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CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE 

“ECONOMÍA DE LA EMPRESA” PARA LA E.B.A.U.  2019 / 2020 

 

 

- El examen consta de una opción A y otra B, eligiendo el alumno una de las dos. 

 

- Cada opción tendrá 2 partes, una teórica y otra práctica. 

 

- La PARTE TEÓRICA constará de 5 preguntas (al menos, una de ellas semiabierta) de 

los siguientes bloques de contenidos: 

Bloque 1: La empresa 

Bloque 2: Desarrollo de la empresa 

Bloque 3: Organización y dirección de la empresa 

Bloque 5: La función comercial de la empresa 

 

-Por cada pregunta teórica se podrá obtener como máximo 1 punto, llegando así la parte 

teórica a un máximo de 5 puntos (50% de la nota final). 

 

-La PARTE PRÁCTICA consistirá en la resolución de 2 ejercicios con distintos apartados 

de los siguientes bloques de contenidos: 

Bloque 4: La función productiva 

Bloque 6: La información en la empresa 

Bloque 7: La función financiera 

 

-Cada uno de los dos ejercicios tendrá una puntuación máxima de 2,5 puntos. La 

calificación de esta parte práctica representará el otro 50% de la nota final.  

 

-En la parte práctica se podrán incluir ejercicios sobre: 

 

Productividad (bloque 4) 

Punto muerto (bloque 4) 

Análisis de la información contable (bloque 6) 

Inversión (bloque 7) 
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A tener en cuenta: 

 

-El balance de situación estará adaptado al Plan General de Contabilidad 2007 y nos 

limitaremos como máximo a las cuentas del anexo de la página siguiente. 

 

-Dicho balance de situación se dará cuadrado, es decir, separando las cuentas de 

“Activo” de las de “Patrimonio Neto y Pasivo”; los alumnos tendrán que clasificarlas 

correctamente por masas patrimoniales según la terminología del PGC. 

 

-Las ratios financieras quedan resumidas en las siguientes1:  

 

Ratio de disponibilidad = (Disponible / Pasivo Corriente) 

Ratio de tesorería = ((Disponible + Realizable) / Pasivo Corriente) 

Ratio de liquidez o solvencia financiera = (Activo Corriente / Pasivo Corriente) 

Ratio de garantía o solvencia total = (Activo total / Pasivo total) 

Ratio de endeudamiento total = (Pasivo total / (Patrimonio Neto + Pasivo total)) 

 

-Aunque todas las formas jurídicas de empresa están incluidas en el temario, podrán 

preguntarse con detalle las características de las SA, SL, Sociedades Laborales y SLNE. 

 

 

 

Tras el anexo del Balance, incluimos una tabla por cada uno de los 7 bloques temáticos. 

En 4 columnas se recogen: los contenidos, criterios de evaluación, estándares de 

aprendizaje y, en la última y siendo elaboración de esta Comisión, una mayor concreción 

de los estándares. Esta última columna pretendemos que sirva de ejemplo del tipo de 

preguntas que podrían ser utilizadas en la prueba de “Economía de la empresa” de la 

EBAU. 

 

  

                                                
1 Disponible = Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 
Realizable = Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 
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ANEXO 

 

 

ACTIVO PATRIMONIO NETO Y PASIVO  

A1) ACTIVO NO CORRIENTE A2) PATRIMONIO NETO 

Inmovilizado intangible 

   Propiedad industrial    

   Aplicaciones informáticas 

Inmovilizado material 

   Terrenos y bienes naturales 

   Construcciones 

   Maquinaria 

   Mobiliario 

   Equipos para procesos de información 

   Elementos de transporte  

Fondos propios 

 

   Capital social/Capital 

   Reserva legal 

   Reservas voluntarias 

   Resultados del ejercicio 

B2) PASIVO NO CORRIENTE    

Deudas a largo plazo 

 Deudas a largo plazo con entidades de crédito 

B1) ACTIVO CORRIENTE C2) PASIVO CORRIENTE 

Existencias 

Mercaderías 

Materias primas 

Productos terminados 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 

   Clientes 

   Clientes, efectos comerciales a cobrar 

   Deudores 

   Hacienda Pública deudora por diversos conceptos 

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 

  Caja, euros 

  Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros 

 Deudas a corto plazo 

 Deudas a corto plazo con entidades de crédito 

 Proveedores 

 Proveedores, efectos comerciales a pagar 

 Acreedores por prestaciones de servicios 

 Hacienda Pública acreedora por conceptos fiscales 

TOTAL ACTIVO (A1 + B1) 
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 

(A2+B2+C2) 
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2º BACHILLERATO ECONOMÍA DE LA EMPRESA          BLOQUE 1 LA EMPRESA 

  

CONTENIDOS 
DOE 6-7-2016 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
DOE 6-7-2016 

ESTANDARES DE APRENDIZAJES 

EVALUABLES  
BOE 25-1-2018     EDC 42/2018 

CONCRECIÓN ESTÁNDARES 

 

La empresa y el 

empresario, evolución 

histórica y teorías sobre 

la empresa. 

 

Clasificación, 

componentes, funciones 

y objetivos de la 

empresa. 

 

Análisis del marco 

jurídico que regula la 

actividad empresarial. 

 

Funcionamiento y 

creación de valor. 

 

Interrelaciones con el 

entorno económico y 

social. 

 

Valoración de la 

responsabilidad social y 

medioambiental de la 

empresa. 

1. Describir e interpretar 

los diferentes elementos 

de la empresa, las clases 

de empresas, sus 

funciones y sus objetivos 

en la Economía, así como 

las distintas formas 

jurídicas que adoptan 

relacionando con cada 

una de ellas las 

responsabilidades legales 

de sus propietarios y 

gestores y las exigencias 

de capital. 

2. Identificar y analizar 

los rasgos principales del 

entorno en el que la 

empresa desarrolla su 

actividad y explicar, a 

partir de ellos, las 

distintas estrategias y 

decisiones adoptadas y 

las posibles 

implicaciones sociales y 

medioambientales de su 

actividad. 

1.1. Distingue las diferentes formas jurídicas de las 

empresas y las relaciona con las exigencias de capital y 

responsabilidades para cada tipo. 

1.2. Valora las formas jurídicas de empresas más apropiadas 

en cada caso en función de las características concretas 

aplicando el razonamiento sobre clasificación de las 

empresas. 

1.3. Analiza, para un determinado caso práctico, los 

distintos criterios de clasificación de empresas según la 

naturaleza de la actividad que desarrollan, su dimensión, el 

nivel tecnológico que alcanzan, el tipo de mercado en el que 

operan, la fórmula jurídica que adoptan, su carácter público 

o privado. 

2.1. Analiza la relación empresa, sociedad y 

medioambiente. Valora los efectos, positivos y negativos, 

de las actuaciones de las empresas en las esferas social y 

medioambiental. 

 

1.1.- Clasificar las empresas según su forma jurídica 

atendiendo a criterios como la responsabilidad de los socios, 

el capital mínimo necesario; o describir las principales 

características de un tipo de forma jurídica concreta. 

(Estándar 1.1) 

1.2.- Poner un ejemplo de creación de empresa concreto y 

hacer que el estudiante decida razonadamente el mejor tipo 

de forma jurídica. (Estándar 1.2) 

1.3.- Poner uno o varios casos de empresas reales con sus 

principales características y que el estudiante las clasifique. 

(Estándar 1.3) 

1.4.- Poner uno o varios casos de empresas reales e 

identificar los efectos positivos y negativos para la sociedad 

(Estándar 2.1) 

1.5.- Poner uno o varios casos de empresas reales e 

identificar los efectos positivos y negativos para el medio 

ambiente.  (Estándar 2.1) 

1.6.- Definir los conceptos de entorno general 

(macroentorno) y específico (microentorno) e identificar, 

para un ejemplo concreto de empresa, qué elementos 

pueden formar parte de cada uno de ellos y cómo afectan a 

la actividad empresarial. (Estándar 2.1) 

1.7 Poner un ejemplo de empresa que lleve a cabo prácticas 

relacionadas con la responsabilidad social, comentando sus 

implicaciones sobre la sociedad y el medioambiente. 

(Estándar 2.1) 

1.8 Introducir los datos más significativos de una empresa 

real. El alumno deberá distinguir qué tipo de empresa es 

(¿De qué sector es, cuál es su dimensión, a qué mercado se 

dirige, si es pública o privada..?). (Estándar 1.3) 
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2º BACHILLERATO ECONOMÍA DE LA EMPRESA       BLOQUE 2 DESARROLLO DE LA EMPRESA 

 

CONTENIDOS 
DOE 6-7-2016 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
DOE 6-7-2016 

ESTANDARES DE APRENDIZAJES 

EVALUABLES  
BOE 25-1-2018     EDC 42/2018 

CONCRECIÓN ESTÁNDARES 

 

Localización y 

dimensión empresarial. 

 

Estrategias de 

crecimiento interno y 

externo. Dimensión 

óptima empresarial. 

 

Consideración de la 

importancia de las 

pequeñas y medianas 

empresas y sus 

estrategias de mercado. 

 

Internacionalización, 

competencia global y la 

tecnología. 

 

Identificación de los 

aspectos positivos y 

negativos de la empresa 

multinacional. 

1. Identificar y analizar 

las diferentes estrategias 

de crecimiento y las 

decisiones tomadas por 

las empresas, tomando en 

consideración las 

características del marco 

global en el que actúan. 

1.1. Describe y analiza los diferentes factores que 

determinan la localización y la dimensión de una empresa, 

así como valora la trascendencia futura para la empresa de 

dichas decisiones. 

1.2. Explica y distingue las estrategias de especialización y 

diversificación. 

