
 
Instrucciones: a) Duración: 1 hora y 30 minutos. 

b) El alumno elegirá entre la opción “A” o “B”, no pudiendo mezclarse dichas opciones. 
c) La estructura del examen, con la correspondiente valoración de cada parte, es la siguiente: 

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

Cada respuesta correcta sumará 0,3 puntos y cada respuesta incorrecta restará 0,1 puntos. 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. 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 
    transmitir datos. 

 
 
 

 
OPCIÓN “A” 

 
 
CUESTIONES TEÓRICAS: 
 

1. Explique los factores de localización empresarial. 
2. Diferencias entre acciones y participaciones. 

 
 
PROBLEMAS: 
 

1. Una empresa dedicada la venta de pequeños electrodomésticos,  dispone de dos alternativas de inversión, cuyos 
datos se especifican en la siguiente tabla: 

 
 
 
 
 
 

Teniendo en cuenta un tipo de interés del 4%, se pide: 
a) La inversión más recomendable según el criterio del valor actual neto.  
b) La inversión más recomendable según el criterio del plazo de recuperación.  

 
 

2. Durante el año 2010 en una fábrica se elaboraron 20.000 vehículos a un precio unitario de 10.000 €. Para la 
fabricación de los mismos se emplearon 10 máquinas durante 220 horas cada una al año, siendo el coste por hora 
de 750 €. Igualmente intervinieron 150 trabajadores durante las mismas horas que la maquinaria, siendo su coste 
unitario de 8 €/hora.  

En 2011 la producción ha sido de 18.500 vehículos a un precio unitario de 9.000 €, utilizando las mismas 
máquinas que en el ejercicio anterior durante 180 horas al año cada una y siendo su coste de 770  €/hora. En este 
caso intervinieron 130 trabajadores durante las mismas horas que las máquinas y a un coste de 7 €/hora. 

 Se pide: 
a) Calcular la productividad de cada año. 
b) Calcular y comentar la tasa de variación de la productividad entre ambos periodos. 
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Inversión Desembolso  
Inicial 

Flujo neto 
de caja 1 

Flujo neto 
de caja 2 

Flujo neto 
de caja 3 

A 1.700 € 1.200 € 1.300 € 1.400 € 
B 2.300 € 1.100 € 1.600 € 2.000 € 
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TEST OPCIÓN “A” 
 
 
1. ¿Cuál de las siguientes sociedades no tiene 

ánimo de lucro?. 
1. La Sociedad Limitada. 
2. La Sociedad Anónima. 
3. La Cooperativa. 

 
2. Cuando una empresa aumenta su línea de 

productos, se habla de: 
a) Crecimiento interno. 
b) Crecimiento externo. 
c) Crecimiento vertical. 

 
3. Un oligopolio se caracteriza por la existencia 

de: 
a) Muchos demandantes y un solo 

oferente. 
b) Muchos demandantes y pocos 

oferentes. 
c) Pocos demandantes y muchos  

oferentes. 
 

4. ¿Qué necesidades sitúa Maslow en la base 
de la Pirámide?. 

a) Las necesidades sociales. 
b) Las necesidades de aprecio o estima. 
c) Las necesidades fisiológicas. 

 
5. La formación continua del personal de la 

empresa: 
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 
empresas. 

 

6. Los principios básicos que sirven de guía 
para tomar decisiones específicas y 
marcar los límites de actuación de la 
empresa se denominan: 

a) Procedimientos. 
b) Reglas. 
c) Políticas. 

 
7. ¿Cuál de las siguientes variables no 

forman parte del marketing-mix?. 
a) Precio. 
b) Distribución. 
c) Planificación. 

 
8. En el largo plazo: 

a) Hay costes directos e indirectos. 
b) No existen costes fijos. 
c) Hay costes fijos y variables. 

 
9. Las aportaciones de los socios al capital 

son una fuente de financiación: 
a) Propia e interna. 
b) Interna y ajena. 
c) Propia y externa. 

