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

Economía de la empresa
Serie 1

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
El gerente de Asesoría Jurídica, SL ha facilitado la siguiente información, referida al 

último ejercicio económico:

Concepto Importe (€) Concepto Importe (€)
Otros gastos de explotación 5.000 Gastos de personal 25.000
Otros ingresos de explotación 3.000 Deudas a largo plazo con entidades
Amortización del inmovilizado material 10.000 de crédito 45.000
Bancos 12.000 Equipos para procesos de información 10.000
Caja 8.500 Hacienda pública acreedora por
Capital social 38.000 conceptos fiscales 2.000
Clientes 22.000 Importe neto de la cifra de negocios 84.000
Construcciones (destinadas a la actividad 109.000 Impuesto sobre beneficios 13.350

productiva de la empresa) Mobiliario 12.000
Inversiones financieras a largo plazo 35.000 Proveedores 15.000
Acreedores por prestación de servicios 4.000 Proveedores de inmovilizado a corto
Gastos financieros 2.500 plazo 64.000

Reservas 9.350

a) Confeccione la cuenta de pérdidas y ganancias y calcule el resultado del ejercicio.
 [1 punto]

b) Elabore el balance de situación ordenado por masas patrimoniales.
 [1 punto]
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Ejercicio 2

2.1. Para la empresa del ejercicio anterior, calcule las ratios de liquidez y de solvencia (o 
garantía). Interprete la situación actual de esta empresa desde un punto de vista econó-
mico y financiero.
[1 punto]

2.2. Indique si las siguientes afirmaciones son ciertas o falsas. En el caso de que sean falsas, 
justifique la respuesta.
a) Una inversión es expansiva cuando el hecho de efectuarla limita la capacidad de 

llevar a cabo otras inversiones.
 [0,25 puntos]

b) El capital social y las reservas (o beneficios no distribuidos) son fuentes de financia-
ción externa para una empresa.

 [0,25 puntos]

c) El descubierto en cuenta consiste en conseguir el aplazamiento del pago de los sumi-
nistros de proveedores sin ningún coste, de modo que se puede funcionar con los 
fondos obtenidos de la venta de los productos.

 [0,25 puntos]

d) Las amortizaciones y las provisiones suponen una autofinanciación de manteni-
miento de la capacidad productiva.

 [0,25 puntos]
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Ejercicio 3
La empresa Iniciativas de Turismo de Interior, SL (ITI) debe decidirse entre dos pro-

puestas alternativas, A1 y A2, para la puesta en marcha de un nuevo servicio. El desembolso 
inicial necesario, así como el conjunto de cobros y pagos previstos a lo largo de los cinco años 
de duración del nuevo servicio (según las dos alternativas), están recogidos en la siguiente 
tabla:

Conceptos Propuesta A1 Propuesta A2
Desembolso inicial 400.000 € 600.000 €
Cobros del año 1 200.000 € 300.000 €
Pagos del año 1 100.000 € 150.000 €
Cobros del año 2 250.000 € 350.000 €
Pagos del año 2 150.000 € 200.000 €
Cobros del año 3 350.000 € 400.000 €
Pagos del año 3 150.000 € 100.000 €
Cobros del año 4 250.000 € 350.000 €
Pagos del año 4 150.000 € 200.000 €
Cobros del año 5 200.000 € 300.000 €
Pagos del año 5 100.000 € 150.000 €

  3.1. Determine cuál de las dos propuestas es mejor para poner en marcha el proyecto del nuevo 
servicio según el criterio del valor actual neto (VAN) para un tipo de interés del 5 %.
[1 punto]

3.2  . ¿Cuál de las dos alternativas elegiría según el criterio del plazo de recuperación o 
payback?
[0,5 puntos]

3.3. ¿Para qué inversión inicial de la propuesta A1 sería indiferente la elección entre A1 y 
A2, según el criterio del VAN al 5 % de interés?
[0,5 puntos]
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Ejercicio 4
En julio de 2008 aparecía la siguiente noticia en un medio de comunicación:

En los últimos veinticinco años, Barcelona se ha posicionado como una de las capitales mun-
diales del diseño. En este sentido, para favorecer este sector estratégico para la ciudad, en la zona del 
distrito de la innovación de la ciudad, el 22@Barcelona, se está desarrollando el denominado clúster 
diseño. Se trata de un clúster de excelencia e innovación con proyección internacional, ubicado en 
la ciudad, con el objetivo de dinamizar el tejido empresarial con actuaciones intersectoriales e intra-
sectoriales con los diferentes agentes, y reforzar internacionalmente la marca Barcelona en el ámbito 
del diseño y la innovación.