1.3. Analiza las estrategias de crecimiento interno y externo 

a partir de supuestos concretos. 

1.4. Examina el papel de las pequeñas y medianas empresas 

en nuestro país y valora sus estrategias y formas de actuar, 

así como sus ventajas e inconvenientes. 

1.5.  Describe las características y las estrategias de 

desarrollo de la empresa multinacional y valora la 

importancia de la responsabilidad social y medioambiental. 

 

1.1 Señala los factores de localización empresarial. 

(Estándar 1.1) 

1.2 Define y diferencia las estrategias de crecimiento 

interno. (Estándar 1.2)  

1.3 Poner uno o varios casos de estrategias de crecimiento 

empresarial según el estándar 1.3. 

1.4 Señala la importancia de las pymes en el tejido 

empresarial. (Estándar 1.4) 

1.5 Identifica las ventajas e inconvenientes de las pymes. 

(Estándar 1.4) 

1.6 Identifica las características de las empresas 

multinacionales. (Estándar 1.5) 

1.7 Propón algún ejemplo real de pyme (de su entorno) y 

realiza una breve descripción de la misma (actividad 

empresarial, sector al que pertenece, tamaño, socios, etc.), 

así como algunas ventajas o inconvenientes que la 

diferencien de otras empresas de mayor tamaño. (Estándar 

1.4) 

1.8 Explica brevemente razones que impulsan a las 

empresas a desarrollarse y convertirse en multinacional. 

(Estándar 1.5) 
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2º BACHILLERATO ECONOMÍA DE LA EMPRESA     BLOQUE 3 ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE LA EMPRESA 

 

CONTENIDOS 
DOE 6-7-2016 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
DOE 6-7-2016 

ESTANDARES DE APRENDIZAJES 

EVALUABLES  
BOE 25-1-2018     EDC 42/2018 

CONCRECIÓN ESTÁNDARES 

 

La división técnica del 

trabajo y la necesidad de 

organización en el 

mercado actual. 

 

Funciones básicas de la 

dirección. 

 

Planificación y toma de 

decisiones estratégicas. 

 

Diseño y análisis de la 

estructura de la 

organización formal e 

informal. 

 

La gestión de los 

recursos humanos y su 

incidencia en la 

motivación. 

 

Los conflictos de 

intereses y sus vías de 

negociación 

1. Explicar la 

planificación, 

organización y gestión de 

los recursos de una 

empresa, valorando las 

posibles modificaciones a 

realizar en función del 

entorno en el que 

desarrolla su actividad y 

de los objetivos 

planteados. 

1.1. Describe la estructura organizativa, estilo de dirección, 

canales de información y comunicación, grado de 

participación en la toma de decisiones y organización 

informal de la empresa. 

1.2. Identifica la función de cada una de las áreas de 

actividad de la empresa: aprovisionamiento, producción y 

comercialización, inversión y financiación y recursos 

humanos, y administrativa, así como sus interrelaciones. 

1.3. Valora la importancia de los recursos humanos en una 

empresa y analiza diferentes maneras de abordar su gestión 

y su relación con la motivación y la productividad. 

1.1 Explica la función de cada área de la empresa. (Estándar 

1.2) 

1.2 Identifica las diferentes teorías sobre la motivación 

empresarial. (Estándar 1.3) 

1.3 Para un modelo de estructura determinado (lineal, 

funcional, en línea y asesoramiento, en comité, matricial), 

comenta sus principales características. (Estándar 1.1) 

1.4 Identifica las principales diferencias entre la 

organización formal e informal de la empresa. (Estándar 

1.1) 

1.5 Describe de manera sencilla la estructura organizativa a 

partir de un ejemplo real de una empresa de su entorno, 

organismo o institución (su propio centro educativo, 

hospital, Ayuntamiento, etc.): niveles jerárquicos, áreas o 

departamentos, puestos de trabajo, canales de 

comunicación, etc. (Estándar 1.1) 

1.6 Identificar funciones básicas del departamento de 

recursos humanos. (Estándar 1.3) 

1.7   Elabora un organigrama de una empresa (Estándar 1.1 

y 1.3) 
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2º BACHILLERATO ECONOMÍA DE LA EMPRESA        BLOQUE 4 LA FUNCIÓN PRODUCTIVA 

 

CONTENIDOS 
DOE 6-7-2016 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
DOE 6-7-2016 

ESTANDARES DE APRENDIZAJES 

EVALUABLES  
BOE 25-1-2018     EDC 42/2018 

CONCRECIÓN ESTÁNDARES 

 

Proceso productivo, 

eficiencia y 

productividad. 

 

La investigación, el 

desarrollo y la 

innovación (I+D+i) 

como elementos clave 

para el cambio 

tecnológico y mejora de 

la competitividad 

empresarial. 

 

Costes: clasificación y 

cálculo de los costes en 

la empresa. 

Determinación del 

resultado económico. 

 

Cálculo e interpretación 

del umbral de 

rentabilidad de la 

empresa. 

 

Los inventarios de la 

empresa y sus costes. 

 

Modelos de gestión de 

inventarios 

1. Analizar diferentes 

procesos productivos 

desde la perspectiva de la 

eficiencia y la 

productividad, 

reconociendo la 

importancia de la I+D+i 

2. Determinar la 

estructura de ingresos y 

costes de una empresa, 

calculando su beneficio y 

su umbral de rentabilidad, 

a partir de un supuesto 

planteado. 

3. Describir los conceptos 

fundamentales del ciclo 

de inventario y manejar 

los modelos de gestión. 

1.1. Realiza cálculos de la productividad de distintos 

factores, interpretando los resultados obtenidos y conoce 

medios y alternativas de mejora de la productividad en una 

empresa. 

2.1. Diferencia los ingresos y costes generales de una 

empresa e identifica su beneficio o pérdida generado a lo 

largo del ejercicio económico, aplicando razonamientos 

matemáticos para la interpretación de resultados. 

2.2. Maneja y calcula los distintos tipos de costes, ingresos 

y beneficios de una empresa y los representa gráficamente. 

2.3. Reconoce el umbral de ventas necesario para la 

supervivencia de la empresa. 

2.4. Analiza los métodos de análisis coste beneficio y 

análisis coste eficacia como medios de medición y 

evaluación, de ayuda para la toma de decisiones. 

2.5. Identifica los costes que genera el almacén y resuelve 

casos prácticos sobre el ciclo de inventario. 

2.6. Valora las existencias en almacén mediante diferentes 

métodos. 

 

1.1 Calcula la productividad parcial (o productividad de un 

factor) a partir de unos datos dados e interpreta 

correctamente su significado. (Estándar 1.1) 

1.2 Calcula con exactitud, a partir de unos datos dados, los 

ingresos y costes, beneficios o pérdidas y el punto muerto o 

umbral de rentabilidad de una empresa, realiza su 

representación gráfica e interpreta correctamente los 

resultados obtenidos. (Estándar 2.1. 2.2 y 2.3) 
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2º BACHILLERATO ECONOMÍA DE LA EMPRESA      BLOQUE 5 LA FUNCIÓN COMERCIAL DE LA EMPRESA 

 

CONTENIDOS 
DOE 6-7-2016 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
DOE 6-7-2016 

ESTANDARES DE APRENDIZAJES 

EVALUABLES  
BOE 25-1-2018     EDC 42/2018 

CONCRECIÓN ESTÁNDARES 

 

Concepto y clases de 

mercado. 

 

Técnicas de 

investigación de 

mercados. 

 

Análisis del consumidor 

y segmentación de 

mercados. 

 

Variables del marketing- 

mix y elaboración de 

estrategias. 

 

Estrategias de marketing 

y ética empresarial. 

 

Aplicación al marketing 

de las tecnologías más 

avanzadas. 

1. Analizar las 

características del 

mercado y explicar, de 

acuerdo con ellas, las 

políticas de marketing 

aplicadas por una 

empresa ante diferentes 

situaciones y objetivos 

1.1. Identifica, y adapta a cada caso concreto, las diferentes 

estrategias y enfoques de marketing. 

 

1.2. Interpreta y valora estrategias de marketing, 

incorporando en esa valoración consideraciones de carácter 

ético, social y ambiental. 

 

1.3. Aplica criterios y estrategias de segmentación de 

mercados en distintos casos prácticos. 

 

 

1.1 Señala las diferentes estrategias del marketing. 

(Estándar 1.1) 

1.2.- Identifica las estrategias de marketing y su valoración 

ética. (Estándar 1.2) 

1.3.- Poner un caso de empresa real e identificar los tipos de 

segmentación de mercado existentes. (Estándar 1.3) 

1.4 Define el concepto de marketing-mix, e identifica cada 

una de las variables que lo forman. (Estándar 1.1) 

1.5 A partir de un ejemplo, identificar qué estrategia/s de 

marketing está llevando a cabo una empresa (marca, precio, 

envase, publicidad, promoción de ventas, canal de 

distribución, etc.) y valorar su importancia desde el punto 

de vista ético, social o ambiental. (Estándar 1.2) 

1.6 El alumno se plantea fundar una empresa de un sector 

concreto (viene en el enunciado), deberá posicionar 

razonadamente su producto en el mercado en función de 

varios criterios de segmentación. (Estándar 1.3) 
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2º BACHILLERATO ECONOMÍA DE LA EMPRESA       BLOQUE 6 LA INFORMACIÓN EN LA EMPRESA 

 

CONTENIDOS 
DOE 6-7-2016 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
DOE 6-7-2016 

ESTANDARES DE APRENDIZAJES 

EVALUABLES  
BOE 25-1-2018     EDC 42/2018 

CONCRECIÓN ESTÁNDARES 

 

Obligaciones contables 

de la empresa. 

 

La composición del 

patrimonio y su 

valoración. 

