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Proves d’accés a la universitat 
Convocatòria 2014

Economía de la empresa 
Serie 5

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 Cepisa, SA presenta las siguientes cuentas a 31 de diciembre del pasado 
ejercicio:

Concepto Saldo (€)
Otros gastos de explotación 112.000
Gastos de personal 96.000
Aprovisionamientos 8.800
Gastos financieros 2.500
Amortización del inmovilizado 3.700
Importe de la cifra de negocio 234.000
Impuesto sobre beneficios 3.800

  Presente la cuenta de resultados abreviada. Indique los resultados de explotación, el 
beneficio antes de intereses e impuestos (BAII), el beneficio antes de impuestos (BAI) 
y el beneficio neto (BN). 
[1 punto]

1.2. La empresa Tur, SL, competidora de Cepisa, SA, tiene un activo de 180.000 € y unos 
recursos ajenos de 90.000 €. Ha obtenido una rentabilidad económica del 12 %. 
Además, el coste de la financiación ajena es del 3 %, mientras que el impuesto sobre 
beneficios es del 30 %. 
a) Calcule el beneficio neto de Tur, SL y su rentabilidad financiera.
 [0,5 puntos]
b) Calcule cuál sería su rentabilidad con unos recursos ajenos de 45.000 € y un patri-

monio neto de 135.000 €. 
 [0,5 puntos]
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Ejercicio 2

2.1. Pau ha entrado a trabajar como director financiero en la empresa Boli-Graff Blue, 
dedicada a la fabricación y venta de plumas estilográficas. La primera tarea que le han 
encomendado es revisar la situación financiera de la compañía.

  Boli-Graff Blue presenta, a 31 de diciembre de 2013, el siguiente balance de situación 
(cantidades expresadas en euros):

Balance de situación

Activo Patrimonio neto y pasivo

Investigación y desarrollo 75.000 Capital social 300.000

Construcciones 230.000 Reservas 145.000

Maquinaria 161.000 Resultado del ejercicio (beneficio) 162.000

Mobiliario 13.000 Proveedores del inmovilizado a largo plazo 177.000

Materias primas 95.000 Proveedores de materias primas 70.000

Productos en curso 135.000 Deudas a corto plazo con entidades de crédito 70.000

Productos acabados 110.000    

Clientes 49.000    

Bancos e instituciones de crédito 45.000    

Caja 11.000    

Total activo 924.000 Total patrimonio neto y pasivo 924.000

a) Calcule e interprete la ratio de tesorería de la empresa.
 [0,4 puntos]
b) Calcule e interprete la ratio de solvencia (o garantía).
 [0,4 puntos]
c) Calcule el fondo de maniobra de Boli-Graff Blue.
 [0,2 puntos]

2.2. Complete cada una de las siguientes definiciones con las palabras que considere adecua-
das:
[1 punto: 0,1 puntos por cada apartado]
a) El crédito de proveedores es una fuente de financiación a ________________ plazo.
b) Los recursos propios de una empresa formados por el valor que va perdiendo el 

inmovilizado en el proceso de producción se denominan ________________.
c) Las obligaciones o los bonos que emiten las empresas y que son adquiridos por parti-

culares a cambio de un interés forman parte de la emisión de un ________________.
d) La tasa interna de rentabilidad (TIR) es el valor que toma r cuando el valor actual 

neto (VAN) es ________________.
e) Un resultado del valor actual neto (VAN) ________________ quiere decir que  

la suma actualizada de todas las entradas de cantidades monetarias que provoca la 
inversión es superior a la suma actualizada de las salidas.

f ) Los beneficios no distribuidos por la empresa y que forman parte de su autofinan-
ciación interna se denominan ________________.

g) La posibilidad de disponer del efectivo que se necesita de una cuenta bancaria hasta 
un límite determinado, con la posibilidad de devolver los importes dispuestos hasta un 
plazo máximo establecido previamente, se denomina ________________.
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h) Según el criterio de la tasa interna de rentabilidad (TIR), de entre los proyectos de 
inversión para los cuales el valor de r es mayor que i, hay que elegir aquel que tenga 
un valor de r ________________.

i) Las inversiones de modernización que persiguen que la empresa se adapte a los cam-
bios tecnológicos e incremente su competitividad se denominan ________________.

j) El sistema de financiación mediante el cual la empresa puede incorporar algún 
elemento de activo fijo a cambio de unas cuotas de arrendamiento se denomina 
_______________.

