(Año 3)

P1 13.000 6.000 6.000 6.000
P2 13.000 9.000 4.000 4.000
P3 13.000 0 6.000 12.000

a) Clasifique los tres proyectos por orden de preferencia, aplicando un tipo de interés 
del 5 %, según el criterio del valor actual neto (VAN).

 [0,75 puntos]

b) Cuál es el plazo de recuperación (payback) del proyecto P3?
 [0,25 puntos]
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Ejercicio 4

4.1. Para cada una de las situaciones empresariales del siguiente cuadro, determine si la 
empresa ha aplicado una estrategia de crecimiento interno o externo y diga de qué tipo 
de operación se trata (fusión pura, fusión por absorción, préstamo o endeudamiento 
con entidades de crédito, empréstito o emisión de deuda, adquisición mayoritaria o 
minoritaria, etc.).
[1,2 puntos]

Situación empresarial Tipo de crecimiento Tipo de operación

La empresa A pide 100.000 € al banco.

La empresa B integra C dentro de su patrimonio
 y C desaparece.
La empresa D hace una emisión de obligaciones 
 a 3 años.

La empresa E compra el 40 % de la empresa F.

La empresa G y la empresa H desaparecen 
 y se forma la nueva empresa I.

La empresa J compra el 70 % de la empresa K.

4.2. Defina crecimiento interno y crecimiento externo y determine, como mínimo, una de sus 
implicaciones.
[0,8 puntos]
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Ejercicio 5 

5.1. Pere Brunet quiere convertir en hotel la masía rústica que ha heredado de la familia. 
Esto le supondrá unos costes fijos de 60.000 € anuales y unos costes variables unitarios 
de 25 € por cada servicio diario de habitación.
a) Si quiere obtener el punto muerto (o umbral de rentabilidad) en mil servicios anua-

les, ¿cuál debe ser el precio de venta unitario de cada servicio diario de habitación? 
Interprete el resultado.

 [0,5 puntos]

b) Con un precio de venta unitario de 100 € para cada servicio diario de habitación, ¿a 
partir de cuántos días de habitaciones ocupadas el hotel obtendrá beneficios?

 [0,5 puntos]

5.2. Joan Petit y dos amigos de la infancia crearon una sociedad limitada dedicada a la cría 
de caracoles. Cada uno de ellos hizo una aportación de 1.200 €. Debido a una enferme-
dad procedente del sudeste asiático, muchos caracoles han dejado de criar, por lo cual la 
producción ha bajado notablemente y la empresa ha acumulado una deuda de 6.000 €. 
Joan Petit está preocupado porque no sabe qué pueden reclamarle los acreedores. ¿De 
qué importe de la deuda es responsable?
[0,5 puntos]

5.3. Enumere y explique brevemente dos aspectos que deben tenerse en cuenta a la hora de 
elegir una determinada forma jurídica para una empresa.
[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 preguntas 

no contestadas, no se aplicará ningún descuento.]

6.1. Cuando una empresa contabiliza el pago a un proveedor se _________ en la cuenta de 
proveedores y se  _________ en la cuenta de bancos.
a) carga / carga
b) carga / abona
c) abona / carga
d) abona / abona

6.2. ¿Cuál de los siguientes documentos NO forma parte de las cuentas anuales de una 
empresa?
a) El balance de comprobación de sumas y saldos.
b) La cuenta de pérdidas y ganancias.
c) La memoria.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

6.3. Considere la siguiente información obtenida de la cuenta de pérdidas y ganancias: 
 — ingresos de explotación: 120.000 €; 
 — ingresos financieros: 20.000 €;
 — gastos de explotación: 70.000 €; 
 — gastos financieros: 30.000; 
 — impuesto sobre sociedades aplicable del 30 %; 
 ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

a) El resultado antes de impuestos es de 50.000 €.
b) El resultado antes de intereses e impuestos es de 40.000 €.
c) El resultado neto es de 28.000 €.
d) El impuesto sobre beneficios representa 18.000 €.

6.4. Si la ratio de liquidez de dos empresas, Y y Z, es de 1,62 y 0,92, respectivamente, ¿cuál 
de las dos empresas tiene más riesgo de suspensión de pagos?
a) No se puede medir con esta ratio.
b) La empresa Y.
c) La empresa Z.
d) Ninguna de las dos empresas.

6.5. La rentabilidad financiera de una empresa estudia
a) el rendimiento del activo de la empresa.
b) el rendimiento de las aportaciones de los socios.
c) la capacidad de generar recursos propios.
d) la capacidad de invertir de la empresa.

6.6. El plazo de recuperación (payback) de una inversión es mejor cuanto más 
_________________ sea y debe ser __________________ a la duración de la inversión.
a) mayor / superior
b) grande / inferior
c) pequeño / superior
d) pequeño / inferior
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6.7. La dimensión temporal de una estrategia de negocio es normalmente a
a) corto plazo.
b) medio plazo.
c) largo plazo.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

6.8. En el marco del análisis DAFO, los aspectos del proyecto empresarial en que la compe-
tencia es superior son un factor ________________ y una _______________.
a) externo / amenaza
b) externo / oportunidad
c) interno / debilidad
d) interno / fortaleza



L’Institut d’Estudis Catalans ha tingut cura de la correcció lingüística i de l’edició d’aquesta prova d’accés
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Proves d’Accés a la Universitat. Curs 2012-2013

Economía de la empresa
Serie 3

Responda a CINCO de los seis ejercicios siguientes. Cada ejercicio vale 2 puntos. En el caso de 
que responda a todos los ejercicios, solo se valorarán los cinco primeros.