 

Las cuentas anuales y la 

imagen fiel. 

 

Elaboración del balance 

y la cuenta de pérdidas y 

ganancias. 

 

Análisis e interpretación 

de la información 

contable. 

 

La fiscalidad 

empresarial. 

1. Identificar los datos 

más relevantes del 

balance y de la cuenta de 

pérdidas y ganancias, 

explicando su 

significado, 

diagnosticando la 

situación a partir de la 

información obtenida y 

proponiendo medidas 

para su mejora. 

2. Reconocer la 

importancia del 

cumplimiento de las 

obligaciones fiscales y 

explicar los diferentes 

impuestos que afectan a 

las empresas. 

1.1. Reconoce los diferentes elementos patrimoniales y la 

función que tienen asignada. 

1.2. Identifica y maneja correctamente los bienes, derechos 

y obligaciones de la empresa en masas patrimoniales. 

1.3. Interpreta la correspondencia entre inversiones y su 

financiación. 

1.4. Detecta, mediante la utilización de ratios, posibles 

desajustes en el equilibrio patrimonial, solvencia y 

apalancamiento de la empresa. 

1.5. Propone medidas correctoras adecuadas en caso de 

detectarse desajustes. 

 

1.1 Elabora correctamente el balance de situación de una 

empresa a partir de un conjunto de datos dado, adaptado al 

modelo y cuentas contables propuesto para este curso. 

(Estándar 1.1 y 1.2) 

1.2 Calcula con exactitud elementos del análisis de 

balances: ratios financieros, fondo de maniobra y 

rentabilidad económica/financiera; e interpreta los 

resultados obtenidos en relación al equilibrio patrimonial, 

solvencia y apalancamiento de la empresa, proponiendo 

medidas correctoras cuando sea necesario. (Estándar 1.4 y 

1.5) 
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2º BACHILLERATO ECONOMÍA DE LA EMPRESA        BLOQUE 7 LA FUNCIÓN FINANCIERA 

 

CONTENIDOS 
DOE 6-7-2016 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
DOE 6-7-2016 

ESTANDARES DE APRENDIZAJES 

EVALUABLES  
BOE 25-1-2018     EDC 42/2018 

CONCRECIÓN ESTÁNDARES 

 

Estructura económica y 

financiera de la empresa. 

 

Concepto y clases de 

inversión. 

 

Valoración y selección 

de proyectos de 

inversión. 

 

Recursos financieros de 

la empresa. 

 

Análisis de fuentes 

alternativas de 

financiación interna y 

externa. 

 

 

1. Valorar distintos 

proyectos de inversión, 

justificando 

razonadamente la 

selección de la alternativa 

más ventajosa y 

diferenciar las posibles 

fuentes de financiación 

en un determinado 

supuesto, razonando la 

elección más adecuada. 

1.1. Conoce y enumera los métodos estáticos (plazo de 

recuperación) y dinámicos (criterio del valor actual neto) 

para seleccionar y valorar inversiones. 

1.2. Explica las posibilidades de financiación de las 

empresas diferenciando la financiación externa e interna, a 

corto y a largo plazo, así como el coste de cada una y las 

implicaciones en la marcha de la empresa. 

1.3. Analiza y evalúa, a partir de una necesidad concreta, las 

distintas posibilidades que tienen las empresas de recurrir al 

mercado financiero. 

 

 

1.1 Aplica el método del Plazo de Recuperación (Pay-back) 

y del Valor Actual Neto (VAN) para calcular correctamente 

y valorar la viabilidad de uno o varios proyectos de 

inversión. (Estándar 1.1) 

 

 

 



 

Prueba de Evaluación de Bachillerato  
para el acceso a la Universidad de Extremadura 

Curso 20XX-20XX 

 

Asignatura: ECONOMÍA DE LA EMPRESA Tiempo máximo de la prueba: 1h.30 min. 
 

Opción A 
 
1.- Suponga que quiere crear una empresa propia junto con dos socios amigos suyos. Quieren aportar una 
cantidad inicial de 10.000€ cada uno y arriesgar con la actividad de la empresa nada más que lo aportado. 
Indique UNA forma jurídica compatible con estos deseos y enumere sus principales características.  
(1 punto) 
 
2.- La sociedad del ejercicio anterior será una pequeña empresa extremeña. Indique dos ventajas que las 
empresas multinacionales tendrán frente a la pequeña. (1 punto) 
 
3.- ¿Qué significa la necesidad de autorrealización de la teoría de Maslow aplicada a la motivación del 
trabajador en la empresa? (1 punto) 
 
4.- La empresa INSOMNIA S.L. se dedica a la fabricación de almohadas. Tiene 22 trabajadores, su volumen 
de facturación anual es de unos 4 millones de euros y su activo total es de 5 millones de euros. ¿Qué 
significa S.L. en su denominación?, ¿qué tipo de empresa será según su tamaño? Indique una ventaja y 
una desventaja de tener ese tamaño.  (1 punto) 
 
5.- Copie en el cuadernillo de respuestas las siguientes dos columnas. Posteriormente, una con flechas 
los conceptos con la definición adecuada. (1 punto) 

Marca Cualquier bien o servicio que ofrece la empresa 

Consumidor Persona que consume los bienes y servicios 

Marketing 
 
 

Nombre, signo o diseño que sirve para distinguir un producto 

Producto Estrategias que desarrolla la empresa para satisfacer las necesidades y deseos del consumidor 

Merchandising Técnica que pretende destacar el artículo en el punto de venta 

  
6.- La empresa MAKISHIRT S.L. se dedica al diseño y fabricación de camisetas personalizadas al gusto del 
cliente. Durante el año 2018 tuvo unos costes fijos de 10.000€, siendo sus costes variables unitarios 10 € 
por cada camiseta. Si los ingresos de 2018 fueron de 37.500€ para un volumen de producción y venta de 
2.500 camisetas: 
a) Calcule y comente el umbral de rentabilidad o punto muerto de la empresa (1,25 puntos) 
b) Calcule la cantidad de camisetas que tendría que producir y vender para obtener un benéfico de 15.000€ 
(1,25 puntos) 
 
7.- AGROSO S.A. es una pyme extremeña que se dedica a la comercialización y reparación de maquinaria 
agrícola. Durante el pasado ejercicio económico ofreció los siguientes datos: 
Beneficio antes de intereses e impuestos (BAII): 25.000 euros. 
Valoración total de sus activos: 100.000 euros. 
Datos de la composición de su estructura financiera: 70 % de recursos propios y 30% de recursos ajenos o 
pasivo, con una carga financiera del 4% de interés anual. 
El impuesto de sociedades por el que tributan sus beneficios es del 25 %. 
Con estos datos, y a efectos de valorar el apalancamiento de la empresa a través de las ratios, se pide: 
 
a) Calcule la rentabilidad económica e interprete su significado. (1,25 puntos) 
b) Calcule la rentabilidad financiera e interprete su significado. (1,25 puntos) 
 



Opción B 

 
1.- CRUJIENTEX S.A. se dedica a la fabricación de hamburguesas hechas con grillos, gran fuente de 
proteínas y evitando hacer sufrir a vertebrados. Pertenece a 4 socios que son hermanos. En la empresa 
trabajan 14 empleados y factura anualmente unos 3 millones de euros. 
Copie la tabla siguiente en el cuadernillo de respuestas y rellene las 4 celdas vacías sólo con las palabras 
necesarias para clasificar a esta empresa. (1 punto) 

Según su tamaño  

Según su actividad  

Según su forma jurídica  

Según la propiedad de su capital  

 
2.- ¿Cuáles serían los criterios de localización que tendría en cuenta para seleccionar el lugar donde se 
podría ubicar una empresa industrial (o de transformación) del tipo de CRUJIENTEX S.A.? Indique cuatro. 
(1 punto) 
 
3.- Invente un organigrama horizontal para la empresa CRUJIENTEX S.A. del ejercicio 1. Hágalo 
distinguiendo los directores de las 4 áreas de actividad que presenta esta empresa (las 4 que usted crea 
que tienen más sentido). Los socios se llaman Groucho, Chico, Harpo y Zeppo. Groucho, además de dirigir 
una de las 4 áreas, hace de director general por ser el mayor y más sensato. (1 punto) 
 
4.- El crecimiento interno y externo son las dos formas que tiene una empresa para aumentar su capacidad 
productiva. Defínalas y cite una estrategia en cada una pensando en la empresa CRUJIENTEX S.A.  
(1 punto) 
 
5.- Siguiendo con la empresa anterior, Groucho quiere definir el público objetivo aplicando dos grupos de 
criterios de segmentación de mercados diferentes. Cite dos grupos de criterios y dé un ejemplo de cada uno 
para la empresa de Groucho y sus hermanos. (1 punto) 
 
6.-. La empresa BORRONEX S.L.U. se dedica a la señalización de carreteras y está pensando en ampliar 
su negocio al grafiti urbano de alta calidad. Para ello puede acometer una de las dos inversiones siguientes: 

(en euros) Desembolso inicial FNC año 1 FNC año 2 FNC año 3 

Máquina A (Krylon) 40.000 10.000 15.000 20.000 

Máquina B (Rust-Oleum) 20.000 20.000 10.000 - 

a) Determinar el proyecto que menos tarda en recuperar el desembolso inicial según el criterio del Pay-back 
(1,25 puntos) 
b) Determinar el proyecto más rentable según el VAN, considerando una tasa anual de actualización o 
descuento del 5% (1,25 puntos) 
 
7.- LUMBAGOX S.Coop. quiere aconsejar a sus cooperativistas sobre el mejor fertilizante a usar en sus 
tierras. Para ello, ha estado probando dos diferentes: 
Fertilizante orgánico (A): usado en 10 hectáreas y 2 kilos por hectáreas, ha conseguido una producción de 
45.000 kilos de tomate en total. 
Fertilizante mineral (B): usado en 8 hectáreas y 1,5 kilos por hectárea, ha conseguido una producción de 
30.000 kilos de tomate en total. 
a) Analice la productividad de cada tipo de fertilizante, determinando cual ofrece una mayor productividad 
realizando los cálculos oportunos. (1,25 puntos) 
b) Volviendo a los datos del fertilizante orgánico, si en vez de 45.000 kilos de tomate hubiera obtenido 
50.000 kilos de tomate con la misma cantidad de fertilizante y el mismo terreno, ¿Cuánto habría aumentado 
porcentualmente la productividad de ese fertilizante? (1,25 puntos) 
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Prueba de Evaluación de Bachillerato 
para el acceso a la Universidad de Extremadura 

Curso 2016-2017 

Asignatura: ECONOMÍA DE LA EMPRESA Tiempo máximo de la prueba: 1 h.30 min. 

