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EVALUACIÓN DE BACHILLERATO  
PARA EL ACCESO A LA UNIVERSIDAD (EBAU) 

FASE DE OPCIÓN 
CURSO  2018–2019 

MATERIA: ECONOMÍA DE LA EMPRESA (3) 

Convocatoria:  J U L I O 
 

Instrucciones: el estudiante debe elegir una de las opciones (A o B). No se puede escoger preguntas de las dos opciones. 
 

OPCIÓN A 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN 

 
 

1. (TOTAL 1 punto) BLOQUE I - ESTÁNDAR 5 
Responder si Hiperdino responsable socialmente (0,10 puntos). Justificar por qué apoyándose en el concepto de Responsabilidad Social 
Empresarial y en la información del texto (0,75 puntos). Identificar un ámbito en el que actúa responsablemente. (0,15 puntos). 
 
2. (TOTAL 1 punto) BLOQUE II - ESTÁNDAR 10 
Identificar el tipo de crecimiento de Hiperdino (0,25 puntos) y justificar la respuesta (0,75 puntos). 
 
3. (TOTAL 0,50 puntos) BLOQUE II - ESTÁNDAR 11 
Responder si Hiperdino es o no una PYME (0,10). Justificar su respuesta en base a dos criterios que aparecen en el texto. (0,40 puntos: 
0,20*2 criterios). 
 
4. (TOTAL 1 punto) BLOQUE V - ESTÁNDAR 31 
Indicar una ventaja para la empresa (0,50 puntos) y otra para el cliente (0,50 puntos) respecto al canal de venta online y el anuncio de 
Hiperdino respecto al mismo.  
 
5. (TOTAL 1 punto) BLOQUE III - ESTÁNDAR 19 
Indicar dos factores de motivación de los recursos humanos que no sean monetarios (0,30 puntos: 0,15*2 factores); describir brevemente. 
ambos (0,70 puntos: 0,35*2 factores). 
 
6. (TOTAL 2 puntos) - BLOQUE VI - ESTÁNDAR 37 
Elaborar el Balance de Situación de la empresa a 31 de diciembre de 2018 (1,76 puntos: 16 cuentas* 0,11 cada una). Estructura y subtotales 
(0,24 puntos). 
Solución: 

   ACTIVO     PATRIMONIO NETO Y PASIVO   

Nº cta  Cuenta € Nº cta Cuenta € 

(A) Activo No Corriente 13.700 (A) Patrimonio Neto 13.800 

 I. Inmovilizado intangible 1.600 100 Capital social 12.000 

206 Aplicaciones informáticas 1.600 129 Beneficio 1.800 

 II. Inmovilizado material 12.100    

217 Equipos para procesos de información 3.500    

218 Elementos de transporte 14.600 (B) Pasivo No Corriente 7.000 

(281) Amortiz. Acum. Inmovilizado Material (6.000) 170 Deudas a l/p con entidades de crédito 7.000 

(B) Activo Corriente 17.200 (C) Pasivo Corriente 10.100 

 I. Existencias 8.500 400 Proveedores 3.500 

300 Mercaderías 8.500 475 Hacienda pública acreedora 2.200 

 II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 3.900 476 Organismos Seguridad Social Acreedores 1.100 

430 Clientes 2.500 520 Deudas a c/p con entidades de crédito 3.300 

431 Clientes, efectos comerciales a cobrar 1.400    

 III. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 4.800    

570 Caja 3.600    

572 Bancos c/c 1.200    

TOTAL ACTIVO (A+B) 30.900 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 30.900 

 
7. (TOTAL 2 puntos) BLOQUE IV - ESTÁNDAR 25 
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7.a. (Total 1 punto) 
Plantear ecuación subcontratar (0,25 puntos). Plantear ecuación asumir servicio la empresa (0,25 puntos). Calcular el punto de equivalencia 
entre ambas alternativas (0,50 puntos). 
Solución: a partir de 12.000 repartos a domicilio al año 
 
7.b. (Total 1 punto) 
Calcular el coste de subcontratar (0,35 puntos). Calcular el coste de asumir el servicio la empresa (0,35 puntos). Calcular el ahorro obtenido 
con la mejor alternativa. (0,30 punto). 
Solución: La alternativa más conveniente es asumir el servicio; Ahorro: 7.125 euros  
 
 
8. (TOTAL 1,50 puntos) bloque VII - ESTÁNDAR 45 
 
8.a. (Total 1,20 puntos) 
Calcular el Periodo de Recuperación o Payback de ambas alternativas (0,80 puntos: 0,40 cada una*2) y razonar el resultado obtenido (0,30 
puntos), indicando cuál es la más conveniente según el mismo (0,10 puntos). 
Solución: Alternativa primera: 11 años y 3 meses; Alternativa segunda: 10 años y 6 meses, es la más conveniente 
 
8.b. (Total 0,30 puntos) 
Explicar la principal diferencia del Payback con respecto al VAN (Valor Actual Neto) (0,30 puntos). 
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EVALUACIÓN DE BACHILLERATO  
PARA EL ACCESO A LA UNIVERSIDAD (EBAU) 

FASE DE OPCIÓN 
CURSO  2018–2019 

MATERIA: ECONOMÍA DE LA EMPRESA (3) 

Convocatoria:  J U L I O 
 

 

Instrucciones: el estudiante debe elegir una de las opciones (A o B). No se puede escoger preguntas de las dos opciones. 
 