Ejercicio 3 
María y Jordina están planteándose la adquisición de nueva maquinaria para la empresa 

que administran. Han analizado suficientemente diferentes opciones en función de las carac-
terísticas técnicas de los equipos y la inversión inicial necesaria, y ahora deben escoger entre 
las siguientes propuestas (cantidades expresadas en euros):

Desembolso  
inicial

Flujo de caja neto 
(año 1)

Flujo de caja neto 
(año 2)

Flujo de caja neto 
(año 3)

Opción 1 9.500 4.000 4.000 4.000

Opción 2 4.500 1.500 2.000 3.000

Opción 3 5.000 3.000 3.500 —

a) Si el tipo de interés es del 5 %, ¿cuál de las tres propuestas sería más recomendable 
según el criterio del valor actual neto (VAN)? ¿Por qué?

 [1 punto]
b) ¿Cuál es el plazo de recuperación (payback) de la inversión de la opción 2? ¿Y de la 

opción 3? ¿Qué propuesta escogería de acuerdo con este criterio de selección de 
inversiones?

 [0,5 puntos]
c) ¿El plazo de recuperación de la inversión es un método de selección de inversiones 

estático o dinámico? ¿Qué ventajas o inconvenientes tienen los métodos de selección 
de inversiones estáticos?

 [0,5 puntos]
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Ejercicio 4

4.1. Defina los siguientes términos:
[1 punto: 0,2 puntos por cada definición]
a) Ventaja competitiva.
b) Barrera de entrada.
c) Estrategia de liderazgo en costes.
d) Estrategia de diferenciación.
e) Estrategia de enfoque (o de segmentación).

4.2. Identifique el tipo de estrategia (de liderazgo en costes, de diferenciación o de segmen-
tación) que sigue cada una de las siguientes empresas. Argumente las respuestas.
[1 punto: 0,25 puntos por cada apartado]
a) Lidl.
b) Apple.
c) Ferrari.
d) Ikea.



5

Ejercicio 5

5.1. Un emprendedor tiene dudas sobre el tipo de forma jurídica más adecuada para su 
negocio. Exponga un mínimo de dos casos en los que puede ser conveniente el empre-
sario individual en vez de la sociedad limitada.
[0,5 puntos]

5.2. El emprendedor del anterior apartado ha decidido crear una empresa de edición de 
novela histórica aprovechando que su gran pasión es la lectura de este tipo de literatura. 
Ha estimado unos costes fijos anuales para el negocio de 45.000 €, unos costes variables 
unitarios de producción de 12 € por novela editada y unos costes variables unitarios 
de comercialización de 3 € por libro. Tiene la intención de vender los ejemplares a un 
precio unitario de 25 €.
a) Calcule el punto muerto (o umbral de rentabilidad) de esta empresa. ¿Cómo afec-

taría al negocio el hecho de tener un volumen de producción y venta inferior al del 
punto muerto?

 [0,5 puntos]
b) Si la estimación de las ventas anuales es de 7.500 libros, ¿qué beneficios obtendrá 

esta empresa en un año?
 [0,5 puntos]
c) Explique cómo incidiría cada una de las siguientes acciones en el punto muerto de 

la empresa:
 — Reducir los costes fijos.
 — Reducir los costes variables unitarios.
 — Aumentar el precio de venta unitario.
 De estas tres acciones, diga cuáles son recomendables.
 [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 0,1 puntos; por las preguntas no 
contestadas, no se aplicará ningún descuento.]

6.1. El criterio para ordenar el pasivo del balance de situación es
a) de mayor a menor liquidez.
b) de mayor a menor exigibilidad.
c) de menor a mayor liquidez.
d) de menor a mayor exigibilidad.

6.2. Si una empresa paga la factura pendiente a un proveedor, el fondo de maniobra de esta 
empresa
a) aumenta.
b) disminuye.
c) no cambia.
d) no puede saberse si aumenta, si disminuye o si cambia.

6.3. ¿A cuál de las siguientes fuentes de financiación es más difícil que puedan acceder las 
pymes?
a) Al crédito comercial.
b) A la póliza de crédito.
c) Al descuento de efectos.
d) Al empréstito.

6.4. ¿Qué tipo de fuente de financiación es la amortización?
a) Una fuente de financiación interna.
b) Una fuente de financiación externa.
c) No es una fuente de financiación.
d) Una fuente de financiación con coste financiero.

6.5. ¿Cuál de las siguientes opciones NO es una estrategia de internacionalización?
a) La multidoméstica.
b) La global.
c) La transnacional.
d) Todas las respuestas anteriores son estrategias de internacionalización.

6.6. En la matriz DAFO, ¿qué consideración tienen las debilidades?
a) Interna.
b) Externa.
c) Interna y externa.
d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas.

6.7. ¿Qué se considera autofinanciación de mantenimiento?
a) Las reservas.
b) El capital.
c) El leasing.
d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas.
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6.8. Un fondo de maniobra negativo supone
a) que el pasivo supera el activo.
b) una situación de normalidad en la estructura financiera.
c) que el pasivo corriente es mayor que el activo corriente.
d) que el pasivo no corriente es mayor que el pasivo corriente.
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