Opción A 

1.- La responsabilidad Social de la empresa y explique brevemente dos ámbitos o actuaciones de 
las empresas que pongan de manifiesto una conducta socialmente responsable (1,25 puntos) 

2 .- Define la empresa multinacional y explica 3 caracteristicas ( 1,25 puntos) 

3.- Explica brevemente 4 áreas de actividad o funciones de una empresa (1,25 puntos) 

4.- Define las 4 variables del marketing-mix (1 ,25 puntos) 

5.- La empresa La Casa Megas S.A es una empresa extremeña que se dedica a la fabricación y 
comercialización de móviles. Dispone para su actividad de una fábrica ubicada en Mérida y varios 
locales repartidos por la comunidad extremeña. Durante el pasado año obtuvo unos ingresos 
tota les de 900.000 € por la fabricación y venta de 3.000 móviles. Los costes fijos ascendieron a 
250.000 € y los costes variables totales a 300.000 €. Con estos datos, se pide: 

a) Calcular el punto muerto y representarlo gráficamente (1,25 puntos) 
b) ¿Qué volumen de producción sería necesario vender para alcanzar unos beneficios de 

100.000 €? (1 ,25 puntos) 

6.- Una entidad financiera quiere hacer un estudio del apalancamiento financiero de una empresa 
a efectos de concederle una importante operación crediticia y para ello necesita conocer las 
rentabilidades que está presentando dicha empresa. Durante el pasado ejercicio ofreció los 
siguientes datos: 

Un beneficio antes de intereses e impuestos BAII = 350.000 € Valoración de sus activos totales 
= 800.000 €. Se financia un 70 % con recursos propios y el resto con recursos ajenos o pasivo, 
con una carga financiera del 5 % de interés. El impuesto de sociedades por el que tributan sus 
beneficios es del 25 %. 
Con estos datos, se pide: 

a) Calcular la rentabilidad económica e interpretar su significado (1,25 puntos) 

b) Calcular la rentabi lidad financiera e interpretar su significado (1,25 puntos) 



Opción B 

1.- Explica las principales características que definen a una Sociedad de Responsabilidad 
Limitada (1 ,25 puntos) 

2.- Indique 3 ventajas y 2 inconvenientes que pudieran presentar las PYMES frente a las grandes 
empresas (1,25puntos) 

3.- Explica la importancia de la motivación laboral y comenta brevemente 3 factores de motivación 
(1,25 puntos) 

4.- Define 3 estrategias de segmentación de mercados utilizadas por las empresas y explica con 
un ejemplo una de ellas. (1 ,25 puntos) 

5.- Una empresa cementera extremeña presentó el siguiente Balance a 31 de diciembre de 
2016 va lorado en euros: 

i€T-IV~1 
¡,;..,.. -~, , •. ~Me- ~. -

11 PA1SIVO, ~5P1':jf"RlMO'NJ'O .NETO 
Elementos de transporte 45.000 Capital social 140.000 
Clientes 6.000 Deudas a largo plazo 50.000 
Bancos e instituciones de 70.000 

Proveedores 
15.000 

crédito, c/c vista, bancos 
Maquinaria 7.000 Deudas a largo plazo con entidades 
Construcciones 90.000 de crédito 23.000 
Caja, euros 15.000 
Aplicaciones informáticas 5.000 Deudas a corto plazo 15.000 
Mercaderías 15.000 Reserva legal 10.000 
TOTAL ACTIVO 253.000 TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO NETO 253.000 

a) Elaborar el Balance de esta empresa, ordenando y ag rupando las cuentas en masas 
patrimonia les (1 ,25 puntos) 
b) Calcular e interpretar el fondo de maniobra y el ratio de garantía o solvencia total (1 ,25 puntos) 

6.- Un agricultor del norte de Cáceres se está planteando cultivar tabaco o pimiento en un nuevo 
terreno. Las previsiones de gastos e ingresos que espera obtener quedan reflejadas en la 
siguiente tabla: 

CULTIVO DESEMBOLSO FLUJO DE CAJA FLUJO DE CAJA FLUJO DE CAJA 
INICIAL AÑO 1 AÑO2 AÑO3 

TABACO 80.000 50.000 20.000 30.000 
PIMIENTO 50.000 30.000 30.000 30.000 

Considerando una tasa de actualización o descuento anual del 3%: 
a) Calcular el VAN de los dos cultivos y elegir la mejor opción . (1,25 puntos) 
b) Calcular el plazo de recuperación o PAY BACK de ambos cultivos (1,25 puntos) 
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Prueba de Acceso a la Universidad de Extremadura 
Curso 2015-2016 

EX! 
Asignatura: ECONOMIA DE LA EMPRESA Tiempo máximo de la prueba: 1 h.30 min. 

OPCIÓN A 

PARTE TEÓRICA (1,25 puntos cada pregunta) 

1.- Enumere y describa los elementos de la empresa. 

2.- Las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES): definición y características. 

3.- Defina organización informal en la empresa y explique tres diferencias con la organización formar. 

4.- Defina el concepto de segmentación de mercados y explique dos criterios para realizarla. 

PARTE PRÁCTICA (2,5 puntos cada pregunta) 

5.- La empresa OLEO, S.A. se dedica a la producción y venta de aceite de oliva. Esta empresa produce 

garrafas de aceite que vende a 15 euros cada una. Durante 2015 los costes fijos de la actividad han sido 

100.000 euros, los costes variables unitarios 5 euros y ha vendido 20.000 garrafas. Se pide: 

a) Calcule el punto muerto o umbral de rentabilidad de la actividad y explique su significado. 

b) ¿Qué resultado (beneficio o pérdida) ha obtenido la empresa? 

6.- La empresa "T'', S.A. presenta a 31-12-2015 la siguiente información sobre la composícíón de su 
patrimonio (importes en euros): 

ACTIVO 
Caja, euros 
Elementos de transporte 
Clientes 
Bancos e instituciones de 
crédito, ce 
Construcciones 
Terrenos y bienes naturales 
Mercaderlas 
Equipos para procesos de 
información 
Aplicaciones informáticas 
Maquinaria 

TOTAL ACTIVO 
. 

Se pide: 

Importes 
750 

20.000 
8.500 

35.000 
60.000 

6.000 
3.000 

1.200 
475 

46.000 
180.925 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 
Resultado del ejercicio 
Proveedores 
Deudas a corto plazo 
Acreedores por prestaciones de 
servicios 
Deudas a L/P con entidades de 
crédito 
Capital Social 
Proveedores, efectos comerciales a 
pagar 
Reserva legal 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y 
PASIVO 

Importes 
10.000 
24.125 
25.000 

45.000 

18.500 
25.000 

22.300 
11.000 

180.925 

a) Elabore el balance de situación de la empresa, agrupando las cuentas contables en sus 
respectivas masas patrimoniales. 
b) Calcule e interprete dos de los siguientes ratios financieros: tesorería, liquidez y garantía. 



OPCIÓN B 

PARTE TEÓRICA (1,25 puntos cada pregunta) 

1.- Realice un esquema de la clasificación de las empresas según su forma jurídica. 
2.- Defina el concepto de entorno de la empresa y explique cómo afecta a la empresa cada tipo de entorno. 
3.- Defina empresa multinacional y explique brevemente tres características de las mismas. 
4.- ¿Qué es el marketing-mix? Explique brevemente cada uno de sus elementos. 
PARTE PRÁCTICA (2,5 puntos cada pregunta) 

5.- Un fabricante está analizando la información relativa a dos proyectos diferentes de inversión 
(cantidades en euros): 

PROYECTOS DESEMBOLSO INICIAL FLUJOS NETOS DE CAJA 
AliJO 1 

A 500.000 275.000 

B 400.000 250.000 

La tasa de actualización o descuento es el 10% anual. 
Se pide: 

AliJ02 

312.000 

500.000 

a) ¿Qué proyecto debe elegir según el criterio del Valor Actual Neto (VAN)? ¿Por qué? 

b) Calcule la Tasa Interna de Rentabilidad (TIR) para el proyecto elegido y comente el resultado. 

6.- La empresa TERBASMIN, S.A. presenta la siguiente información durante 2015: 
- beneficio antes de intereses e impuestos (BAfl): 90.000 euros 
- activo total: 300.000 euros 

- financiación del activo: 30% con recursos propios y 70% mediante financiación ajena a un tipo de interés 
del 4% anual 

- tipo impositivo del Impuesto de Sociedades: 25% 
Se pide: 

a) Calcule la rentabilidad económica y comente ef resultado. 
b) Calcule la rentabilidad financiera y comente el resultado. 
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Prueba de Acceso a la Universidad de Extremadura 
Curso 2015-2016 

EX! 
Asignatura: ECONOMIA DE LA EMPRESA Tiempo máximo de la prueba: 1 h.30 min. 

