
PRUEBAS DE ACCESO PARA MAYORES DE 25 A ÑOS 
CONVOCATORIA DE MARZO DE 2018 

EJERCICIO DE: ECONOMÍA DE LA EMPRES A 
TIEMPO DISPONIBLE: 1 hora 30 minutos  

PUNTUACIÓN QUE SE OTORGARÁ A ESTE EJERCICIO: (véanse las distintas partes del examen) 

OPCIÓN B AL DORSO   

Elija una de los dos opciones propuestas, A o B. En cada preg unta  se señala la puntuación máxima.  

OPCIÓN A 

EJERCICIO 1. (3 puntos) Defina con brevedad y precisión los siguientes conceptos: 

a) Producto (variable de marketing). (1 punto) 

b) Préstamo. (1 punto) 

c) Análisis DAFO. (1 punto) 

EJERCICIO 2. (3,5 puntos) A partir de la siguiente información de una empresa: 

CONCEPTO IMPORTE 

Gastos financieros……………………………………………………………………….. 
Compras ………………………………...................................................................... 
Ventas netas y otros ingresos…………………………………………….…............... 
Gastos de personal………………………………………………………….………...... 
Gastos externos y de explotación………………………………………….…………. 
Dotación para amortizaciones………...................................................................... 
Variación existencias (Exist. finales –Exist. iniciales)……………………………….. 

46.600 € 
135.800 € 
850.500 € 
153.100 € 

94.700 € 
112.000 € 

10.200 € 

Total Patrimonio Neto y Pasivo..……………………………………………………….. 
Pasivo no corriente….…………………………………………………………………… 
Activo corriente……………………………………………………………………..……. 

3.660.600 € 
950.600 € 
650.000 € 

BDII (Beneficio Después de intereses e Impuestos)…………………………………. 224.895 € 

Rentabilidad financiera……………………………..…………………………………… 0,0957 
(9,57%) 

a) (0,75 puntos) Interprete el significado de una rentabilidad financiera de valor 9,57 % y calcule el 
Patrimonio Neto de la empresa a partir de este ratio. 

b) (0,5 puntos) Calcule el Fondo de Maniobra de la empresa. 

c) (1,5 puntos) Calcule el BAII (Resultado de explotación o Beneficio Antes de Intereses e Impuestos) 
y el BAI (Resultado Antes de Impuestos) a partir de los datos del enunciado. 

d)  (0,75 puntos) Calcule la rentabilidad económica e interprete el resultado. 

EJERCICIO 3. (3,5 puntos) El gerente de una empresa dedicada a las inversiones tiene que escoger uno de 
los dos proyectos de inversión, A o B, presentados en la tabla. 

Proyecto  Desembolso 
inicial  

Flujo de caja 
en el periodo 1 

Flujo de caja 
en el periodo 2  

Flujo de caja 
en el periodo 3  

Flujo de caja 
en el periodo 4  

A 265.000 € 126.000 € 150.000 € 75.000 € 36.000 € 

B 489.000 € 208.000 € 86.000 € 125.000 € 100.000 € 

a) (1 punto) Explique en qué consiste el criterio Pay-back y compruebe qué proyecto de inversión 
escogería el gerente si basase su decisión en este criterio. 

b) (2 puntos) Calcule el Valor Actual Neto (VAN) de los dos proyectos si la tasa de actualización en el 
mercado es el 6% e indique si son o no efectuables cada uno de ellos y cuál escogería el gerente si 
basase su decisión en este criterio. 

c) (0,5 puntos) Indique cuál es el valor máximo del desembolso inicial del proyecto B, por debajo del 
cual el proyecto es efectuable. 

 



OPCIÓN B 

EJERCICIO 1. (3 puntos) Defina con brevedad y precisión los siguientes conceptos: 

a) Sociedad Laboral. (1 punto) 

b) Expansión (de la empresa). (1 punto) 

c) Responsabilidad Social Corporativa. (1 punto) 

EJERCICIO 2. (3,5 puntos) A partir de la siguiente información de la empresa BRIOSA (cifras en euros): 
 

CONCEPTO IMPORTE 

Activo No Corriente 123.000.000 

Activo Corriente 55.000.000 

Pasivo No Corriente 48.000.000 

Total Activo 178.000.000 

Fondo de Maniobra -15.000.000 

Existencias 35.000.000 

a) (0,25 puntos) Justifique en qué situación de equilibrio (desequilibrio) patrimonial se encuentra la 
empresa. 

b) (1 punto) Calcule el ratio de liquidez de BRIOSA e interprete el resultado. 

c) (1 punto) Calcule el ratio de endeudamiento total (o de dependencia financiera) e interprete el 
resultado. 

d) (1 punto) Calcule el ratio de tesorería e interprete el resultado. 

e) (0,25 puntos) De las dos recomendaciones que se proponen a continuación razone cuál es más 
adecuada para BRIOSA. 

a. Vender la parte del inmovilizado que sea prescindible. 
b. Pedir un préstamo para invertir en nuevas oportunidades. 

EJERCICIO 3. (3,5 puntos) La empresa LUMINOSA ha fabricado y vendido 4.320 lámparas, volumen de 
producción con el que justamente ha alcanzado el punto muerto o umbral de rentabilidad. Los ingresos 
totales que ha obtenido la empresa por la venta de las lámparas ascienden a 583.200 €. 

a) (0,25 puntos) Razone sin hacer ningún cálculo si ha obtenido beneficios la empresa. 

b) (1 punto) Si la empresa tiene unos costes fijos de 354.240 €, calcule el coste variable de producir 
4.320 unidades físicas. Calcule también el coste variable unitario y el precio de venta de cada 
lámpara. 

c) (1,5 puntos) Calcule el volumen de producción en el que se alcanzaría el punto muerto si los costes 
fijos fuesen 285.000 € y el margen operativo (precio de venta menos coste variable unitario) fuese 
75 €. Calcule también el beneficio para la empresa en ese punto. 

d) (0,75 puntos) Luminosa dispone de cuatro empleados que fabrican las lámparas de forma artesanal. 
Si la productividad diaria del trabajo es de 5, ¿cuántos días necesita la empresa para fabricar un 
pedido de 100 lámparas? 

 

 


	OPCIÓN A
	OPCIÓN B
	CRITERIOSECONOMIADELAEMPRESAUrgencia.pdf

