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Proves d’accés a la universitat 
Convocatòria 2014

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
La empresa de servicios informáticos y consultoría Compuservi, SL presenta la 

siguiente lista de datos contables, con referencia al último ejercicio (los datos del inmovili-
zado se presentan por su valor neto contable):

Concepto Importe (€) Concepto Importe (€)
Capital social 50.000 Gastos de personal 70.000
Bancos 26.000 Deudas a largo plazo con entidades
Caja 10.000 de crédito 65.000
Equipos para procesos de información 20.000 Otros gastos de explotación
Proveedores del inmovilizado a corto (incluye amortización del inmovilizado) 56.000

plazo 30.000 Gastos financieros 16.000
Importe neto de la cifra de negocios 180.000 Construcciones (para la actividad productiva) 100.000
Otros ingresos de explotación 10.000 Acreedores por prestación de servicios 6.000
Mobiliario 15.000 Inversiones financieras a largo plazo 25.000
Hacienda pública, acreedora Clientes 30.000

por conceptos fiscales 5.000 Deudas a corto plazo con entidades de crédito 12.000 
Reservas 25.000 Impuesto sobre beneficios 15.000
Proveedores 12.000 Aplicaciones informáticas 14.000
Ingresos financieros 2.000  

1.1. Elabore el balance de situación al final del último ejercicio con todas las masas patri-
moniales debidamente ordenadas.
[1 punto]

1.2. Confeccione la cuenta de pérdidas y ganancias.
[1 punto]
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Ejercicio 2
Una empresa presenta, a 31 de diciembre de 2013, el siguiente balance de situación 

(cantidades expresadas en euros):

Balance de situación
Activo 500.000 Patrimonio neto y pasivo 500.000
Activo no corriente 300.000 Patrimonio neto 225.000
Inmovilizado material 290.000 Capital social 150.000

Construcciones (para la actividad Reservas 50.000
productiva) 200.000 Resultado del ejercicio 25.000

Mobiliario 50.000 Pasivo no corriente 100.000
Equipos para procesos de información 40.000 Deudas a largo plazo con entidades

Inversiones financieras a largo plazo 10.000 de crédito 100.000
Activo corriente 200.000 Pasivo corriente 175.000
Existencias 150.000 Proveedores 70.000 

Materias primas 50.000 Acreedores por prestación de servicios 25.000
Productos acabados 100.000 Proveedores del inmovilizado a corto

Realizable 10.000 plazo 50.000
Clientes 10.000 Deudas a corto plazo con entidades

Disponible 40.000 de crédito 20.000
Bancos 25.000 Hacienda pública, acreedora
Caja 15.000 por conceptos fiscales 8.000

Otras deudas a corto plazo 2.000

2.1. Determine las siguientes ratios financieras: disponibilidad, liquidez, solvencia (o garan-
tía), endeudamiento y estructura de la deuda a partir del balance de situación a 31 de 
diciembre de 2013.
[1 punto]

2.2. Calcule el fondo de maniobra de esta empresa (utilizando dos expresiones diferentes) a 
partir del balance de situación a 31 de diciembre de 2013. Justifique el resultado obte-
nido.
[1 punto]
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Ejercicio 3
Un empresario dispone de 20.000 € para invertir y debe escoger entre dos proyectos 

(Kant o Hume), cuyas principales características están recogidas en la siguiente tabla (canti-
dades expresadas en euros):

Proyecto Kant

Desembolso  
inicial

Año 1 Año 2 Año 3

Cobros Pagos Cobros Pagos Cobros Pagos

20.000 30.000 25.000 40.000 34.000 50.000 40.000

Proyecto Hume

Desembolso  
inicial

Año 1 Año 2 Año 3

Cobros Pagos Cobros Pagos Cobros Pagos

20.000 40.000 30.000 30.000 25.000 30.000 23.000

a) Teniendo en cuenta que el coste del capital es del 5 %, elija el proyecto más reco-
mendable según el criterio del valor actual neto (VAN). Justifique su respuesta. Si el 
proyecto elegido según este criterio fuera inviable técnicamente, ¿sería recomenda-
ble ejecutar el otro? ¿Por qué?

 [0,75 puntos]
b) Elija el proyecto más recomendable según el criterio del plazo de recuperación 

(payback). Justifique su respuesta.
 [0,5 puntos]
c) Un tercer proyecto, Galileo, tiene los mismos cobros y pagos a lo largo de los tres 

años de duración que el proyecto Kant, pero se desconoce su desembolso inicial. 
Sabiendo que la tasa interna de rentabilidad (TIR) del proyecto Galileo es del 15 %, 
¿cuál será el desembolso inicial de este proyecto?