OPCIÓN A 

PARTE TEÓRICA (1,25 puntos cada pregunta) 

1.- Importancia de la responsabilidad social de las empresas. 
2.- El empresario: concepto y funciones. 

3.- Defina dimensión de la empresa y cite brevemente tres criterios para medirla. 
4.- Análisis DAFO: Definición del concepto y cada una de sus variables. 

PARTE PRÁCTICA (2,5 puntos cada pregunta) 

5.- La empresa EXTREMADURA, S.L. se dedica a la producción y venta de quesos. Durante 2015 sus 

costes fijos han sido 500.000 euros y los costes variables 700.000 euros. Ha vendido 100.000 quesos 
obteniendo unos ingresos totales de 1.500.000 euros. Se pide: 

a) Calcule el umbral de rentabilidad o punto muerto de la actividad e interprete el resultado. 
b) Calcule el beneficio o pérdida obtenido. 

6.- La empresa "P", S.A. presenta a 31-12-2015 la siguiente información sobre la composición de su 
patrimonio (importes en euros): 

ACTIVO Importes PATRIMONIO NETO Y Importes 

Bancos e instituciones de crédito, ce 
Caja, euros 
Clientes 
Construcciones 
Mercaderías 
Elementos de transporte 
Equipos para procesos de 
información 
Aplicaciones informáticas 
Maquinaria 
Mobiliario 

TOTAL ACTIVO 

Se pide: 

PASIVO 
1.200 Acreedores por prestaciones 

700 de servicios 
4.400 Deudas a largo plazo 

12.000 Deudas a corto plazo 
5.000 Capital Social 

20.000 Proveedores 
Resultado del ejercicio 

5.000 Proveedores, efectos 
340 comerciales a pagar 

67.000 
600 

116.240 TOTAL PATRIMONIO NETO 
Y PASIVO 

12.000 
34.000 
18.000 
29.000 
13.000 
6.800 

3.440 

116.240 

a) Elabore el balance de situación de la empresa, agrupando las cuentas contables en sus respectivas 
masas patrimoniales. 

b) Calcule el fondo de maniobra y explique su significado. 



OPCIÓN B 

PARTE TEÓRICA (1,25 puntos cada pregunta) 

1.- Clasificación de la empresa según su forma jurfdica. 
2.- Comente tres inconvenientes de las pequeñas y medianas empresas (PYMES) en relación a las 
grandes empresas. 
3.- Defina la función de planificación en la empresa y enuncie sus etapas. 
4.- La segmentación de mercados y criterios para realizarla. 

PARTE PRÁCTICA (2,5 puntos cada pregunta) 

5.- Dados los siguientes proyectos de inversión (cantidades en euros): 

PROYECTOS DESEMBOLSO INICIAL FLUJOS NETOS DE CAJA 
AÑO 1 AÑO 2 

A 5.400 3.000 4.000 

B 6.200 3.500 

La tasa de actualización o descuento es del 8% anual. 
Se pide: 

4.800 

a) ¿Qué proyecto es más rentable según el criterio del Valor Actual Neto (VAN)? ¿Por qué? 
b) Calcule la Tasa Interna de Rentabilidad (TIR) del proyecto elegido y explique su significado. 

6.- La empresa CICLOTUR, S.A. presenta una rentabilidad económica del 12,75% en 2015. Otros datos de 
ese ejercicio son: 

- activo: 15.000 euros 
- recursos propios: 6.000 euros 

- financiación del activo: con los recursos propios y con un préstamo de 9.000 euros concedido por una 
entidad bancaria a un tipo de interés del 10% anual 

- tipo impositivo del Impuesto de Sociedades: 25% 

Se pide: a) ¿Qué beneficio antes de intereses e impuestos (BAll) ha obtenido durante 2015? 
b) Calcule la rentabilidad financiera e interprete el resultado. 
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Prueba de Acceso a la Universidad de Extremadura 
Curso 2014-15 

Asignatura: ECONOMIA DE LA EMPRESA Tiempo máximo de la prueba: 1 h.30 min. 

Opción A 

1.- Definición de segmentación y explica brevemente 3 criterios de segmentación (1,25 puntos) 

2.- Describa las fases que deben seguirse a la hora de afrontar un proyecto empresarial (1,25 
puntos) 

3.- Realice un esquema, sin explicar, de la clasificación de las empresas atendiendo a su forma 
jurídica (1,25 puntos) 

4.- Explique 3 criterios de localización empresarial (1,25 puntos) 

5.- La contabilidad de la empresa CUNISA presenta el siguiente Balance en euros a 31 de 
diciembre de 2014: 

. . ACTIVO. 
. . . PATRIMONIO NETO YPASIVO . 

.. 

Aplicaciones informáticas 3.000 Deudas a corto plazo 12.000 
Terrenos y bienes naturales 70.000 Capital social 188.000 
Construcciones 60.000 Reserva legal 30.000 
Maquinaria 30.000 Deudas a largo plazo 25.000 
Mercaderías 20.000 Acreedores por prest. de serv. 8.000 
Mobiliario 20.000 Proveedores 18.000 
Caja, euros 3.000 
Clientes 25.000 
Bancos e inst de crédito, c/c vista 50.000 

TOTAL ACTIVO 281.000 TOTAL P. NETO Y PASIVO 281.000 
a) Elabore el balance de situación de la empresa, agrupando las cuentas en sus respectivas 

masas patrimoniales y calcule el fondo de maniobra (1,25 puntos) 
b) Calcule e interprete los siguientes ratios: tesorería y endeudamiento total (1,25 puntos) 

6.- Una sociedad agraria se plantea elegir entre dos proyectos de inversión de cara a 
reestructurar terrenos dedicados a un nuevo cultivo. La opción A consiste en adquirir maquinaria 
pesada con un mayor desembolso inicial, la opción B consiste en alquilar la maquinaria con lo 
cual tendrá menor desembolso inicial pero también menores flujos netos de caja. En la siguiente 
tabla vemos el detalle de las opciones: 

(en euros) Desembolso inicial FNC año 1 FNC año 2 FNC año 3 
Opción A 250.000 90.000 90.000 90.000 
Opción B 75.000 50.000 40.000 -

Sabiendo que la tasa anual de actualización o descuento utilizada es del 6%, calcule: 
a) El VAN para las dos opciones y explique qué opción debe ser la elegida, razonando la 

respuesta (1,25 puntos) 
b) Explique cuál sería la opción elegida según el criterio del plazo de recuperación o pay-back 

(1,25 ountos) 



Opción B 

1.- Explique los tipos de liderazgo (1,25 puntos) 

2.- Definición de marketing mix y explique brevemente sus componentes (1,25 puntos) 

3.-Análisis DAFO. Definición del concepto y cada una de sus variables (1,25 puntos) 

4.- Elementos de la empresa (1,25 puntos) 

5.- La empresa Extreball S.A. dedicada a la fabricación de balones, obtuvo en 2014 unos ingresos 
de 400.000 € por la venta de 20.000 balones. Los costes fijos fueron de 30.000 € y los costes 
variables totales fueron de 100.000 €. 
a) Calcule el punto muerto y represéntelo gráficamente (1,25 puntos) 
b) ¿Qué beneficio o pérdida obtendría la empresa si vendiese, en 2015, 3.000 balones? (1,25 
puntos) 

6.- La empresa GOUP S.L. presenta la siguiente información extraída de su Cuenta de Pérdidas y 
Ganancias 2014: 
BAll = 300.000 € 
Intereses pagados por fondos ajenos= 80.000 € 
Tipo impositivo del impuesto de sociedades = 30% 
Además, sabemos que su Patrimonio Neto más Pasivo Total suma un importe de 4 millones de 
euros, de los cuales 2 millones corresponden al Pasivo Total. Calcule: 

a) La rentabilidad económica e interprete el resultado (1,25 puntos) 
b) La rentabilidad financiera e interprete el resultado (1,25 puntos) 



Prueba de Acceso a la Universidad de Extremadura 
Curso 2014-15 

Asignatura: ECONOMIA DE LA EMPRESA Tiempo máximo de la prueba: 1 h.30 min. 

Opción A 

1.- Concepto de proyecto empresarial. Enumere y explique sus fases principales (1,25 puntos) 

2.- Defina Sociedad Limitada y explique brevemente las siguientes características de la misma: 
capital mínimo, número mínimo de socios y responsabilidad de éstos (1,25 puntos) 

3.- Defina "dimensión de empresa" y cite brevemente 3 criterios para medirla (1,25 puntos) 

4.- Explique las diferencias entre la organización formal e informal de la empresa (1,25 puntos) 

5.- La empresa FLASAZO S.A. se dedica a la fabricación de folletos publicitarios para 
promociones comerciales de empresas del sector de la alimentación. Dispone para su actividad 
de una planta moderna y robotizada erí Sevilla que generó en 2014 los siguientes costes: 
amortización de la maquinaria y otras instalaciones = 100.000 € (coste fijo), mano de obra fija = 
50.000 €,otros costes fijos= 10.000 €;y el coste variable medio (o unitario) fue ese año de 0,10 
€/unidad. El precio de venta de cada unidad (folleto publicitario) fue de O, 15 €. Calcule: 
a) El punto muerto representándolo gráficamente (1,25 puntos) 
b) El punto muerto si el precio de venta fuese un 20% inferior y los demás datos permaneciesen 
constantes. Explica por qué ha variado el resultado (1,25 puntos) 

6.- La empresa PAPELÓN S.A. se dedica a la venta de material escolar y está pensando en 
ampliar su negocio a la venta de productos para oficina. Para ello puede acometer una de las dos 
inversiones siguientes: 

