
PRUEBA DE ACCESO  A LA UNIVERSIDAD PARA MAYORES DE 25 AÑOS. 

 

Materia: ECONOMIA 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.- Defina sociedad anónima y sociedad de responsabilidad limitada. 

1.2.- Defina y diferencie crédito financiero y préstamo. 

 

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

2.1. La distribución en el marketing mix. 

2.2. Las cuentas anuales.  

 

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

3.1.  Una empresa comercial que compra y vende una determinada mercadería nos ofrece los siguientes 

datos, expresados en euros, de su último ejercicio económico: compra de mercaderías, 50.000; stock 

medio de mercaderías en almacén, 10.000; ventas (a precio de venta) de mercaderías, 60.000 (se supone 

que se vendieron todas las mercaderías compradas); saldo medio de clientes, 2.000; y saldo medio de 

proveedores, 5.000. Calcule el periodo medio de maduración financiero e indique el significado del 

resultado obtenido. La empresa trabaja 360 días al año. 

3.2 Una sociedad tiene los siguientes saldos en sus cuentas, valorados en euros: mobiliario, 25.000; 

capital social, 122.000; acreedores por prestación de servicios, 20.000; bancos c/c, 69.000; proveedores, 

80.000; clientes, 82.000; deudores, 6.000; elementos de transporte, 90.000; deudas a corto plazo, 10.000; 

mercaderías, 60.000; y, deudas a largo plazo, 100.000.  

Se pide:   a) Presente el balance debidamente clasificado y ordenado.  

    b) Calcule las ratios siguientes y comente su significado:  

• (Efectivo + Deudores comerciales) I Exigible a corto plazo.  

• Activo I Exigible total.  

 

PROPUESTA    B. 

 

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

una). 

1.1. Eficiencia técnica y eficiencia económica. 

1.2. Explique que es el activo corriente y el activo no corriente. 

 

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

2.1. El empresario. Teorías sobre el empresario. 

2.2. Desarrolla y explica la estructura económica y financiera de la empresa. 

 

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

3.1. Una empresa dispone de 70.000 euros para invertir en uno de estos dos proyectos: el proyecto A, 

sobre el que se estiman unos rendimientos netos de 40.000 euros al finalizar el primer año y de 50.000 

euros al finalizar el segundo año; y el proyecto B, del que se esperan obtener 45.000 euros netos anuales 

en cada uno de los próximos dos años.  

¿Cuál realizaría según el criterio TIR? 

3.2. Una empresa fabrica un producto con unos costes fijos de 80.000 €, unos costes variables de 15 € por 

unidad, y alcanza el umbral de rentabilidad con 4.000 unidades. Se pide:  

a) Precio de venta unitario del producto.  

b) Represente en un gráfico los costes e ingresos de esta empresa y señale el punto muerto, la zona de 

beneficios y la zona de pérdidas 
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Materia: ECONOMIA 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. Defina el neto patrimonial; describa al menos dos partidas incluidas habitualmente en el neto 

patrimonial.  

1.2. Explique que son la organización formal e informal de una empresa. 

 

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

2.1. Explique de una sociedad Anónima los órganos de gobierno de la misma y los derechos que otorga 
una acción. 
2.2. Explique que es la autofinanción de la empresa. 

 

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

3.1. Para fabricar un producto una empresa tiene unos costes fijos de 400.000 euros y unos costes 

variables de 150 euros por unidad. El precio de venta de una unidad de producto es de 200 euros. Calcular 

los resultados de la empresa: a) si fabrica y vende 6.000 unidades, b) si fabrica y vende 8.000 unidades y 

c) si fabrica y vende 10.000 unidades. Representar en un gráfico estas situaciones y comentarlas. 

3.2. Una empresa tiene las siguientes cuentas contables con sus correspondientes saldos: 

Construcciones 4.500.000; Deudores 430.000; Bancos, c/c 380.000; Terrenos y bienes naturales 

1.250.000; Reserva legal 400.000; Reserva estatutaria 225.000; Reserva voluntaria 375.000; Mercaderías 

500.000; Proveedores 425.000; Capital social 6.000.000; Caja, euros 75.000; Proveedores, efectos 

comerciales a pagar 385.000; Deudas a largo plazo con entidades de crédito 590.000; Equipos para 

procesos de información 725.000; Clientes 540.000. 

 

Elabore el balance ordenado por masas y submasas patrimoniales y calcule, explicando el resultado, el 

fondo de maniobra de la empresa. 

 

PROPUESTA    B. 

 

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

una). 

1.1.- Defina el balance de situación y la cuenta de pérdidas y ganancias. 

1.2.- Explique que son los costes fijos y los costes variables de una empresa.  

 

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

2.1. La Distribución en la empresa: Objetivos, intermediarios y canales de distribución. 

2.2. La contabilidad como sistema de información; obligaciones y libros contables. 

 

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

3.1. Explica, utilizando los criterios de selección de inversiones pay-back, VAN y TIR, cuál de estos dos 

proyectos de inversión elegirá una empresa sabiendo que el tipo medio del dinero en el mercado es del 0,06. 

1. Desembolso en el momento actual de 60.000 € que reportaría un rendimiento único de 90.000  € a 

los tres años. 

2. Desembolso en el momento actual de 60.00 € que reportaría un rendimiento de 40.000 € al finalizar 

el primer año  y 40.000 € al finalizar el segundo año. 

3.2. Calcula el periodo medio de maduración financiero de una empresa industrial que durante el último 

año realizó las siguientes operaciones expresadas en euros: Compró y consumió materias primas para la 

fabricación de sus productos por 90.000, manteniendo un stock medio de las mismas de 2.000; el coste de 

la producción ascendió a 150.000, y el stock medio de productos en curso fue de 5.000; las ventas, a 

precio de coste, de productos terminados fueron de 180.000, manteniendo un stock medio de productos 

terminados de 9.000; las ventas, a precio de venta, de productos terminados fueron de 300.000; el saldo 

medio de clientes de 20.000 y el saldo medio de proveedores de 7.500.  La empresa trabaja 360días al 

año. 