Ejercicio 1
Bruna Solá es la directora de una asesoría empresarial. Tiene un abanico de clientes 

muy amplio, desde empresas pequeñas de barrio hasta grandes organizaciones totalmente 
internacionalizadas. Dos de estas compañías son: Carnicería Miguel, SL (microempresa) 
y Construcciones Global Mar, SA (gran empresa dedicada al diseño y la construcción de 
barcos deportivos).

1.1. Defina el período medio de maduración financiero, detallando sus subperíodos. A 
partir de la relación entre los subperíodos, identifique qué fórmula usaríamos para su 
cálculo.
[1 punto]

1.2. Cuantifique aproximadamente (en horas, días, semanas o meses) los diversos subpe-
ríodos que componen el período de maduración financiero de las empresas anterior-
mente presentadas.
[0,75 puntos]

1.3. ¿Cómo afectaría a su período medio de maduración financiero el hecho de que la 
Carnicería Miguel se dedicara únicamente a la compraventa de carne envasada?
[0,25 puntos]
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Ejercicio 2
Disponemos de la siguiente información de los tres últimos años de funcionamiento de 

nuestra empresa.

Concepto 2011 2010 2009
Activo total 80.000 90.000 70.000
Patrimonio neto 25.000 20.000 15.000
Pasivo corriente 30.000 30.000 25.000
Pasivo no corriente 25.000 40.000 30.000
Beneficio neto 10.000 15.000 18.000

2.1. Calcule la ratio de endeudamiento para los tres años presentados. Explique brevemente 
su significado e indique si la evolución ha sido positiva o negativa.
[1 punto]

2.2. Elija dos fuentes de financiación ajena y explique en qué consisten.
[1 punto]
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Ejercicio 3
Un empresario debe elegir entre tres proyectos de inversión con las siguientes caracte-

rísticas:

Proyecto Diamante:
—  Duración del proyecto: 5 años.
— Desembolso inicial: 120.000 €.
—  Cobros anuales constantes a lo largo de los cinco años de duración del proyecto: 

120.000 €.
—  Pagos anuales: 85.000 € al final de los años primero, tercero y quinto, y 70.000 € al 

final de los años segundo y cuarto.

Proyecto Zafiro:
—  Duración del proyecto: 4 años.
—  Desembolso inicial: 180.000 €.
—  Cobros anuales constantes a lo largo de los cuatro años de duración del proyecto: 

100.000 €.
—  Pagos anuales: 5.000 € al final del primer año, 15.000 € al final del segundo año, 

100.000 € al final del tercer año y 20.000 € al final del cuarto año.

Proyecto Rubí:
—  Duración del proyecto: 3 años.
—  Desembolso inicial: 80.000 €.
—  Cobros anuales constantes a lo largo de los tres años de duración del proyecto: 

60.000 €.
—  Pagos anuales: 15.000 € al final de los años primero y tercero, y 30.000 € al final del 

segundo año.

Teniendo en cuenta que el coste del capital es del 6 %, responda a las siguientes cuestiones:

3.1. Elija el mejor proyecto según el criterio del valor actual neto (VAN). Justifique la res-
puesta.
[1 punto]

3.2. Plantee la ecuación de cálculo de la tasa interna de rentabilidad (TIR) para el proyecto 
Zafiro.
[0,25 puntos]

3.3. Si la duración del proyecto Zafiro se ampliase a cinco años, ¿qué flujo de caja neto 
para el final del quinto año debería tener este proyecto para que la TIR fuese del 28 %? 
Considere los mismos flujos de caja netos para los cuatro primeros años que ha utiliza-
do para el apartado 3.1.
[0,75 puntos]
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Ejercicio 4

4.1. Patxi Poch, actualmente en el paro, está planteándose abrir una panadería con el dinero 
que ha obtenido en concepto de liquidación de su antiguo trabajo. En cambio, su com-
pañera, Lali López, que tiene una excelente capacidad emprendedora, quiere iniciar un 
negocio de almacenamiento de componentes auxiliares para la industria del automóvil. 
Dado que la localización de la actividad empresarial es una importante decisión estra-
tégica que condicionará a corto y a medio plazo la actividad y los propios resultados de 
la empresa, Patxi y Lali valoran diferentes locales y naves industriales para ubicar estos 
dos negocios. Exponga razonadamente cuatro variables que deben tenerse en cuenta 
(dos diferentes para cada caso) a la hora de decidir la ubicación de la panadería y del 
almacén.
[1 punto]