(en euros) Desembolso inicial FNC año 1 FNC año 2 FNC año 3 
Reformar tienda 20.000 10.000 20.000 20.000 
Alquilar almacén 2.000 5.000 5.000 5.000 

a) Determinar el proyecto más rentable según el criterio del Pay-Back (1,25 puntos) 
b) Determinar el proyecto más rentable según el VAN, considerando una tasa anual de 

actualización o descuento del 8% (1,25 puntos) 



Opción B 

1.- La segmentación de mercados y los criterios más utilizados (1,25 puntos) 

2.- Análisis DAFO. Definición del concepto y cada una de sus variables (1,25 puntos) 

3.- Complete el siguiente cuadro con las características de los siguientes tipos de sociedades 
(1,25 puntos): 

Sociedad Anónima Sociedad Limitada Sociedad Coooerativa 
Número mínimo socios 

Capital mínimo 

Responsabilidad socios 

4.- Explique brevemente 2 ventajas y 2 desventajas de las pymes en relación a las grandes 
empresas (1,25 puntos) 

5.- La empresa de telefonía TEFALEX, S.A. ha presentado a 31 de diciembre de 2014 el 
siguiente Balance en euros: 

1 , ·. !:- i}'' ; "o\:,,._ ._:·-_ti .!,_ )?,:'._,,.' , .c.'-"·· f.ffiA · .'; i'. :. , .. ,,, }·_,, ... A,:\Lt " w ¡,di 11 :11 

Mercaderías 27.000 Caoital social 72.000 
Deudores 5.000 Deudas a larao olazo 10.000 
Bancos e instituciones de 6.000 Proveedores 
crédito, c/c vista, bancos 5.000 

______ _¡__1,_4'-'-.0"'0..,_,0"-I Deudas a largo plazo con entidades 
1--=C-"o.:..:n00st"'ru::.:c::.:c::.:io,,,n_,_,e::.:s:...._ ____ ..__4:.:0"-. º"'º"'º"--1 de crédito 13.000 
Caia, euros 8.000 
TOTAL ACTIVO 100.000 TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO NETO 100.000 

a) Clasifique el Balance en masas patrimoniales y calcule el fondo de maniobra, interprete su 
resultado (1,25 puntos) 
b) Calcule e interprete los ratios financieros de endeudamiento total y garantía (1,25 puntos) 

6.- La empresa CALAMITAS, S.L. ha obtenido el pasado ejercicio económico un beneficio bruto 
(BAll) de 30.000 €. El valor de sus activos totales fue de 150.000 €. El 65% de este valor estaba 
financiado con recursos ajenos remunerados al 10% de interés anual, el resto se financió con 
recursos propios. Sabiendo que el tipo impositivo del impuesto de sociedades es del 30%, se 
pide: 
a) Calcular la rentabilidad económica y comentar el resultado (1,25 puntos) 
b\ Calcular la rentabilidad financiera v comentar el resultado 11,25 puntos) 



Prueba de Acceso a la Universidad de Extremadura 
Curso 2013-14 

Asignatura: ECONOMÍA DE LA EMPRESA Tiempo máximo de la prueba: 1 h.30 min. 

Opción A 

1. Defina qué son las empresas multinacionales y explique brevemente dos características de 
las mismas. (1,25 puntos) 

2. Explique brevemente tres funciones o áreas funcionales de la empresa. (1,25 puntos) 

3. Organigramas: concepto y clasificación según su forma. (1,25 puntos) 

4. Defina qué es el marketing y enumere los elementos del "marketing-mix''. (1,25 puntos) 

5. La empresa GUADIANA, S.A. obtuvo el pasado año unos ingresos de 1.000.000 euros por 
la venta de 500.000 kilos de arroz (todos los que produjo). Los costes fijos ascendieron a 
250.000 euros y los costes variables a 500.000 euros. 

Se pide: 

a) ¿Para qué volumen de producción se alcanza el punto muerto? Represéntelo 
gráficamente y comente su resultado. (1,25 puntos) 

b) ¿Cómo afectaría al punto muerto de la empresa, si los costes variables por unidad 
producida aumentasen en un 20% (1,25 puntos) 

6. La empresa "LAVOZ, S.A" obtuvo el pasado año unos beneficios antes de intereses e 
impuestos (BAll) de 3.400.000 euros. El valor total de sus activos fue de 32.000.000 euros. 
El tipo impositivo del Impuesto sobre sociedades fue del 30%. 

Calcule: 

a) La rentabilidad económica de la empresa y comente su significado. (1,25 puntos) 

b) La rentabilidad financiera teniendo en cuenta que el activo total fue financiado en un 
50% con recursos propios y el resto con recursos ajenos, remunerados a un tipo de 
interés anual del 5%. Comente su significado. (1,25 puntos) 



Opción B 

1. Criterios para medir la dimensión empresarial. (1,25 puntos) 

2. Segmentación de mercado: concepto y dos criterios para llevarla a cabo. (1,25 puntos) 

3. Responsabilidad social de la empresa. (1,25) 

4. Comente brevemente las etapas del proceso de planificación. (1,25 puntos) 

5. Forma parte del departamento de inversiones de la empresa GUASA, S.L. y tiene sobre la 
mesa dos proyectos de inversión con las siguientes caracterfsticas: 

Desembolso inicial Flujo Neto de Caja Anual (euros) 
PROYECTOS (euros) Año 1 Año 2 
AvPap 5 43.200€ 24.000 € 32.000 € 
AvPon 6 49.600 € 28.000€ 38.400 € 

Se pide: 

a) Si la tasa de actualización anual o de descuento es del 5%, ¿cuál es el Valor Actual 
Neto (VAN) de cada inversión? ¿Qué proyecto debe elegir y por qué? (1,25 puntos) 

b) La Tasa Interna de Rentabilidad (TIR) del proyecto escogido y comente el resultado. 
(1,25 puntos) 

6. La empresa SUR, S.A. presenta el 31 de diciembre de 2013 la siguiente información sobre 
la composición de su patrimonio (expresado en euros): 

ACTIVO Importes PATRIMONIO NETO Y PASIVO Importes 
Clientes 10.000 Proveedores 11.000 
Maquinaria 60.000 Deudas a largo plazo con ent. crédito 22.000 
Caja, euros 2.000 Reserva legal 24.000 
Elementos de transporte 30.000 Deudas a corto plazo con ent. crédito 12.000 
Mercaderías 12.000 Capital Social 100.000 
Mobiliario 6.000 Acreedores por prestac.servicios 1.000 
Bancos e inst.de crédito 8.000 
Aplicaciones informáticas 500 
Equipos procesos de información 1.500 
Construcciones 20.000 
Deudores 8.000 
Terrenos v bienes naturales 12.000 
TOTAL 170.000 TOTAL 170.000 

a) Elabore el balance de situación de la empresa, agrupando las cuentas en sus 
respectivas masas patrimoniales. Calcule el fondo de maniobra, explicando su 
significado económico. (1,5 puntos). 

b) Calcule e interprete dos de los siguientes ratios financieros: tesorerfa, liquidez y 
garantfa. (1 punto). 



Prueba de Acceso a la Universidad de Extremadura 
Curso 2013-14 

Asignatura: ECONOMÍA DE LA EMPRESA Tiempo máximo de la prueba: 1h.30 min. 

Opción A 

1. Clasificación de la empresa según su forma jurídica. (1,25 puntos) 

2. Concepto de crecimiento interno y externo. (1,25 puntos) 

3. Organigramas: concepto y clasificación según su forma. (1,25) 

4. Segmentación de mercado: concepto y dos criterios para llevarla a cabo. (1,25 puntos) 

5. La empresa BOMBÓN S.A. obtuvo el pasado año unos ingresos de 1.000.000 euros por la 
venta de 200.000 kilos de bombones (todos los que produjo). Los costes fijos ascendieron 
a 200.000 euros y los costes variables a 600.000 euros. 

Se pide: 

a) ¿Para qué volumen de producción se alcanza el punto muerto? Represéntelo 
gráficamente y comente su resultado. (1,25 puntos) 

b) ¿Qué volumen de producción sería necesario vender para alcanzar un beneficio de 
400.000 euros anuales? (1,25 puntos) 

6. La empresa FOTOCOL, S.A. obtuvo el pasado año unos beneficios antes de intereses e 
impuestos (BAll) de 850.000 euros. El valor de su activo total fue de 8.000.000 euros. El 
tipo impositivo del Impuesto de sociedades fue del 30%. 

