
                                 
 

 RESUMEN DE ACUERDOS VIGENTES PARA LA EBAU EN EL CURSO 2019-2020 
ADOPTADOS EN LAS DISTINTAS REUNIONES DE LA SUBCOMISIÓN DE EBAU DE 

ECONOMÍA DE LA EMPRESA 

MATRIZ DE 
ESPECIFICACIONES 

La prueba de EBAU de la materia se regirá por la matriz de especificaciones recogida en la Orden ECD/1941/2016, de 22 de 
diciembre (BOE 23/12/2016). Esta matriz establece la concreción de los estándares de aprendizaje evaluables asociados a cada uno 
de los bloques de contenidos que darán cuerpo al proceso de evaluación e indica el peso o porcentaje orientativo que corresponde 
a cada uno de los bloques de contenidos establecidos de entre los incluidos en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre. 
Por tanto, la matriz de especificaciones de la materia de Economía de la Empresa se estructura en siete bloques. En ella se concreta 
los estándares de aprendizaje evaluables que corresponden a cada bloque, el número de cada estándar en el currículo canario y 
del criterio de evaluación donde se encuentra, así como el porcentaje que ese bloque representa en la calificación total de la 
prueba. En negrita aparecen los estándares que se consideran prioritarios, diferenciando en color verde y en negrita los que son 
estándares canarios. No resaltados en negrita aparecen los estándares del currículo que no se consideran prioritarios, lo que 
significa que, en esta convocatoria, no habrá preguntas ni ejercicios referidos a dichos estándares. 
Como documento anexo a esta matriz de especificaciones, la Subcomisión de la materia ha elaborado un documento con 
indicaciones que detallan de forma más precisa las habilidades y destrezas asociadas a los contenidos correspondientes a cada uno 
de los estándares de aprendizajes priorizados, que serán el referente para la prueba de la materia. 

ESTRUCTURA DE 
LA PRUEBA 

El alumno podrá elegir entre dos opciones, A o B, independientes entre sí. Cada opción tiene unas especificidades diferentes en 
cuanto a las características de las preguntas y estándares de contenido a los que se refieren. Ambas opciones constarán de 4-6 
preguntas semiabiertas y 2-3 ejercicios. En la opción A, habrá un artículo de prensa con 2-4 preguntas relativas a estándares de 
cualquiera de los bloques. En la opción B, se formularán preguntas y casos teórico-prácticos. La resolución de los ejercicios 
requerirá dejar constancia de los cálculos que han conducido a la obtención del resultado, así como la explicación y/o 
interpretación de los resultados obtenidos. Las puntuaciones de las preguntas y ejercicios tendrán en cuenta las ponderaciones de 
los bloques. 

Umbral de 
Rentabilidad o 
Punto de 
Equilibrio 

• No siempre se aportarán directamente los datos necesarios para aplicar su fórmula, siendo necesario en estos casos la 
realización de cálculos previos por parte del estudiante. Por ello se recomienda afianzar los conceptos de coste variable, coste 
fijo, coste variable unitario y coste total, ingresos totales y beneficio. 

• Se razonará el resultado obtenido en función del número de unidades a vender para comenzar a obtener beneficios. 

Producir o 
comprar 

• Se pregunta si a la empresa le interesa comprar (subcontratar) la producción o fabricar ella misma (integrar). A diferencia del 
apartado anterior (umbral de rentabilidad), el ejercicio consiste en justificar la toma de decisión en función de los costes que 
implica cada opción (subcontratación o integración). 

Cálculo de la 
productividad 

• Se calcula la eficiencia de algún factor productivo (relación output / input) y se compara en dos momentos distintos del tiempo 
o para dos empresas distintas, proponiendo explicaciones a su variación o para la mejora de la productividad. 

• Los datos pueden venir expresados en unidades monetarias (productividad global) o físicas (único producto). 

Gestión de 
inventarios 

• El estudiante deberá saber calcular el coste total de inventarios y los distintos costes que lo componen (coste de 
almacenamiento y coste de reposición), así como el número de pedidos a realizar en el período y el tamaño óptimo del pedido 
(fórmula de Wilson).  

• La fórmula de Wilson para el cálculo del tamaño óptimo del pedido se incluye en el documento “Listado de cuentas y 
formulario” que se entregará al alumnado en el examen. 

Balance y Cuenta 
de Pérdidas y 
Ganancias 

• La elaboración de Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias no se requerirá conjuntamente en una misma opción. 
• No se proporcionarán impresos en el examen al alumnado para elaboración de ninguna de las Cuentas Anuales. 
• El Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias se elaborarán basándose en el Plan de Cuentas vigente consensuado para la 

EBAU y que se entrega al alumnado en el examen como documento de apoyo. 
• El Balance se presentará agrupado por masas patrimoniales: activo no corriente y activo corriente (existencias, comerciales y 

“otras cuentas a cobrar” y “efectivos y otros activos líquidos equivalentes”); patrimonio neto, pasivo no corriente y pasivo 
corriente, según MODELO aprobado por la Subcomisión. 

• La cuenta de Pérdidas y Ganancias se presentará debidamente ordenada por tipos de resultados, según MODELO aprobado por 
la Subcomisión: Resultado de explotación, financiero, antes de impuestos y resultado del ejercicio. 

• El importe del impuesto sobre beneficios en el caso de las sociedades deberá calcularse según el tipo impositivo proporcionado 
en el enunciado.  

Ratios 

• Las ratios que han sido acordados son los financieros: disponibilidad, liquidez, garantía y endeudamiento. Sus fórmulas están 
incluidas en el documento “Listado de cuentas y formulario” que se entregará al alumnado en el examen, para su cálculo. 

• Se valora en un tercio su resolución numérica y en dos tercios el razonamiento del resultado. El razonamiento del resultado 
deberá incluir la explicación del ratio o su significado y la información proporcionada por el mismo. Si la resolución numérica es 
errónea, pero el razonamiento correspondiente a esa resolución es correcto, se valorará positivamente dicho razonamiento. 

• Para facilitar el comentario se han proporcionado unos intervalos orientativos de referencia en un documento anexo. 



                                 
 

 
Análisis y 
selección de 
inversiones 

Para los ejercicios de selección de inversiones se aplicarán los métodos del VAN (Valor Actual Neto) y del plazo de recuperación o 
payback: 
• Se podrá solicitar que un mismo ejercicio se resuelva por ambos métodos, para comparar e interpretar los resultados obtenidos 

con uno u otro método. 
• Los flujos netos de caja que se propongan en los enunciados podrán ser negativos y el resultado deberá expresarse utilizando 

dos cifras decimales.  
• Para el cálculo del VAN se recomienda al estudiante repasar las bases matemáticas de actualización de capitales (1 + i)-n, 

manejar adecuadamente la calculadora y justificar la elección, en su caso, entre los proyectos de inversión propuestos de 
acuerdo con el que proporcione mayor VAN, lo que supone   mayor rendimiento. 

• En el cálculo del Payback se expresará el resultado en años y meses, y se justificará la elección, en su caso, entre los proyectos 
de inversión propuestos en función del que presente menor plazo de recuperación. 

 