 [0,75 puntos]

Proyecto Galileo

Desembolso  
inicial

Año 1 Año 2 Año 3

Cobros Pagos Cobros Pagos Cobros Pagos

? 30.000 25.000 40.000 34.000 50.000 40.000
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Ejercicio 4 

4.1. Enumere y defina las estrategias a las que pueden optar las empresas que se internacio-
nalizan.
[0,75 puntos]

4.2. ¿Qué es el poder negociador de proveedores y clientes? ¿Cómo incide el grado de con-
centración en este poder negociador? ¿Y el grado de información disponible de provee-
dores y clientes?
[0,75 puntos]

4.3. Enumere cinco características básicas de una pyme.
[0,5 puntos]
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Ejercicio 5

5.1. Joan quiere abrir una bodega en El Alt Empordà, donde su familia tiene unas viñas 
abandonadas en un suelo apto para buenas cosechas. Nos asegura que el mercado del 
vino está en crecimiento y cada vez está más valorado y reconocido, y que, aunque 
ahora mismo él no tiene la experiencia ni los conocimientos técnicos suficientes, estu-
diará lo que haga falta. Joan también nos explica que ha detectado que cada vez hay más 
bodegas familiares que retoman la producción de vino. Él podrá hacerlo gracias a los 
recursos económicos que le ha proporcionado una herencia inesperada, a pesar de que 
al sector en general le es difícil acceder a recursos financieros ajenos.

  A partir de la explicación que nos hace Joan sobre su proyecto empresarial, presente 
una matriz DAFO con los principales elementos expuestos en el texto.
[1 punto]

5.2. Joan nos pide si podemos ayudarle a establecer el umbral de rentabilidad (o punto 
muerto) de la bodega, a partir de los siguientes datos:

 — Activos totales necesarios: 120.000 € (vida útil de los activos: 10 años)
 — Otros costes fijos anuales: 8.000 € / año
 — Costes variables unitarios: 9 € / botella de vino
 — Precio de venta unitario: 15 € / botella de vino

  Calcule el umbral de rentabilidad del negocio e interprete el resultado obtenido. 
¿Es posible alcanzar el umbral de rentabilidad si Joan hace una estimación de ventas 
de 4.000 botellas de vino en un año? ¿Con qué beneficios o con qué pérdidas?
[1 punto]



6

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 0,1 puntos; por las preguntas no 
contestadas, no se aplicará ningún descuento.]

6.1. Si una empresa paga una factura de 800 € a un proveedor y este le hace un descuento 
por pago adelantado de 20 €, el fondo de maniobra de la empresa
a) disminuye en 780 €.
b) disminuye en 20 €.
c) aumenta en 20 €.
d) se queda igual.

6.2. El cálculo del umbral de rentabilidad (o punto muerto) es un instrumento que se utiliza 
para valorar, en el caso de una empresa, su viabilidad
a) económica.
b) financiera.
c) legal.
d) medioambiental.

6.3. ¿Cuál de las siguientes fuentes de financiación es a largo plazo?
a) Factoring.
b) Descuento de efectos.
c) Empréstito.
d) Todas las respuestas anteriores son fuentes de financiación a corto plazo.

6.4. La autofinanciación de la empresa incluye
a) las ampliaciones de capital.
b) las reservas.
c) las amortizaciones.
d) las reservas y las amortizaciones.

6.5. ¿En cuál de los siguientes sectores podemos encontrar barreras de entrada? 
a) Restaurantes y cafeterías.
b) Copisterías.
c) Farmacias.
d) Perfumerías.

6.6. ¿Cómo se denomina la apertura de una organización a los mercados internacionales?
a) Deslocalización.
b) Globalización.
c) Internacionalización.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

6.7. ¿Cuál es la forma jurídica más adecuada para unos emprendedores que solo disponen 
de 9.000 € de capital, no quieren arriesgar su patrimonio personal y quieren favorecer 
las transmisiones de capital entre ellos?
a) Sociedad anónima.
b) Sociedad colectiva.
c) Sociedad civil pública.
d) Sociedad de responsabilidad limitada.
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6.8. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones respecto al punto muerto (o umbral de rentabili-
dad) de una empresa es correcta?
a) Si el volumen de producción y venta de una empresa es inferior al volumen de pro-

ducción y venta del punto muerto, la empresa tiene beneficios.
b) Si el volumen de producción y venta de una empresa es inferior al volumen de pro-

ducción y venta del punto muerto, es necesario que la empresa compre y no produzca.
c) El volumen de producción y venta en el punto muerto indica si la empresa debe 

producir o comprar, por ejemplo, un componente de sus productos.
d) El punto muerto es el volumen de producción y venta a partir del cual la empresa 

obtiene beneficios.



