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UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA

PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD
cuRso 2008-2009

ECONOMIA y

ORGANIZACIÓN
DE EMPRESAS

Instrucciones: a) Duración: t hora y 30 minutos.

b) El alumno elegirá una de las dos opciones siguientes.

c) La estructura del examen, con la correspondiente valoración de cada parte, es la siguiente:
- 2 cuestiones teóricas, con un total de 3 puntos, cada una con una puntuación máxima de 1 ,5 puntos.

- 2 problemas, con un valor total de 4 puntos. Cada uno tendrá una puntuación máxima de 2 puntos.

- 10 preguntas tipo test de tres respuestas alternativas y sólo una correcta, con un valor total de 3 puntos.
Cada respuesta correcta se calificará con 0,3, cada inconecta restará 0,1 y el hecho de no contestar no
Puntuará.

d) El test no se contestará en esta hoja de enunciados sino en la misma hoja de respuesta de las cuestiones
teóricas y problemas. lndique el número de la pregunta del test (1,2,.) y la letra de la respuesta que
considere correcta (a, b o c).

e) Se permitirá el uso de calculadoras que no sean programables, gráficas ni con capacidad para almacenar o
transmitir datos.

CUESTIONES TEÓRICAS:

1. Explique qué son el activo, pasivo y patrimonio neto de una empresa, y localice en uno de ellos las
siguientes cuentas: resultado del ejercicio, efectos a pagar a largo plazo, clientes, efectos
comerciales a cobrar, bancos e instituciones de crédito c/c vista, maquinaria.

2. La motivación en el trabaio.

PROBLEMAS:

1. La rentabilidad económica de la sociedad "X" es del 14%. Los datos relativos al balance de esta
sociedad son:Activo 25.000 €, Fondos Propios 12.000 € y las ventas 5.000 €. Sabiendo que el coste
de la financiación ajena es del 5% y el tipo impositivo de impuesto sobre beneficios es del 30 %,
calcular la rentabilidad financiera.

2. Una empresa se plantea dos posibles proyectos de inversión definidos por los siguientes parámetros:

a) Determine el valor actualizado neto de cada uno de los proyectos de inversión. Considere una
tasa de actualización del 10%.

b) ¿Qué alternativa es más aconsejable y por qué?

¡(Art

Proyecto
Desembolso

inicial
Flujo de caja año

1
Flujo de caja año

2
Flujo de caja año

J

Flujo de caja año
4

A
500 100 0 400 300

B
600 300 '100 200 300
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PREGUNTAS TIPO TEST. Responda en el mismo pliego donde ha contestado las otras preguntas y
resuelto los problemas, Indique simplemente el número de la pregunla (1,2,3,... 10) y la letra de la
respuesta que considere correcta (a, b o c).

1. Cómo afectaría al fondo de maniobra la
liquidación de una deuda con un proveedor:
a) No afecta, el Fondo de maniobra se

mantiene.
b) Aumenta.
c) Disminuye.

2. Cuál de las siguientes sociedades no tiene
ánimo de lucro:
a) La Sociedad Limitada.
b) La Sociedad Anónima.
c) La Cooperativa.

3. Se llama margen bruto a:
a) Cantidad que se queda la empresa tras

pagar los gastos.
b) Beneficio de actividades ordinarias+

gastos financieros.
c) Los ingresos menos el coste variable.

4. Estamos en una situación de máxima
estabilidad o equilibrio financiero si:
a) El activo de una empresa está

financiado con capitales propios.
b) El activo circulante se financia con el

pasivo circulante.
c) El activo frjo se encuentra financiado

con pasivo a corto plazo.

5. Cuál de las siguientes no es un órgano de
las sociedades cooperativas:
a) Administradores.
b) Consejo Rector.
c) Asamblea General.

El leasing puede definirse como:
a) La cesión o transferencia de una deuda

comercial.
b) La puesta a disposición de dinero para

comprar un bien con la promesa de
devolverlo junto con unos intereses.

c) Contrato de anendamiento de
elementos patrimoniales con opción de
compra.

Los minoristas son:
a) Intermediarios comerciales que venden

directamente al consumidor final.
b) lntermediarios comerciales que

compran los productos en grandes
cantidades para venderlos a otros
intermediarios.

c) Empresas fabricantes de grandes
cantidades de oroductos.

Una empresa cuya actividad es la de
reparación de vehÍculos pertenecería al
sector:
a) Primario.
b) Secundario.
c) Terciario.

La productividad es la relación entre:
a) El beneficio y el capital.
b) La producción obtenida y la cantidad de

factores empleados.
c) La producción obtenida y los objetivos

fijados.

10. Se denomina oligopolio al mercado
caracterizado oor:
a) Muchos oferentes y un demandante.
b) Muchos oferentes y muchos

demandantes.
c) Muchos demandantes y pocos

oferentes.

7.

