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PRUEBA DE ACCESO Y ADMISIÓN A LA 

UNIVERSIDAD 
CURSO 2016-2017 

 
 

ECONOMÍA de la 
EMPRESA 

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

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

c)  La estructura del examen, con la correspondiente valoración de cada parte, es la siguiente: 

• 2 cuestiones teóricas, con un valor total de 3 puntos. Cada una tendrá 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. 
• 8 preguntas opción múltiple de tres respuestas alternativas y sólo una correcta, con un valor total de 2,4 

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

• 2 preguntas semiabiertas, con un valor de 0,3 puntos cada una. 

 

. 
 

OPCIÓN B 
 
CUESTIONES TEÓRICAS 

 
1.- Defina las cuentas anuales y enumere los estados financieros que forman parte de las mismas. 

2.- Explique las etapas del ciclo de vida de un producto. Realice un gráfico representativo de las mismas.  

 
PROBLEMAS 
 
1.- Una empresa fabrica camisetas térmicas. Se han producido y vendido 5.000 unidades a un precio de 9 ! cada una. 

Los costes fijos son 12.000 ! y los costes variables unitarios ascienden a 3 !. 

 
 a) Calcule el beneficio de la empresa 
 b) Calcule el umbral de rentabilidad.  
 c) Calcule el coste total unitario o coste medio. 
  d) Si sólo vendiera el 80%de la producción, ¿Cuál sería el beneficio unitario (beneficio por camiseta vendida)? 
 
2.- Hemos recibido una herencia de 500.000 ! y se nos plantea por parte de nuestro banco tres proyectos para 

invertirlos, que están en la siguiente tabla: 
 

 Q1 Q2 Q3 

Proyecto 1 150.000 175.000 250.000 

Proyecto 2 175.000 200.000 200.000 

Proyecto 3 300.000 250.000 200.000 

 
 a) Determine el proyecto de inversión más rentable según el VAN para una tasa de descuento del 5%. 

 b) Determine el proyecto de inversión a realizar según el Plazo de recuperación. 
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PREGUNTAS DE OPCIÓN MÚLTIPLE 
 
1. Una sociedad mixta referida a la titularidad del 

capital: 
 a)  Es la que pertenece a entidades privadas y 

públicas. 
 b)  Es  aquella  en  la  que  el  capital  está repartido 

en acciones y obligaciones. 
 c)  Su capital está financiado a corto y a largo 

plazo. 
 
2. La dimensión de una empresa es: 
 a)  El espacio ocupado por sus instalaciones. 
 b)  La distancia a los mercados a los que suministra. 
 c)  La capacidad de producción de sus 

instalaciones. 
 
3. J.K. Galbraith se refiere a la estructura directiva 

como: 
 a)  La directiva innovadora. 
 b)  La estructura organizadora. 
 c)  La tecnoestructura. 
 
4. La función de producción: 
 a)  Relaciona la cantidad producida con los factores 

de producción utilizados. 
 b)  Representa la demanda de la empresa. 
 c)  Sólo es aplicable a las empresas de servicios. 
 

5. El grado de satisfacción que produce el consumo de 
un determinado bien o servicio recibe el nombre de: 

 a)  Necesidad. 
 b)  Utilidad. 
 c)  Deseo. 
 
6. Un fondo de maniobra negativo: 
 a)  Indica que el activo corriente es mayor que el 

pasivo corriente. 
 b) Indica que la empresa puede atender a sus 

obligaciones de pago. 
 c)  Indica que parte del activo no corriente de la 

empresa está financiado con pasivo corriente. 
 
7. La rentabilidad financiera relaciona:  
 a)  Beneficios obtenidos con los capitales ajenos a 

largo plazo de la empresa. 
 b)  Beneficios obtenidos con el pasivo exigible. 
 c)  Beneficios obtenidos con los capitales propios de 

la empresa. 
 
8. Los pasos específicos que hay que seguir para 

llevar a cabo una actuación determinada son:  
 a)  Los procedimientos. 
 b)  Las reglas. 
 c)  Las políticas. 

 
PREGUNTAS SEMIABIERTAS 
 
1. Las partes alícuotas en las que se divide el capital de la Sociedad Anónima se denominan __________ 

2. El conjunto de relaciones personales y sociales que no están preestablecidas por la dirección u organización de la 
empresa pero que surgen espontáneamente cuando las personas se asocian entre sí se denomina organización 
_________ 