 
10. Cuando el Activo Corriente es mayor que 

el Pasivo Corriente, se dice que: 
a) El Fondo de Maniobra es negativo. 
b) El Fondo de Maniobra es 

despreciable. 
c) El Fondo de Maniobra es positivo. 
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Instrucciones: a) Duración: 1 hora y 30 minutos. 
b) El alumno elegirá entre la opción “A” o “B”, no pudiendo mezclarse dichas opciones. 
c) La estructura del examen, con la correspondiente valoración de cada parte, es la siguiente: 

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

Cada respuesta correcta sumará 0,3 puntos y cada respuesta incorrecta restará 0,1 puntos. 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. 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 
    transmitir datos. 

 
 

OPCIÓN “B” 
 

 
CUESTIONES TEÓRICAS: 
 

1. Modelo de estructura organizativa lineal o jerárquico.  
2. La financiación interna o autofinanciación y sus tipos. 

 
PROBLEMAS: 
 

1. La sociedad Grindabien S.A, dedicada a la fabricación de patines, tiene unos costes fijos anuales de 84.000 €. 
Para una producción anual de 50.000 unidades, el coste variable unitario es de 53 €. Si el precio de venta de cada 
unidad es de 60 €. 

 Se pide: 
a) Calcular el punto muerto de la empresa.  
b) Si al final del ejercicio ha tenido un beneficio de 198.541 €, ¿cuántas unidades ha vendido?. 

 

2. La empresa BalGes S.A., dedicada a una actividad comercial, presenta los siguientes elementos patrimoniales sin 
ordenar y valorados en unidades monetarias: 

 
Clientes 
Deudores 
Caja, € 
Bancos e instituciones de crédito c/c 
Amortización acumulada inmovilizado tangible 
Reserva legal 
Proveedores 
Efectos a pagar a corto plazo 

230 
170 
120 
70 
200 
310 
390 
240 

Construcciones 
Deudas a largo plazo 
Mobiliario 
Mercaderías  
Elementos de transporte 
Maquinaria 
Capital social 

600 
500 
100 
220 
290 
400 

A calcular 

 
 Se pide: 

a) Confeccionar el balance de situación según el P.G.C. 
b) Determinar la cuantía del capital social. 
c) Calcular el valor del fondo de maniobra e interpretar el resultado. 
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TEST OPCIÓN “B” 
 
 

1. En una sociedad limitada: 
a) Hay que desembolsar totalmente el capital. 
b) Los administradores tienen que ser socios. 
c) Las participaciones son títulos negociables. 

 
2. Son parte del entorno general: 

a) Los clientes y la competencia. 
b) Los clientes y proveedores. 
c) La cultura de un país. 

 
3. La responsabilidad del empresario individual: 

a) Es ilimitada. 
b) Siempre está limitada al capital aportado. 
c) Es limitada cuando se trata de un socio colectivo 

 
4. De la Organización Científica del Trabajo podríamos 

decir que: 
a) Taylor y Mayo son autores de esta Escuela. 
b) Propone unos salarios basados en el 

rendimiento. 
c) La dimensión humana del trabajador era de 

capital importancia. 
 

5. El concepto de staff se refiere a: 
a) Las existencias de la empresa. 
b) Un órgano de asesoramiento de la estructura de 

la organización. 
c) Un órgano ejecutivo de la estructura de la 

organización. 
 

6. En un modelo matricial: 
a) Existen especialistas que dedican todo su 

esfuerzo a una tarea concreta. 
b) Existe una doble autoridad: el director del 

proyecto y el director del departamento. 
c) Existe una estrecha cooperación entre varias 

personas para asumir autoridad y 
responsabilidad. 

 
7. El gasto se produce cuando: 

a) Tiene lugar la salida de efectivo. 
b) Se adquieren los factores. 
c) Se consumen los factores. 

 
 
 

 
8. Es un método de selección de inversiones 

estático: 
a) El Pay-back o Periodo de recuperación. 
b) El Valor Actual Neto 
c) El Periodo Medio de Maduración. 

 
9. Una forma de producir sería más eficiente que 

otra si: 
a) Produce más empleando más factores. 
b) Produce lo mismo empleando menos 

factores. 
c) Produce lo mismo empleando los mismos 

factores. 
 
10. La rentabilidad económica es una medida del 

rendimiento del: 
a) Activo. 
b) Recursos Básicos. 
c) Recursos Propios. 

 
 

	  

	  

	  
UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA 

PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD 
CURSO 2011-2012	  

	  

	  

ECONOMÍA	  DE	  LA	  
EMPRESA 

	  

	  



	  

	  

	  


