
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 el activo patrimonial y describa las submasas patrimoniales que lo integran. 

1.2. Explique que son los costes directos e indirectos de una empresa. 

 

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

2.1. Explique la organización del trabajo, teorías de Taylor y Mayo. 

2.2. Explique que es la política de comunicación o promoción en el marketing-mix . 

 

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

3.1.  Una empresa para ampliar su oferta tiene dos proyectos de inversión diferentes: 

A. Desembolso en el momento actual de 100.000 € que reportaría un rendimiento único de 150.000  
€ a los cuatro años. 

B. Desembolso en el momento actual de 120.000 € que reportaría un rendimiento de 80.000 € al 

finalizar el primer año  y 90.000 € al finalizar el segundo año. 

 Cual elegiría la empresa, sabiendo que el tipo medio de interés del mercado es del 0,0425, utilizando 

los criterios de selección del plazo de retorno, V.A.N. y tasa interna de retorno. 

 

3.2. Calcule el periodo medio de maduración financiero, e indique el significado de los resultados 

obtenidos, de una empresa comercial que compra y vende a crédito, y ofrece los siguientes datos de su 

último ejercicio económico expresados en euros: Compra de mercaderías, 36.000; stock medio de 

mercaderías en almacén, 4.000; ventas, a precio de venta, de mercaderías, 75.000, (se supone que se 

vendieron todas las mercaderías compradas); saldo medio de clientes, 7.500; y, saldo medio de 

proveedores, 2.000. 

 

 

PROPUESTA    B. 

 

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

una). 

1.1.- Defina suspensión de pagos y quiebra. 

1.2.- Defina que son los costes de ruptura de stock y el pedido óptimo. 

 

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

2.1. La sociedad de responsabilidad limitada. 

2.2.  Las cuentas anuales. 

 

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

3.1. Una empresa que fabrica y vende 15.000 unidades de un determinado producto, obtiene un beneficio 

de 100.000 € con unos costes fijos de 200.000 € y un coste variable de 20 euros por unidad. Calcule el 

precio unitario de venta del producto, el punto muerto, los costes totales e ingresos de las dos situaciones 

–ventas de 15.000 unidades y punto muerto – y represéntelos en un gráfico explicativo.  

 

3.2.  Un empresario individual, dedicado a la compra-venta de un determinado producto, a fecha 31-12-

2005 tiene los siguientes elementos patrimoniales valorados en euros: Mercaderías 15.000; 

construcciones 30.000; terrenos 6.000; proveedores de inmovilizado con vencimiento a l/p. 20.000; 

Clientes efectos comerciales a cobrar 3.000; Caja, € 900; Proveedores 2.500; Banco Cta.. Cte. 7.000; 

Elementos de transporte 12.000; Mobiliario 2.500; Deudas con entidades de crédito a c/p. 10.000; Capital 

43.900. 

Calcule y explique el fondo de maniobra y los ratios de tesorería y de garantía. 

 

 


