
 

 
 

 

COMISSIÓ GESTORA DE LES PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT 

COMISIÓN GESTORA DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD 
 

    PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT                              PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD 

CONVOCATÒRIA:      JUNY  2010 CONVOCATORIA:  JUNIO 2010  

ECONOMIA DE L’EMPRESA ECONOMÍA DE LA EMPRESA 

 

1 
 

BAREM DE L’EXAMEN: 
  
BAREMO DEL EXAMEN: Cada pregunta corta vale un máximo de 1 punto. Cada ejercicio numérico vale un máximo de 2 puntos. 
Para realizar el examen se permite el uso de calculadora básica no programable 

 
OPCIÓN A 

PREGUNTAS CORTAS  
Conteste razonadamente las seis cuestiones. Cada una de ellas vale hasta un punto. 
1.- ¿En qué cuenta del balance se refleja la depreciación del inmovilizado? ¿Dentro de qué masa patrimonial, con qué signo y qué 

significado tiene? 
2.- Indique tres de las principales características de la forma jurídica del empresario individual. 
3.- Explique brevemente tres factores de especial importancia en la decisión de localización de una empresa industrial. 
4.- ¿Qué es una matriz de decisión y para qué sirve? 
5.- ¿Qué es un canal de distribución? 
6.- ¿Cuál de las siguientes opciones NO corresponde a la gestión de los recursos humanos en la empresa? ¿Por qué? 

a) Reclutar a los empleados potencialmente más capacitados para un puesto. 
b) Evaluar el trabajo realizado por los trabajadores. 
c) Negociar con los proveedores. 

 
EJERCICIOS NUMÉRICOS 
Realice los dos ejercicios propuestos. Cada uno vale hasta dos puntos. 
 
EJERCICIO 1.  
Una pequeña empresa familiar dedicada a la producción de falsas antigüedades tiene unos costes fijos de 550€ y unos costes variables 
representados en la tabla siguiente: 

Unidades producidas Costes variables (€) 
1 400 
2 550 
3 610 
4 650 
5 670 

a) Calcule los costes totales, los costes medios variables y los costes marginales para cada uno de los niveles de producción (1 
punto). 

b) Si el precio de venta del producto es 300€, ¿cuáles serán los beneficios o pérdidas en cada nivel de producción? (1 punto). 
 
EJERCICIO 2.  
La directora financiera de una empresa está estudiando la posibilidad de ampliarla, para lo cual se le han presentado dos  proyectos. El 
desarrollo temporal de estos proyectos de inversión es el siguiente (datos en €): 

Proyecto Desembolso inicial Flujos netos de caja 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

A 950 100 200 300 350 500 
B 750  -50 100 400 300 200 

 
Considerando que el tipo de interés de mercado elegido para actualizar los correspondientes valores es el 10%:  

a) Calcule el Valor Actual Neto (VAN) para cada uno de los proyectos (1 punto). 
b) Ordene los proyectos según los criterios del payback y del VAN (0,5 puntos). 
c) ¿Qué proyecto sería el que recomendaría la directora financiera? Razone la respuesta (0,5 puntos). 
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OPCIÓN B 

 
PREGUNTAS CORTAS.  
Conteste razonadamente las seis cuestiones. Cada una de ellas vale hasta un punto. 
 
1.- Defina qué es la autofinanciación y explique los diferentes tipos que existen. 
2.- ¿Qué es la cadena de valor en la empresa? 
3.- Clasifique las siguientes empresas según su actividad o sector al que pertenecen: una piscifactoría, una empresa de calzado, una 

empresa de telecomunicaciones, un hotel, una empresa constructora, una clínica médica. 
4.- Diferencie entre fusión y absorción de empresas como estrategias de crecimiento externo. 
5.- Un empresario desea representar la estructura organizativa de su empresa. ¿Qué le recomendaría que hiciera y por qué? 
6.- Enumere las principales estrategias comerciales de las que dispone la empresa para realizar la función comercial. 
 
EJERCICIOS NUMÉRICOS 
Realice los dos ejercicios propuestos. Cada uno vale hasta dos puntos 
 
EJERCICIO 1. 
  
Los datos del patrimonio de la empresa fabricante de juguetes Pipón, SA, valorados en €, a finales de año son: 

- Las existencias en almacén de juguetes terminados: 9.000  
- Los derechos de cobro sobre clientes materializados con letras de cambio: 100 
- Dinero en cuentas corrientes bancarias: 30.200  
- Deudas recogidas en facturas con los suministradores de materias primas: 15.200 
- Valor de compra de la maquinaria: 30.000 
- Préstamos recibidos de bancos con vencimiento superior a un año: 20.100 
- Valor de compra de los edificios: 12.000 
- Aportaciones de los socios: desconocido 
- Amortización acumulada del inmovilizado material: 10.000 
- Las reservas constituidas a partir de ejercicios anteriores: 10.000  

 
a) Elabore el balance de situación, agrupando las cuentas en masas patrimoniales y ordenándolas según las normas de 

presentación (1 punto). 
b) Sabiendo que durante el año ha obtenido un beneficio antes de intereses e impuestos de 4.000€, ¿cuál es la rentabilidad 

económica de la empresa? Interprete el resultado (1 punto). 
 
EJERCICIO 2. 
 
La cooperativa Olé se dedica a la fabricación de castañuelas de artesanía. En 2007, los 15 socios de la empresa trabajaron 2.500 horas 
cada uno y produjeron 15.000 pares de castañuelas. En 2008 ampliaron el número a 20 socios, siendo el número de horas por 
trabajador el mismo que en 2007 y aumentado la producción a 18.000 pares de castañuelas. En 2009 se cambiaron las antiguas 
máquinas por otras de mayor rapidez, lo que ha elevado la producción a 20.000 pares de castañuelas. El cambio de las máquinas 
implicó la pérdida de ocho horas diarias de trabajo por operario durante tres días. 
 

a) Calcule la productividad de la mano de obra en cada uno de los años (1 punto). 
b) Calcule la tasa de crecimiento de la productividad de la empresa entre 2007-2008 y 2008-2009 e interprete los resultados (1 

punto). 
 
 
 