Actualmente, la zona del 22@Barcelona ya cuenta con la presencia de empresas de servicios 
como las localizadas en Palo Alto (Estudio Mariscal, Morera Design, ADD + Arquitectura, Alex 
Gasca + Train01, Duch Claramunt, Fernando Salas Studio, GEC-UOC Grupo, Laiguana, Pasarela, 
Puresang o Sans Visual Studio), o Ruiz + Company, Torres & Torres, Estudio Arola o G-Star Raw, 
la UOC, la Universidad Pompeu Fabra, la BAU-Escuela Superior de Diseño o el Centro Tecnológico 
Leitat, entre otros.

A partir del texto que ha leído responda a las cuestiones siguientes:

4.1. ¿Qué se entiende por clúster? Enumere tres de sus principales características.
[0,75 puntos]

4.2. ¿Considera que los clústers favorecen la localización o la deslocalización de la actividad 
empresarial? Justifique su respuesta.
[0,75 puntos]

4.3. Enumere cinco factores determinantes a la hora de decidir la localización de una 
empresa.
[0,5 puntos]
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Ejercicio 5
Una joven emprendedora estudia la posibilidad de alquilar un pequeño local para la 

distribución de productos lácteos. En un principio, solo vendería yogures de granja naturales 
y desnatados de alta calidad. El precio de venta de cada yogur es de 0,55 € y el ingreso mensual 
previsto de la venta de los yogures es de 3.000 €. Los costes mensuales estimados se recogen 
en la siguiente tabla:

Concepto Importe
Gastos de personal 800 €/mes
Gastos de mantenimiento 200 €/mes
Suministros básicos fijos (agua, electricidad, etc.) 200 €/mes
Alquiler del local 400 €/mes
Costes de adquisición de los yogures al granjero 0,20 €/yogur

5.1. Según el análisis de la viabilidad económica, ¿cuál es el umbral de beneficio (o punto 
muerto) de este posible negocio de distribución de yogures teniendo en cuenta que 
prevé vender también a escuelas, restaurantes y clubes deportivos? A partir del resulta-
do obtenido, ¿animaría a esta emprendedora a poner en marcha el negocio?
[0,75 puntos]

5.2. Represente gráficamente el resultado del punto muerto del apartado anterior.
[0,5 puntos]

5.3. Calcule qué beneficio obtendría esta nueva empresa si de cara al verano, gracias a una 
campaña del Ayuntamiento para favorecer una vida sana y una dieta saludable, se pro-
dujera un incremento de las ventas de un 10 %. Justifique la respuesta.
[0,75 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. La auditoría de cuentas persigue
a) emitir una opinión.
b) obtener la imagen fiel de los estados financieros auditados.
c) la uniformidad en la aplicación de los principios y normas contables.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

6.2. Si sabemos que el período medio de maduración financiero de una empresa es de 110 días 
y su período medio de maduración económico es de 100 días, podemos deducir que
a) el período medio de venta es de 10 días.
b) el período medio de pago es de 10 días.
c) el período medio de cobro es de 10 días.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

6.3. ¿Cuál de las siguientes fuentes de financiación es propia?
a) Empréstito.
b) Amortización.
c) Factoring.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

6.4. Para una determinada inversión,
a) el valor del VAN aumenta con la tasa de actualización.
b) el valor del VAN disminuye cuando aumenta la tasa de actualización.
c) el valor del VAN es independiente de la tasa de actualización.
d) si la tasa de actualización es 0, el VAN es igual a la tasa interna de rentabilidad (TIR).

6.5. El conjunto de decisiones que se toman en el ámbito directivo de los diferentes depar-
tamentos de la empresa forman parte de
a) la estrategia corporativa.
b) la estrategia de negocio.
c) la estrategia funcional.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

6.6. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa?
a) El crecimiento externo en una empresa es, en general, más caro que el crecimiento 

interno.
b) Las estrategias de internacionalización empresarial implican repercusiones organi-

zativas importantes y cambios culturales destacables.
c) El crecimiento interno en una empresa presenta un ahorro de tiempo importante, 

ya que suele ser más rápido que el crecimiento externo.
d) La deslocalización empresarial conlleva el cierre de las instalaciones de una empresa 

para ser trasladadas a países extranjeros con unos costes salariales inferiores.
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6.7. La reunión de los socios de una sociedad anónima para deliberar y tomar acuerdos es
a) el consejo de administración.
b) la junta general de accionistas.
c) el consejo de auditores de cuentas.
d) el consejo rector.

6.8. Las sociedades anónimas son
a) empresas individuales.
b) sociedades capitalistas.
c) entidades en las que cada uno de los socios tiene siempre un voto.
d) sociedades personalistas.



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