4.2. Complete las siguientes frases:
[1 punto]

a) La estrategia que consiste en aplicar las ventajas competitivas de la empresa, ya sea 
de liderazgo en costes o de diferenciación del producto, en un segmento de mercado 
concreto, se denomina _____________________________.

b) La herramienta utilizada para descomponer y analizar cada una de las actividades 
que se llevan a cabo en una organización para fabricar y vender un producto o ser-
vicio determinado se denomina _____________________.

c) El conjunto de características internas que una empresa debe desarrollar para 
obtener y reforzar una posición de ventaja frente a los competidores se denomina 
_______________________________________________.

d) Cuando una empresa presenta unos costes inferiores a los de sus competidores en 
un determinado producto o servicio de una calidad similar adopta una estrategia 
_______________________________________________.
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Ejercicio 5

5.1. Oriol y Juana son dos hermanos emprendedores que quieren iniciar un negocio familiar 
de elaboración de quesos (del que ya tienen cierta experiencia) para poder salir del paro, 
ganar dinero y ser independientes. Indique el tipo de forma jurídica más adecuada para 
este negocio, teniendo en cuenta las siguientes circunstancias:

 —  Solo pueden aportar 3.500 € entre los dos.
 —  No quieren responder de las posibles deudas que genere la empresa con el piso en el 

que viven.
 —  No quieren que entren nuevos socios en la empresa.
 —  Quieren garantizar que, después de un tiempo, Oriol sea el socio único de la empresa.

 Justifique la respuesta para cada una de las cuatro circunstancias del enunciado.
[1 punto]

5.2. Al mejor amigo de Oriol también le gustaría poner en marcha un negocio. Querría abrir 
un hotel rural aprovechando que dispone de una masía familiar ubicada en un paraje 
excepcional de la Costa Brava y teniendo en cuenta los siguientes datos:

 —  Coste de adquisición de los activos necesarios para la puesta en marcha del negocio 
(con una vida útil estimada de diez años): 60.000 €.

 —  Costes fijos anuales: 24.000 €/año, entre los que se incluyen los costes de personal, los 
suministros, la publicidad y el mantenimiento.

 —  Costes variables: 30 €/habitación.
 —  Quiere fijar un precio por habitación de 150 € la noche.

a) Determine cuál es el umbral de rentabilidad (o punto muerto) de este negocio e 
interprete el resultado.

 [0,5 puntos]

b) ¿Cuál debería ser el nivel de ocupación anual del hotel (número de noches ocupa-
das) para conseguir un beneficio anual de 60.000 €?

 [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 preguntas 

no contestadas, no se aplicará ningún descuento.]

6.1. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el patrimonio empresarial y las masas patri-
moniales de activo y pasivo es correcta?
a) La partida «proveedores» forma parte de la masa patrimonial conocida como activo 

corriente.
b) La partida «existencias de productos terminados» forma parte de la masa patrimo-

nial conocida como pasivo.
c) El pasivo no corriente está formado por el conjunto de deudas a corto plazo.
d) El patrimonio neto representa el capital propio de la empresa.

6.2. ¿Cuál de los siguientes cálculos permite obtener el fondo de maniobra?
a) Activo corriente – pasivo corriente.
b) Patrimonio neto + pasivo no corriente – activo no corriente.
c) Patrimonio neto – pasivo corriente.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

6.3. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el análisis financiero mediante las ratios es 
correcta?
a) Si la liquidez es 1, la empresa puede hacer frente a todas las deudas a corto plazo con 

el importe del activo corriente.
b) Si la solvencia es 0,5, el total de las deudas es el triple del activo.
c) Si la disponibilidad es 1, la empresa tiene tanto dinero como deudas totales.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

6.4. Una fuente de financiación propia son
a) los proveedores.
b) los recursos monetarios disponibles en caja.
c) las reservas.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

6.5. Una forma de crecimiento externo de la empresa es
a) la fusión pura.
b) la fusión por absorción.
c) la participación en sociedades.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

6.6. Como forma jurídica de un negocio, los denominados autónomos
a) son empresarios individuales.
b) no necesitan un mínimo de capital para constituirse.
c) tributarán por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
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6.7. En una matriz DAFO,
a) las amenazas provienen solo del interior de la empresa.
b) los puntos fuertes o fortalezas provienen solo del entorno de la empresa.
c) se analiza el conjunto de debilidades (o puntos débiles), amenazas, fortalezas (o pun-

tos fuertes) y oportunidades de la empresa.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

6.8. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la viabilidad financiera de un proyecto de 
inversión dentro de una empresa es correcta?
a) Si la tasa interna de rentabilidad (TIR) es del 4 %, el valor actual neto (VAN) para 

una tasa de interés o de actualización del 6 % será positivo (VAN > 0).
b) Si la TIR es del 10 %, el VAN para una tasa de interés o de actualización del 6 % será 

positivo (VAN > 0).
c) La condición para aceptar siempre un proyecto de inversión es que el VAN resulte 

positivo, sea cual sea la tasa de interés o de actualización (aunque sea del 1 % o inclu-
so de menor valor).

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.



L’Institut d’Estudis Catalans ha tingut cura de la correcció lingüística i de l’edició d’aquesta prova d’accés


