
 
 
Pruebas de Acceso a la Universidad para mayores de 25 años  
 
Materia: ECONOMÍA DE LA EMPRESA      
    

- El alumno deberá contestar a una de las dos propuestas A o B  
- En los problemas tiene que mostrar el desarrollo de los cálculos aplicados. 
- Se permite el uso de calculadora. Puede realizar el examen en el orden que desee.  

 
 

PROPUESTA  A 
 

1. PREGUNTAS. Máximo 2 puntos. Conteste brevemente a las siguientes preguntas (un punto cada una): 
 

1.1. Explica en qué consisten las situaciones patrimoniales: a) Suspensión de Pagos, b) Quiebra. 
1.2. ¿Qué es el Plazo de recuperación o Pay Back? ¿Y el Valor Actual Neto o VAN? 

 
2. TEMAS. (Máximo 3,5 puntos. Cada tema 1,75 puntos) 
 

2.1. Desarrolla y explica la clasificación jurídica de las empresas.        
2.2. Concepto y organización del patrimonio. Describe brevemente las principales masas patrimoniales. 

 
3. PROBLEMAS. (Máximo 4,5 puntos. Cada problema 2,25 puntos) 

 
3.1.  Calcule el punto muerto de una empresa que fabrica un producto con unos costes fijos de 72.000€ y unos costes 

variables de 45€ por unidad. Vende dicho producto a 135€ la unidad. Realice la representación gráfica de costes e 
ingresos totales,  punto muerto, zona de pérdidas y zona de beneficios. 
  

3.2.  Calcule el periodo medio de maduración financiero de una empresa industrial que compra y vende a crédito. Durante el 
último año realizó las siguientes operaciones: compró y consumió materias primas para la fabricación de sus productos 
por 4.500€ y mantuvo un stock medio de las mismas por valor de 500€. El coste de la producción ascendió a 9.000€ y el 
stock medio de productos en curso fue de 300€. Vendió  toda la producción, y las ventas a precio de coste de  productos 
terminados fueron de 13.500€. Mantuvo un stock medio de  productos terminados por valor de 600€. Las ventas a precio 
de venta de productos terminados fueron de 18.000€. El saldo medio de clientes fue de 1.600€ y el saldo medio de 
proveedores de 900€. La empresa trabaja 360 días al año. 

 
 

PROPUESTA B 
 
1. PREGUNTAS. Máximo 2 puntos. Conteste brevemente a las siguientes preguntas (un punto cada una): 
 

1.1. ¿Qué es la productividad global de la empresa? ¿Y la productividad de un factor? 
1.2. Define Fondo de Maniobra e indica cómo se calcula y cuál es su significado. 

 
2. TEMAS. (Máximo 3,5 puntos. Cada tema 1,75 puntos) 
 

2.1. La política de productos en el marketing-mix. 
2.2. La organización en la empresa y su evolución. 

 
3. PROBLEMAS. (Máximo 4,5  puntos. Cada problema 2,25 puntos) 
 

3.1.  Una empresa presenta las siguientes partidas valoradas en euros en su balance final: Maquinaria, 40.000; mercaderías, 
6.000; pasivo no corriente, 14.000; deudores comerciales, 9.000; dinero en caja, 4.000; mobiliario 15.000; capital social, 
45.000 y proveedores, 15.000. Se pide: 

 
a) Presentar el balance de la sociedad debidamente ordenado y clasificado. 
b) Calcular las ratios: Efectivo / Pasivo corriente; Activo corriente / Pasivo corriente; Activo / Pasivo exigible. 

Comentar la situación financiera de la empresa. 
 

3.2. Una empresa está planteándose realizar una nueva inversión. Le ofrecen dos posibles proyectos con los desembolsos y 
rendimientos netos anuales que se indican en la siguiente tabla: 
 

Proyectos Desembolsos R1 R2 
P1 4.000 2.000 3.000 
P2 5.000 2.250 3.750 

 
 Seleccione la inversión que llevará a cabo: a) Según el criterio Pay Back o plazo de recuperación; b) Según el VAN con 
 un tipo de interés del 3%. Haga las operaciones de cálculo del VAN con al menos cuatro decimales. 
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