
PRUEBAS DE ACCESO PARA MAYORES DE 25  
CONVOCATORIA DE MARZO DE 2019 

EJERCICIO DE: ECONOMÍA DE LA EMPRESA 
TIEMPO DISPONIBLE: 1 hora 30 minutos 

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

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

OPCIÓN A 
EJERCICIO 1. Defina con brevedad y precisión los siguientes conceptos: 

a) (1 punto) Análisis de las fuerzas competitivas o Análisis Porter. 
b) (1 punto) Costes indirectos. 
c) (1 punto) Distribución (variable de marketing). 

EJERCICIO 2. A partir de los siguientes datos (en euros) de la empresa LIBRA, S.A.: 

Activo Total 75.666.800 
Existencias iniciales 100.000 
Gastos financieros 99.000 
Pasivo no corriente 19.000.000 
Dotación para amortizaciones 15.400 
Impuesto sobre beneficios 1.399.000 
Ingresos financieros 10.000 
Pasivo corriente 96.600 
Gastos de personal 726.800 
Compras 3.655.000 
Ventas netas y otros ingresos 10.365.700 
Gastos externos y de explotación (servicios exteriores, …) 92.200 
Existencias finales 146.300 

a) (1,25 puntos) Calcule el Resultado de explotación o Beneficio Antes de Intereses e Impuestos (BAII). 
¿Es el BAII la cifra de beneficio de la que pueden disponer libremente los propietarios de la empresa 
LIBRA, si así lo desean? 

b) (0,5 puntos) Calcule el Resultado antes de impuestos (BAI) y el Resultado del Ejercicio (BDII). 
c) (1,5 puntos) Calcule la Rentabilidad Económica y la Rentabilidad Financiera de LIBRA, e interprete los 

resultados obtenidos. 
d) (0,75 puntos) Razone si la siguiente afirmación es verdadera o falsa: “De acuerdo con el ratio de 

garantía la empresa LIBRA, podría todavía contraer deudas sin riesgo de concurso de acreedores”. 
EJERCICIO 3. La empresa MIHOME, dedicada a la confección de cortinas a medida para hogar, atiende una 
demanda diaria de 12 encargos con una plantilla de 8 operarios de producción. La empresa debe preparar en 
el plazo de cinco días un pedido extraordinario de 35 cortinas, además de atender la demanda diaria habitual. 
El gerente de la empresa está pensando en contratar horas extraordinarias de trabajo de los operarios; sin 
embargo, de acuerdo con el responsable de producción, no sería necesaria esta medida si se realizasen 
algunos cambios que mejorarían sustancialmente los procedimientos habituales de producción. Estos cambios 
permitirían mejorar la productividad del trabajo con una tasa de incremento del 50%. 

a) (1 punto) Calcule la productividad del trabajo en la empresa MIHOME antes y después de realizar los 
cambios en los procedimientos propuestos por el responsable de producción. 

b) (0,5 puntos) Compruebe si con los procedimientos de producción mejorados resultará posible entregar 
el pedido extraordinario en el plazo de cinco días sin contratar horas extraordinarias de los operarios. 

c) (0,5 puntos) El gerente de la empresa está pensando que, una vez atendido el pedido extraordinario, 
con la mejora de productividad alcanzada podría recortar la plantilla habitual a 5 operarios. Compruebe 
si podría la empresa atender la demanda habitual con sólo cinclo operarios. 

d) (0,5 puntos) Suponga que la empresa mantiene la plantilla de 8 trabajadores para confeccionar 
mantelerías además de cortinas y que el coste diario de los factores aplicados a su producción 
asciende a 1.230 €. Calcule un índice de productividad global de la empresa suponiendo que produce 
diariamente 15 cortinas y 8 mantelerías, considerando unos precios de venta unitarios de 105 € y 55 € 
respectivamente. 

e) (0,5 puntos) Clasifique los siguientes costes de la empresa MIHOME en costes fijos y costes variables: 
compra de telas para cortinas, pago del alquiler de un local para la producción, salarios de los 
operarios de producción, compra de hilos para confección, salario del responsable de producción, 
gasto en publicidad, compra de una máquina de planchado industrial. 