8.

o
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ECONoMÍA y
ORGANIZACIÓN
DE EMPRESAS

Instrucciones:a) Duración: t hora y 30 minutos.
b) El alumno elegirá una de las dos opciones siguientes.
c) La eshuctura del examen, con la correspondiente valoración de cada parte, es la siguiente:

- 2 cuestiones teóricas, con un total de 3 puntos, cada una con una puntuación máxima de 1,5 puntos.
- 2 problemas, con un valor total de 4 puntos. Cada uno tendrá una puntuación máxima de 2 puntos.
- 10 preguntas tipo test de tres respuestas alternativas y sólo una correcta, con un valor totalde 3 puntos.

Cada respuesta correcta se calificará con 0,3, cada incorrecta restará 0,1 y el hecho de no contestar no
ountuará.

d) El test no se contestará en esta hoja de enunciados sino en la misma hoja de respuesta de las cuestiones
teóricas y problemas. Indique el número de la pregunta del test (1,2,.) y la letra de la respuesta que
considere correcta (a, b o c).

e) Se permitirá el uso de calculadoras que no sean programables, gráficas ni con capacidad para almacenar o
hansmitir datos.

f rBt t

CUESTIONES TEÓRrcAS:

1. Características de las pymes.

2. La función de control.

PROBLEMAS:

1. La empresa TECNOVISION S.A. produce componentes electrónicos siendo los costes de
producción: C= 30Q + 100 donde Q es el número de componentes producidos y C el coste de
producción en euros. Se pide:
a) ¿Cuál es el coste frjo de producción y cuál es el coste variable unitario?
b) ¿Cuál es el coste medio de producción en función de las unidades producidas?
c) Si la empresa produce 50 unidades ¿Cuál es el coste por unidad producida?
d) Si el precio de venta unitario es de 60 € ¿Cuál es el beneficio obtenido por la empresa para Q=

50 unidades?
e) ¿Por debajo de qué número de unidades de Q la empresa obtendría pérdidas siendo el precio de

venta 60 € por unidad?

2. Una empresa presenta los siguientes elementos patrimoniales sin ordenar y valorados en unidades
monetarias (excepto el capital social, cuya cuantía tendrá que averiguar):

Proveedores
Deudas a largo plazo
Existencias de materias primas
Reserva legal
Construcciones
Amortización acum. Inmoviliz. material
Deudas a corto olazo

120
400
80

100
400
70

180

Clientes
Clientes, efectos comerciales a cobrar
Cala
Bancos e instituciones de crédito c/c
Elementos de transoorte
Maquinaria
Reserva voluntaria
Capitalsocial

120
50
?n

270
60

240
200

X

Clasifique ordenadamente por masas patrimoniales el balance de la empresa, determine la cuantía
del capital social y calcule el valor del fondo de maniobra explicando el resultado obtenido.
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PREGUNTAS TIPO TEST. Responda en el mismo pliego donde ha contestado las otras preguntas y
resuelto los problemas. Indique el número de pregunta (1,2,3,...10) y la letra de la respuesta que
considere correcta (a, b o c).

1 . La formación continua del personal de la
emDresa:
a) Debe realizarse siempre dentro de la

propia empresa.
b) Permitirá que la empresa se adapte a

los cambios y ganará en
competitividad.

c) Solo puede realizarse en grandes
emDresas.

El criterio del plazo de recuperación o pay-
back:
a) Es un criterio de liquidez.
b) Es un criterio de rentabilidad.
c) Es un criterio de productividad.

Se llama función de planificación a:
a) Fijar objetivos y marcar estrategias

para conseguirlos.
b) Diseñar una estructura de

funcionamiento de los empleados de la
emoresa.

c) Ordenar las relaciones formales e
informales dentro de la emoresa.

Los costes fijos:
a) Dependen del volumen de producción.
b) No dependen del volumen de

producción.
c) Dependen del volumen de ventas.

Entre los derechos de los socios se
encuentran:
a) Derecho a participar en el reparto de

beneficios.
b) Derecho de tanteo en la adquisición de

las participaciones de los socios
salientes.

c) Todos los anteriores.

¿Qué entiendes por organizar?
a) Dar a la empresa una estructura que

permita integrar y coordinar las tareas
de todos sus miembros para conseguir
los objetivos.

b) Vigilar las actividades para ver si se
desanolla según lo planificado y
corregir las desviaciones.

c) El proceso de definir objetivos y poner
los medios para conseguirlo.

En el momento de constitución de la
sociedad anónima, el capital debe estar:
a) Totalmente suscrito y desembolsado

íntegramente.
b) Totalmente suscrito y desembolsado al

menos en un 75%.
c) Totalmente suscrito y desembolsado al

menos en un 26%.

En relación al derecho de asistencia y voto
en las Juntas, existe la posibilidad de:
a) Afiliación.
b) Sindicación.
c) Ejecución.

Las aportaciones de capital a una empresa
se representan mediante:
a) Títulos o anotaciones en cuenta.
b) Títulos no negociables.
c) Títulosobligaciones.

En una sociedad cooperativa, los
resultados se denominan:
a) Beneficios.
b) Excedentes.
c) Todas las anteriores son correctas.

b .
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