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 
Convocatòria 2014

Economía de la empresa 
Serie 4

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

1.1. La empresa Plusless, SA presenta los siguientes saldos de ingresos y gastos durante el 
ejercicio que acaba de cerrar:

Concepto Importe (€)
Impuesto sobre beneficios 6.000
Gastos de personal 48.000
Resultado neto 50.000
Otros gastos de explotación 7.000
Ingresos financieros 18.000
Aprovisionamientos 20.000
Gastos financieros ?
Otros ingresos de explotación 35.000
Amortización del inmovilizado 2.000
Importe neto de la cifra de negocios 100.000

  Presente correctamente la cuenta de pérdidas y ganancias de esta compañía, calcu
lando el dato que falta sobre los gastos financieros.
[1 punto]

1.2. Defina los términos rentabilidad económica y rentabilidad financiera. Calcule e inter
prete estos dos indicadores para la empresa Plusless si los fondos propios son de un 
millón de euros y el activo total asciende a dos millones y medio de euros.
[1 punto]
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Ejercicio 2

2.1. El siguiente cuadro representa la situación patrimonial de una empresa durante dos 
ejercicios consecutivos, en unidades monetarias.
[1 punto: 0,25 puntos por cada apartado]

2013 2014 2013 2014
Activo no corriente 90 100 Neto patrimonial 50 80
Existencias 30 30 Pasivo no corriente 30 80
Realizable 25 50 Pasivo corriente 70 40
Disponible 5 20 Total 150 200
Total 150 200

a) Calcule el fondo de maniobra e interprete su evolución.
b) Calcule la ratio de estructura de deuda e interprete su evolución.
c) Calcule la ratio de solvencia (o garantía) e interprete su evolución.
d) ¿Cuál es la diferencia entre la ratio de liquidez y la ratio de solvencia (o garantía) 

desde el punto de vista de lo que pretenden interpretar?

2.2. Defina los siguientes términos:
[1 punto: 0,2 puntos por cada definición]
a) Crédito comercial.
b) Factoring.
c) Préstamo.
d) Descuento de efectos.
e) Renting.
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Ejercicio 3 
Un proyecto de inversión requiere un desembolso inicial de 60.000 € y el coste del capi

tal es del 7 %. Los cobros y los pagos estimados para los próximos cinco años son los que hay 
en la siguiente tabla (cantidades expresadas en euros):

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Cobros 90.000 100.000 110.000 120.000 130.000
Pagos 85.000 90.000 95.000 100.000 105.000

a) ¿Cuál es el plazo de recuperación (payback) de esta inversión?
 [0,5 puntos]
b) ¿Cuál es el valor actual neto (VAN) del proyecto? Comente si es una inversión acon

sejable.
 [0,75 puntos]
c) ¿Qué valor residual debería tener el proyecto para el final del quinto año para que la 

tasa interna de rentabilidad (TIR) fuera del 8 %?
 [0,75 puntos]
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Ejercicio 4

4.1. Indique si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Si son falsas explique por 
qué.
[1 punto]
a) El objetivo del análisis de la cadena de valor es identificar cuáles son las fuentes de 

ventaja competitiva para poder formular posteriormente las estrategias competitivas 
más adecuadas.

b) El principal inconveniente del crecimiento externo es su lentitud, lo que puede ser 
un agravio importante debido al entorno actual de cambios rápidos e intensos.

c) La estrategia corporativa es el conjunto de decisiones que toman los directores de 
los diferentes departamentos funcionales de una empresa (marketing, producción, 
finanzas, etc.) sobre cómo se utilizan, se coordinan y se gestionan los recursos con 
que cuentan para poder alcanzar los objetivos fijados.

d) La estrategia de enfoque (o de especialización) se da cuando una empresa presenta 
unos costes inferiores a los de sus competidores en un determinado producto o ser
vicio de calidad similar.

e) Entre otros efectos negativos, las estrategias de internacionalización provocan la 
pérdida de puestos de trabajo, la desindustrialización de determinados territorios, 
una disminución del tejido empresarial y el descenso del ritmo de crecimiento eco
nómico del país.

4.2. Defina el término barrera de entrada. Explique cuatro de las principales barreras de 
entrada que una compañía puede encontrarse.
[1 punto]
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Ejercicio 5
Quico Pedra se ha quedado sin trabajo y, como siempre ha sido un manitas, está pen

sando en abrir un establecimiento dedicado a la reparación de máquinas de escribir.
Quico tiene la intuición de que hay mucha gente que colecciona máquinas de escribir 

que ya no funcionan y que él podría ofrecerse para arreglarlas. Seguro que su nieta, Mario
na, que sabe mucho de Internet, podría poner un anuncio para encontrar clientes.