OPCIÓN B AL DORSO          



OPCIÓN B 
EJERCICIO 1. Defina con brevedad y precisión los siguientes conceptos: 

a) (1 punto) Sociedad Anónima. 
b) (1 punto) Entorno general. 
c) (1 punto) Franquicia. 

EJERCICIO 2.  A partir de las siguientes cuentas del balance de situación de una empresa: 

CUENTAS DEL BALANCE DE SITUACIÓN IMPORTE (euros) 

Construcciones 3.775.000 
Deudas a largo plazo con entidades de crédito 658.100 
Proveedores, efectos comerciales a pagar 246.500 
Capital social 15.306.700 

(Amortización acumulada inmovilizado intangible) (367.000) 
Proveedores 1.090.000 
Clientes 68.700 
Resultados del ejercicio 908.000 

Propiedad industrial (patentes) 1.460.000 

Terrenos y bienes naturales 11.060.000 

Deudas a corto plazo con entidades de crédito 769.000 

Deudores 411.000 

Materias primas 355.000 

Elementos de transporte 1.046.000 

(Amortización acumulada inmovilizado material) (187.000) 
Bancos c/c a la vista 356.800 

Reserva voluntaria 239.500 
Mobiliario 697.000 

Organismos de la Seguridad Social acreedores 125.000 

Caja, euros 297.800 

Productos semiterminados 369.500 

a) (1,5 puntos) Ordene las cuentas detallando y cuantificando las masas patrimoniales del Activo y del 
Patrimonio Neto y Pasivo (detalle subdivisiones dentro de las masas cuando resulte posible). 

b) (0,5 puntos) Calcule el Fondo de Maniobra de la empresa y explique si la empresa se encuentra o no 
en una situación de “Equilibrio Financiero Normal”. 

c) (1,5 puntos) Calcule los ratios de tesorería, liquidez y endeudamiento total e interprete los resultados. 
d) (0,25 puntos) Indique cuáles de las fuentes de financiación enumeradas a continuación utiliza la 

empresa: propias, ajenas, externas, internas. 
e) (0,25 puntos) Sabiendo que los intereses pagados por los fondos ajenos ascienden a 475.800 € y que 

todo el pasivo de la empresa tiene coste, calcule la ratio Coste de los Fondos Ajenos. 

EJERCICIO 3.  Un ahorrador ha decidido invertir sus ahorros de 450.000 € en los proyectos de inversión B y C 
detallados en la tabla, siendo la tasa de actualización en el mercado el 7%. 

Proyecto Desembolso incial Flujo de caja en año 1 Flujo de caja en año 2 Flujo de caja en año 3 
A 200.000 0 € 169.000 € 108.000 € 
B 200.000 75.000 € 0 € 178.000 € 
C 250.000 145.000 € 156.000 € 0 € 
D 250.000 0 € 0 € 299.000 € 

a) (1 punto) Calcule el Valor Actual Neto (VAN) de cada uno de los cuatro proyectos de la tabla. 
b) (0,5 puntos) Explique, de acuerdo con el criterio VAN, cuáles de los cuatro proyectos son efectuables y 

cuál de ellos es el más adecuado para invertir. 
c) (0,5 puntos) Indique si, de acuerdo con el criterio VAN, le parece acertada la decisión del ahorrador al 

escoger los proyectos B y C para invertir sus ahorros o, por el contrario, podría haber escogido otra 
combinación de proyectos mejor. 

d) (1 punto) Indique cuál de los cuatro proyectos puede ser considerado el mejor desde el punto de vista 
del criterio Pay-Back y razone si la siguiente afirmación es verdadera: “En la selección de proyectos de 
inversión el criterio Pay-Back siempre recomienda escoger el mismo proyecto que el criterio VAN”. 


