
UNIVERSIDAD DE LA RIOJA

Pruebas de Acceso a la Universidad para Mayores de 2S años
CONVOCATORIA: 2006
ASIGNATURA:ECONOMÍA TIEMPODE REAUZACIÓN: 1 HORA

PARTE 1 1 punto cada pregunta

1- Comente cómo están influyendo en las relaciones comerciales entre los países implicados Y
en sus bAlan~ de pagos la política de subidas de los tipos de interés de la Reserva Federal
norteamericana y la política de mantenimiento de tipos de interés bajos del Banco Central
Europeo.

2 - ¿Qué es el8lTeJldamientofinancieroo leasing?

3 - ¿A 1ravésde qué medios puede el Estado conseguiruna distribución más equitativade la
rentaYla riquezaentrelosciudadanos? .

4 - Explique las principa1es caracteristicas de la ftanquicia como forma de desan'ollo empresarial

PARTE II Escoger una de las dos preguntas siguientes 2 puntos

Opción A
La org1U1i'7JIciÓDde la empresa: justificar su necesidad; y distinguir según sus caracterislicas entre
mgaoizaciÓDformal Y organjzación infonnal.

Opción B
Exponga brevemente el significadode las principalesmacro-magnitudesde una economíanacional
(Producto Nacional, Producto Interior, etc.), sus componentes y las principales relaciones entre
ellas.



P.iVTEI" Escoger uno de los dos problemas siguientes 4 puntos

Opción A
El coste de la cesta de la compracorrespondientea un ciudadanomediose refleja en la tabla
siguieme.
1- Elabore\DIíndicedepreciosconbaseen elafto1
2 - ¿Cuálhasidola tasamediade inf1acióndelperíodo?

Fsa tabla recoge también los saJariosnonrinalesrectbidospor un ciudadanodeterminado.
3 - Calcule los salariosreales que correspondea ese ciudadanoen eseperiodo
4 -. ¿Cómo ha evolucionadola capacidadadquisitivade esa persona en esos aftos?

Opción B
La situación patrimonial en el 1 de Dl8IZOde 2004 de \Dl8 empresa de reciente creación se resume
en los siguientes conceptos valorados en unidades monetarias:

Capital aportadopor su propietario
Dineroen efectivo
Clientes
Crédito bancario a devolver dentro 6 meses
Mereancfasexistentesen el almacén
Préstamo bancario a devolver dentro de 5 aftos

Maquinaria
Facturas pendientes de pago por prestación de servicios
Furgonetadetransporte .

Dinero depositadoen el banco
Facturas pendientes de pago a proveedores
Edificiosy construcciones

15.000
11.500
8.000

27.000
17.500
18.500-
10.500
1.700
3.000
3.000

12.300
21.000

A la vista de esta infOImsci6n, se pide:

1- Organizar el balance de la empresapor masas patrimoniales.
2- Calcularel Fondo de Maniobra o Fondo de Rotacióny explicar su significado.
3- Comentar Y valorar la situación financiera de esta empresa utilizando algunos ratios que

conozca.

Aílo
Valor de la Salario

ces1a Corriente
1998 69.230 121.000
1999 73.520 126.000
2000 79.890 131.000
2001 85.000 135.000
2002 89.000 139.000
2003 91.250 143.000
2004 94.000 146.000
2005 96.000 148.500



UNIVERSIDADDE LA RIOJA
Pruebas de Accesoa la Universidad para Mayores de 2S dos
CONVOCATORIA: 2006
ASIGNATURA:ECONOMÍA TIEMPODE REALIZACIÓN:1 HORA

CRITERIOS ESPEciFIcos DE CORRECCIÓN

PARTE 1
Se valorará especificamente]a precisión en las respuestasY el uso de del lenguaje
económico,asícomolaconcisiónde lasrespuestasalobjetode las cuestiones

PARTEn
Se valorará 1anto11cJaridaden la exposicióndel tema como el mo correcto del vocabulario
especifico,pero la mayor relevancia corresponderáa la calidad de las argumen1acionesy a
]a~~óndeb~~. .

PARTEm
Se valorará la aplicaciónadecuada de las técnicas solicitadasy la explicacióncorrectade los
resultados obtenidos Ysus relaciones. Cuando un tipo de cálculo se haya de repetir bastará
con exponer la fórmula utilizada en la primera ocasión y aplicarla en las restantes,
presentando los resultados.Los errores de cálculose consideraránleves, salvo en el caso de
que sean desorbitadoso inconsistentesy el almnno no perciba ese extremo ni razone sobre
ese resultado. Se redondeará al entero.

TODO EL EXAMEN

Se penalizaráuna mala calidaden la presentaciónformal del examen,en todos sus aspectos.

-