Mariona, que desde muy pequeña ya destacaba por su actitud emprendedora, ha estado 
buscando información y ha llegado a la conclusión de que un negocio basado en la repara
ción de máquinas de escribir no sería demasiado acertado. En cambio, y teniendo en cuenta 
que su abuelo siempre ha sido amante de las novelas de bolsillo (aquellas que se vendían a 
25 pesetas durante los años setenta del siglo xx), sí que cree que puede haber un mercado de 
coleccionistas de novelas de bolsillo de segunda mano.

Por ello, Mariona pidió a su abuelo ser socios en el negocio de venta de novelas de bol
sillo de segunda mano.

a) ¿Qué es un plan de empresa? Exponga dos motivos por los cuales considera que es 
importante elaborar un plan de empresa. ¿Recomendaría a Quico hacer un plan de 
empresa? ¿Por qué?

 [0,5 puntos]
b) ¿Qué significa tener espíritu emprendedor? Explique cuatro características de una 

persona emprendedora.
 [0,5 puntos]
c) ¿Qué forma jurídica recomendaría a Quico y Mariona para el negocio de venta de 

novelas de bolsillo de segunda mano? ¿Por qué?
 [0,25 puntos]
d) Mariona ha aprovechado las vacaciones para asistir a un curso de creación de 

empresas ofrecido por el Área de Promoción Económica del Ayuntamiento de la 
ciudad donde vive y ha podido analizar lo siguiente:

 —  Le piden 375 € mensuales por un local comercial que ha visto en el casco antiguo 
de la ciudad.

 —  Los costes de suministros son fijos, de 50 € mensuales.
 —  Las novelas de bolsillo que vendería son las novelas que su abuelo tiene repetidas 

en casa (¡tiene muchas!), por lo que, al principio, no le supondrían ningún coste.
 —  Quiere vender cada novela a 1,5 €.
 Calcule cuántas novelas deberían vender mensualmente Quico y Mariona para 

empezar a obtener beneficios. ¿Cómo se denomina este punto?
 [0,5 puntos]
e) ¿Considera que es adecuada la opción que Mariona propone a su abuelo de poner 

en marcha un negocio de venta de novelas de bolsillo de segunda mano?
 [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 0,1 puntos; por las preguntas no 
contestadas, no se aplicará ningún descuento.]

6.1. Si el contable de una empresa se compra un yate, ¿de qué parte del balance de situación 
de la empresa formará parte el yate?
a) Del activo no corriente.
b) Del activo corriente.
c) Del patrimonio neto.
d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas.

6.2. En una situación de exceso de liquidez
a) existe el riesgo de mantener activos con poca rentabilidad o improductivos.
b) se llegará a un concurso de acreedores.
c) habrá que pedir financiación a corto plazo.
d) deberá solicitarse más financiación a largo plazo.

6.3. ¿En qué tipo de empresas los socios tienen responsabilidad limitada?
a) Sociedad cooperativa.
b) Sociedad limitada.
c) Sociedad anónima.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

6.4. ¿Cuál es el fondo de maniobra de una empresa que muestra los siguientes saldos con
tables?: mobiliario: 800 €, capital: 800 €, acreedores por prestación de servicios: 250 €, 
aplicaciones informáticas: 450 €, resultado: 700 €, clientes: 1.000 € y proveedores del 
inmovilizado a largo plazo: 500 €.
a) 250 €
b) 750 €
c) –750 €
d) –250 €

6.5. Si queremos estudiar el grado de solvencia a largo plazo de una empresa, utilizaremos 
la ratio de
a) liquidez.
b) endeudamiento.
c) garantía (o solvencia).
d) disponibilidad.

6.6. La sociedad Martí & Pujol está estudiando la posibilidad de comprar el patrimonio de 
otra u otras sociedades e integrarlo en el suyo propio. Este proceso se denomina
a) alianza de empresas.
b) absorción.
c) fusión pura.
d) participación en sociedades.

6.7. En el análisis DAFO, la buena formación del personal de la empresa supondría una
a) debilidad.
b) amenaza.
c) oportunidad.
d) fortaleza.
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6.8. ¿Qué puede hacerse para reducir el umbral de rentabilidad (o punto muerto) de una 
empresa?
a) Reducir el precio de venta del producto.
b) Incrementar sus costes fijos.
c) Reducir sus costes variables.
d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas.



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