OPCIÓN B 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN 
 
1. (TOTAL 1 punto) - BLOQUE I - ESTÁNDAR 2 
Indicar si es posible constituir la cooperativa de acuerdo al número de socios (0,25 puntos), indicar el capital mínimo requerido para 
constituirla (0,25 puntos), la responsabilidad patrimonial que asumirían (0,25 puntos) y el impuesto por el que tributarían los rendimientos 
obtenidos (0,25 puntos).  
 
2. (TOTAL 1,50 puntos) - BLOQUE II - ESTÁNDAR 9 
Explicar en qué consiste la subcontratación empresarial (0,60 puntos) y su efecto en la cadena de valor de la empresa (0,50 puntos). Poner 
un ejemplo de una empresa industrial (0,40 puntos). 
 
3. (TOTAL 1 punto) BLOQUE III - ESTÁNDAR 15 
Explicar qué es la descentralización de la autoridad (0,75 puntos) e indique un efecto en su estructura organizativa (0,25 puntos). 
 
4. (TOTAL 1 punto) BLOQUE V - ESTÁNDAR 31 
Indicar la fase del ciclo de vida de las bombillas halógenas (0,25 puntos) Indicar la fase del ciclo de vida de las bombillas led (0,25 puntos) 
Explique una característica de cada fase identificada del ciclo de vida del producto (0,50 puntos: 0,25*2 características). 
 
5. (TOTAL 2 puntos) BLOQUE VI - ESTÁNDAR 38 y 39 
 
5.a. (Total 0,50 puntos) 
Calcular la Ratio de endeudamiento de la empresa (0,17 puntos), explicar su significado y razonar el resultado (0,33 puntos) 
Solución: Ratio endeudamiento (2018) = 0,6; Ratio endeudamiento (2017) = 0,69 
 
5.b. (Total 0,50 puntos) 
Calcular la ratio de liquidez de la empresa (0,17 puntos), explicar su significado y razonar el resultado (0,33 puntos) 
Solución: Ratio de liquidez (2018) = 1,5; Ratio de liquidez (2017) = 1,24 
 
5.c. (Total 0,50 puntos) 
Calcular la ratio de disponibilidad de la empresa (0,17 puntos), explicar su significado y razonar el resultado (0,33 puntos) 
Solución: Ratio de disponibilidad (2018) = 0,125; Ratio de disponibilidad (2017) = 0,077  
 
5.d. (Total 0,50 puntos) 
Explique brevemente el principio de equilibrio financiero en base a los datos del año 2018 de esta empresa. (0,50 puntos) 
 
 
6. (TOTAL 1,50 puntos) BLOQUE VII - ESTÁNDAR 45 
Calcular el VAN (0,45 puntos) 
Calcular el Payback (0,40 puntos) 
Razonar los resultados (0,40 puntos: 0,20*2) y explicar la principal diferencia entre ambos criterios. (0,25 puntos) 
Solución: VAN: 17.546,16 euros; Payback: 2 años y 4 meses 
 
7. (TOTAL 2 puntos) BLOQUE IV - ESTANDAR 24, 26 y 20 
 
7.a. (Total 0,75 puntos) 
Calcular los Costes fijos (0,15 puntos) y los costes variables unitarios (0,15 puntos) 
Costes fijos= 7.000 + 1.000 + 8.000 + 2.000 = 18.000 euros; Costes variables = 1 + 5 + 2 =8 euros por unidad 
Determinar el precio de mercado con el que la empresa cubriría los costes en base a la fórmula de Umbral de Rentabilidad (0,45 puntos). 
Solución: precio = 11,6 euros 
 
7.b. (Total 0,50 puntos) 
Calcular el precio con un incremento del 25% (0,10 puntos). 
Precio: 11,6 euros * 1,25 = 14,5 euros 
Calcular el beneficio obtenido vendiendo 6.000 unidades (0,40 puntos). 
Solución: Beneficio = 21.000 euros 
 
7.c. (Total 0,75 puntos) 
Calcular la productividad del mes anterior (0,30 puntos), calcular la productividad del mes siguiente con un aumento del 10% (0,10 puntos); 
calcular las unidades necesarias a obtener en base a la fórmula de productividad del mes siguiente (0,35 puntos) 
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Productividad mes anterior = 6.000/800 = 7,5 unidades por hora 
Productividad mes siguiente: 7,5*1,1 = 8,25 unidades por hora 
Solución: 6.930 unidades a fabricar  