Calcule: 

a) La rentabilidad económica de la empresa y comente su significado. (1,25 puntos) 

b) La rentabilidad financiera teniendo en cuenta que el activo total fue financiado en un 
60% con recursos propios y el resto con fondos ajenos remunerados a un tipo de 
interés anual del 4%. Comente su significado. (1,25 puntos) 



Opción B 

1. Defina los elementos de una empresa. (1,25 puntos) 

2. Explique tres criterios de localización empresarial. (1,25 puntos) 

3. Comente brevemente las etapas del proceso de planificación. (1,25 puntos) 

4. Defina los elementos del "marketing-mix''. (1,25 puntos) 

5. Los dueños de la pastelería FONDANT, S.A., debido a las buenas perspectivas de 
demanda de sus productos, están estudiando incrementar su capacidad productiva. Para 
ello, están barajando dos proyectos de inversión: mejorar el servicio de cafetería o de 
heladería. Las características de ambos proyectos se describen en la tabla siguiente: 

Desembolso inicial Flujo Neto de Caja Año 
PROYECTOS (euros) leuros) 

Año 1 Año2 
Cafetería 2.700 € 1.500 € 2.000 € 
Heladería 3.100€ 1.750 € 2.400 € 

Se pide: 

a) ¿Qué proyecto deberían elegir conforme al criterio del Valor Actual Neto (VAN) con una 
tasa de actualización anual del 5%? ¿Por qué? (1,25 puntos) 

b) Halle la Tasa Interna de Rentabilidad (TIR) del proyecto escogido y comente el resultado. 
(1,25 puntos) 

6. La empresa MOREY, S.A. presenta a 31 de diciembre de 2013, la siguiente información 
sobre la composición de su patrimonio (expresado en euros): 

ACTIVO Importes PATRIMONIO NETO Y PASIVO Importes 
Clientes 10.000 Proveedores 10.000 
Maquinaria 98.000 Deudas a largo plazo con ent. crédito 25.000 
Caja, euros 2.000 Reserva legal 24.000 
Elementos de transporte 30.000 Deudas a corto plazo con ent. crédito 12.000 
Mercaderías 15.000 Capital Social 99.000 
Mobiliario 6.000 Acreedores por prestación servicios 1.000 
Bancos e inst.de crédito 8.000 
Aplicaciones informáticas 500 
Equipos procesos de información 1.500 
TOTAL 171.000 TOTAL 171.000 

a) Clasifique el balance de situación en masas patrimoniales. Calcule el fondo de maniobra 
y explique su significado económico. (1,5 puntos). 

b) Calcule e interprete dos de los siguientes ratios financieros: tesorería, liquidez y garantía. 
(1 punto) 



®···· u 
EX 

Prueba de Acceso a la Universidad de Extremadura 
Curso 2012-13 

Asignatura: ECONOMÍA DE LA EMPRESA Tiempo máximo de la prueba: 1h.30 min 

Opción A 

1.- Enumere y explique con una frase los cuatro elementos de la empresa. (1,25 puntos) 

2.- Concepto de crecimiento interno y externo. (1,25 puntos) 

3.- Defina qué es un organigrama y clasifíquelos según su forma. (1,25 puntos) 

4.- Definición de segmentación de mercados y explique brevemente 3 criterios de segmentación. 
(1,25 puntos) 

5.- El dueño de un restaurante quiere saber si le es rentable o no comprar una cafetera que tiene 
una vida útil de 2 años. El desembolso inicial para comprar la cafetera es de 950 €y espera unos 
flujos netos de caja de 625 €el primer año y 625€ el segundo. 

a) Defina y calcule el valor actual neto (VAN) de la inversión si se aplica una tasa de 
actualización o descuento del 7% anual. Comente el resultado. (1,25 puntos) 
b) Calcule la tasa interna de rentabilidad (TIR) de la inversión. Comente el resultado. (1,25 
puntos) 

6.- La empresa "HESUPERAULAPAU, S.L." presenta, el 31 de diciembre pasado, la siguiente 
información sobre la composición de su patrimonio (expresado en euros): 

ACTIVO Importes PATRIMONIO NETO Y PASIVO Importes 
Caja, euros 600 Proveedores 1.200 
Elementos de transporte 3.600 Acreedores por prest. servicios 500 
Clientes 3.250 Reserva legal 200 
Bancos e inst. de crédito 1.200 Proveedores, efectos com. a pagar 600 
Maquinaria 2.600 Deudas a largo plazo con ent. crédito 10.000 
Construcciones 20.000 Capital social 24.000 
Mercaderías 4.000 
Equipos para proc. información 1.000 
Aplicaciones informáticas 250 
TOTAL 36.500 TOTAL 36.500 

a) Elabore el balance de situación de la empresa, agrupando las cuentas en sus 
respectivas masas patrimoniales. Calcule el fondo de maniobra, explicando su significado 
(1 '5 puntos). 
b) Calcule e interprete dos ratios financieros, a su elección (1 punto). 



Opción B 

1.- Fases que deben seguirse en la elaboración de un plan de negocio o proyecto empresarial. 
(1,25 puntos) 

2.- Enumere las fases de la investigación comercial. (1,25 puntos) 

3.- Organización formal e informal. Defínalas brevemente. (1,25 puntos) 

4.- La localización de la empresa. (1,25 puntos) 

5.- La empresa Tomatalia S.L. ha obtenido unos ingresos de 200.000 euros por la venta de 
400.000 kilos de tomates. En la producción de estos se han soportado unos costes fijos de 50.000 
euros, habiendo sido los costes variables de 120.000 euros. 
Se pide: 

a) Calcule el margen bruto unitario y el punto muerto. (1,25 puntos) 
b) Si la empresa quiere obtener un beneficio de 50.000 euros. ¿Cuál será el volumen de 

unidades que ha de producir y vender? (1,25 puntos) 

6.- La empresa "Alalegre, S.L." obtuvo el pasado año 2012 unos beneficio antes de intereses e 
impuestos (BAll) o beneficio bruto de 825.000 €. El valor total de sus activos fue de 10.000.000 €, 
el cual fue financiado en un 60% por recursos propios y en un 40% por recursos ajenos, por los 
cuales tenían que pagar unos intereses anuales del 4%. Sabiendo que el tipo del impuesto sobre 
sociedades fue del 30%, se pide: 

a) Calcule la rentabilidad económica y comente su significado. (1,25 puntos) 
b) Calcule la rentabilidad financiera y comente su significado. (1,25 puntos) 



®···· u 
EX 

Prueba de Acceso a la Universidad de Extremadura 
Curso 2012-13 

Asignatura: ECONOMÍA DE LA EMPRESA Tiempo máximo de la prueba: 1 h.30 min. 

Opción A 

1.- Características de las Cooperativas desde el marco legal extremeño. (1,25 puntos) 

2.- Explique tres criterios de localización empresarial. (1,25 puntos) 

3.- Defina brevemente las funciones del área de dirección de la empresa. (1,25 puntos) 

4.- Enumere las fases de la investigación comercial. (1,25 puntos) 

5.- Una empresa obtuvo el pasado año 2012 unos beneficio antes de intereses e impuestos (BAll) 
o beneficio bruto de 750.000 €. El valor total de sus activos fue de 12.000.000 €, el cual fue 
financiado en un 60% por recursos propios y en un 40% por recursos ajenos, por los cuales tenían 
que pagar unos intereses anuales del 3%. Sabiendo que el tipo del impuesto sobre sociedades 
fue del 30%, se pide: 

a) Calcule la rentabilidad económica y comente su significado. (1,25 puntos) 
b) Calcule la rentabilidad financiera y comente su significado. (1,25 puntos) 

6.- La imprenta "DISEXTRE, S.A." ha presentado a 31 de diciembre de 2012 el siguiente balance 
en euros: 

ACTIVO PATRIMONIO NETO Y PASIVO 
Mobiliario 9.500 Reserva legal 2.500 
Caia, euros 8.000 Proveedores 5.000 
Elementos de transporte 25.000 Capital social 72.000 
Deudores 5.000 Deudas a corto plazo 10.000 
Equipos para proc. información 700 Deudas a larqo plazo con entidades de crédito 5.000 
Bancos e inst. de crédito, c/c v. 2.300 
Maquinaria 4.000 
Construcciones 40.000 
TOTAL 94.500 TOTAL 94.500 

a) Clasifique el balance en masas patrimoniales. Calcule e interprete los ratios financieros de 
liquidez y garantía. (1,25 puntos) 

b) Calcule el fondo de maniobra y explique su significado. (1,25 puntos) 



Opción B 

1.- Defina "dimensión de empresa" y cite brevemente tres criterios para medirla. (1,25 puntos) 

2.- Explique los conceptos de organización formal e informal, identificando dos diferencias 
básicas. (1,25 puntos) 

3.- Comente brevemente las variables del marketing. (1,25 puntos) 

4.- Fases que deben seguirse en la elaboración de un plan de negocio o proyecto empresarial. 
(1,25 puntos) 

5.- Imagine que usted forma parte del departamento de inversiones de la empresa "MAPLI, S.A" y 
tiene sobre la mesa dos proyectos de inversión con las siguientes características en euros: 

PROYECTOS DESEMBOLSO INICIAL FLUJOS NETOS DE CAJA ANUALES 
Año 1 Año 2 

A 5.400 3.000 4.000 
B 6.200 3.500 4.800 

a) Si la tasa anual de actualización o coste del capital es del 8 %, calcule el Valor Actual Neto 
(VAN) de cada proyecto, y ordénelos por preferencia explicando su significado (1,25 puntos) 

b) Calcule la Tasa Interna de Rentabilidad (TIR) de cada proyecto, y ordénelos por preferencia 
explicando su significado (1,25 puntos) 

6.- La empresa DULCEX, S.A., productora de pasteles, ha soportado durante el pasado ejercicio 
económico los costes siguientes: 

• Alquiler: 40.000 €(considerado como coste fijo). 

• Sueldo del personal: 74.000 €(considerado como coste fijo). 

• Coste variable por unidad producida: 0,5 € 

La empresa ha producido y vendido durante ese ejercicio 100.000 pasteles, obteniendo unos 
ingresos por venta de 200.000 €. Con estos datos, se pide: 

a) ¿Para qué volumen de producción se alcanza el punto muerto? 

Represéntelo gráficamente y comente el resultado. (1,25 puntos) 

b) ¿Cómo afectaría al punto muerto de la empresa, si los costes variables por unidad 
producida aumentasen en un 20%?(1,25 puntos) 



®···· u Prueba de Acceso a la Universidad de Extremadura 
EX Curso 2011-12 

Asignatura: ECONOMÍA DE LA EMPRESA Tiempo máximo de la prueba: 1 h.30 min. 

Opción A 

1.- Clasificación de la empresa según su forma jurídica. (1,25 puntos) 

2.- Concepto de empresa multinacional. Cite tres características de este tipo de empresas. (1,25 
puntos) 

3.- Explique los tipos de liderazgo. (1,25 puntos) 

4.- Características que definen las fases de la investigación comercial. (1,25 puntos) 

5.- La empresa "SONRÍA, S.L." presenta, el 31 de diciembre 2011, la siguiente información sobre 
la composición de su patrimonio (expresado en euros): 

ACTIVO Importes PATRIMONIO NETO Y PASIVO Importes 
Caja, euros 300 Proveedores 600 
Elementos de transporte 1.800 Acreedores por prest. servicios 1.000 
Clientes 1.625 Reserva legal 100 
Bancos e inst. de crédito, c/c vista 600 Proveedores, efectos com. a pagar 300 
Maquinaria 1.300 Deudas a largo plazo con ent. crédito 5.000 
Construcciones 10.000 Capital Social 12.000 
Mercaderías 2.000 
Equipos para procesos información 500 
Aplicaciones informáticas 875 
TOTAL 19.000 TOTAL 19.000 

a) Elabore el balance de situación de la empresa, agrupando las cuentas contables en sus 
respectivas masas patrimoniales y calcule el fondo de maniobra, explicando su significado (1 '25 
puntos). 
b) Calcule e interprete dos ratios financieros, a su elección (1,25 puntos). 

6.- Una empresa dedicada a la fabricación y venta de programadores eléctricos presenta los 
siguientes datos para el año 2011: 

- Costes fijos anuales: 600.000 euros 
- Costes variables totales anuales: 3. 750.000 euros 
- Producción total anual: 250.000 programadores. 

Si sus ingresos totales anuales fueron 5.000.000 euros por vender toda la producción, determinar: 
a) El precio de venta de cada componente, el coste variable medio (coste variable unitario) y el 
punto muerto o umbral de rentabilidad. (1,25 puntos) 
b) Representación gráfica de la situación, señalando la zona de pérdidas y la zona de beneficios. 
¿Cuál sería el beneficio obtenido al vender toda la producción? (1,25 puntos) 



Opción B 

1.- Organización formal e informal. Coméntelas brevemente. (1 ,25 puntos) 

2.- Las Pymes: definición y características. (1 ,25 puntos) 

3.- Explique brevemente 3 criterios de segmentación de mercados. (1 ,25 puntos) 

4.- Concepto de proyecto empresarial. Enumere y explique sus fases. (1 ,25 puntos) 

5.- El equipo directivo de la empresa LAYMA, S.A. informa de que el beneficio, antes de intereses 
e impuestos, ha sido de 525 millones de euros. El valor de su activo total es de 7500 millones de 
euros. Sabiendo que el tipo impositivo del impuesto de sociedades es del 30%, se pide: 

a) Calcule e interprete la rentabilidad económica de la empresa. (1 ,25 puntos) 

b) La rentabilidad financiera, suponiendo que el activo total ha sido financiado en un 50% con 
fondos propios y el resto con fondos ajenos remunerados a un tipo de interés anual del 5%.(1 ,25 
puntos) 

6.- La empresa LA REVOLTOSA dedicada a la producción de gaseosas tiene que elegir uno de 
los dos proyectos de inversión siguientes: 

PROYECTO DESEMBOLSO INICIAL FNC AÑO 1 FNC AÑO 2 
Unicornio 500.000€ 300.000€ 300.000€ 
Centauro 250.000€ 100.000€ 175.000€ 

a) Aconseje a esta empresa sobre qué proyecto de inversión llevar a cabo utilizando el criterio del 
Pay-Back, y también utilizando el del VAN con una tasa de actualización anual del 6%. (1 ,25 
puntos) 

b) Calcule la TIR del proyecto elegido y aconseje a la empresa sobre su viabilidad. (1 ,25 puntos) 



-®···· u Prueba de Acceso a la Universidad de Extremadura 
Curso 2010-11 

EX,. 
Asignatura: ECONOMÍA DE LA EMPRESA Tiempo máximo de la prueba: 1 h. 30 min. 

Opción A 
1.- Características de la Sociedad Cooperativa en Extremadura. (1,25 puntos) 
2.- Diferencias entre el crecimiento interno y externo. (1,25 puntos) 
3.- Defina qué es un organigrama y clasifíquelos según su forma. (1,25 puntos) 
4.- Comente brevemente las variables del marketing mix. (1,25 puntos) 
5.- La empresa AGUSA, S.L. se dedica a la fabricación de componentes aeronáuticos. Está produciendo y 
vendiendo 1.000 unidades al año. Los ingresos obtenidos en el pasado ejercicio económico fueron de 120.000 
euros y los costes variables totales supusieron 60.000 euros. Además la empresa incurrió en los siguientes 
costes fijos: sueldos del personal 17.000 euros y alquileres por valor de 10.000 euros. Se pide: 
a.- Determinar el umbral de rentabilidad o punto muerto. (1,25 puntos) 
b.- Hallar el beneficio obtenido para una producción de 1.500 componentes aeronáuticos. (1,25 puntos) 
6.- La e mpresa JARA, S.A. presenta el siguiente Balance a 31-12-2010 (importe en euros): 

ACTIVO IMPORTES PATRIMONIO NETO Y PASIVO IMPORTES 

Caja, euros 500 Resultado del ejercicio 25.000 
Mercaderías 1.100 Acreedores prestación servicio 19.000 
Equipos proceso información 40.000 Reserva Legal 20.000 
Clientes 3.000 Deudas a largo plazo con ent. crédito 70.400 
Construcciones 150.000 Proveedores, efectos com. a pagar 16.000 
Elementos transporte 80.000 Deudas a corto plazo con ent. crédito 20.000 
Bancos e instit. crédito 800 Capital Social 110.000 
Aplicaciones informáticas 3.000 
Mobiliario 2.000 

TOTAL ACTIVO 280.400 TOTAL PATR. NETO Y PASIVO 280.400 
Se Pide: 
a.- Elabore el balance de situación, agrupando las cuentas en sus respectivas masas patrimoniales. (1,25 puntos) 
b.- Calcule el Fondo de Maniobra y explique su significado. (1,25 puntos) 
Opción B 
1.- Seleccione una empresa de la Comunidad Autónoma de Extremadura y realice un análisis sencillo de la 
misma a partir de los siguientes puntos: denominación de la empresa (razón social), sector de actividad al que 
pertenece, forma jurídica, dimensión de la empresa, actividad a la que se dedica y aportaciones que realiza al 
entorno (crecimiento, empleo, medio ambiente ... ). (1,25 puntos) 
2.- La Responsabilidad Social de la Empresa. (1,25 puntos) 
3.- Las multinacionales. Concepto y cite 3 características de las mismas. (1,25 puntos) 
4.- Explique los conceptos de Organización Formal e Informal, identificando 2 diferencias básicas. (1,25 puntos) 
5.- La empresa ILESA, S.L. obtuvo en el pasado ejercicio económico un Beneficio antes de intereses e impuestos 
(BAll) de 250.000 euros. El valor de sus activos totales era de 800.000 euros. El 80% de este valor estaba 
financiado mediante recursos ajenos remunerados al 10% de interés anual, el resto estaba financiado con 
recursos propios. Sabiendo que el Impuesto de Sociedades supone un 30% del Beneficio, se pide: 
a.- Calcule la Rentabilidad Económica e interprete el resultado obtenido. (1,25 puntos) 
b.- Calcule la Rentabilidad Financiera e interprete el resultado. (1,25 puntos) 
6. - Dados los siguientes provectos de inversión (en euros) para los años 1, 2 v 3: 

PROYECTOS DESEMBOLSO FLUJO NETO CAJA 
INICIAL 1 

A 26.000 10.800 
B 7.000 5.400 

Nota: La tasa anual de actualización o descuento es del 8%. 
Determine: 

FLUJO NETO CAJA 
2 

11.664 
5.832 

a- Cuál es el mejor proyecto según el criterio del Valor Actual Neto. (1,25 puntos) 

FLUJO NETO CAJA 
3 

12.597,12 

------

b.- Calcule la Tasa Interna de Rentabilidad TIR del Pro ecto B, indicando si resulta rentable. 1,25 untos 



FASE ESPECÍFICA 

®···· u Prueba de Acceso a la Universidad de Extremadura 
Curso 2009-10 

Asignatura: ECONOMÍA DE LA EMPRESA Tiempo máximo de la prueba: UNA HORA Y MEDIA 

OPCIÓN A 

PARTE TEÓRICA (1,25 puntos cada pregunta) 

1.- Explique brevemente los objetivos de la empresa. 

2.- ¿Qué es una empresa multinacional? Comente dos características de la misma. 

3.- Explique brevemente los diferentes estilos de liderazgo que se pueden ejercer en la organización de 

la empresa. 

4.- Defina el concepto de segmentación de mercados y explique dos criterios para realizarla. 

PARTE PRÁCTICA (2,5 puntos cada pregunta) 

5.- La empresa LA OLIVA se dedica a la producción y venta de aceite de oliva. Esta empresa produce 

garrafas de aceite que vende a 15 euros cada una. Durante 2009 los costes fijos de la actividad han sido 

100.000 euros, los costes variables unitarios 5 euros y ha vendido 20.000 garrafas. Se pide: 

a) Calcule el punto muerto o umbral de rentabilidad de la actividad y explique su significado. 

b) ¿Qué resultado (beneficio o pérdida) ha obtenido la empresa? 

6.- La empresa "J", S.A. presenta a 31-12-2009 la siguiente información sobre la composición de su 
patrimonio (importes en euros): 

ACTIVO 
Caja, euros 
Elementos de transporte 
Clientes 
Bancos e instituciones de crédito, ce 
Construcciones 
Terrenos y bienes naturales 
Mercaderías 
Equipos para procesos de información 
Aplicaciones informáticas 
Maquinaria 

TOTAL ACTIVO 

Importes 
750 

20.000 
8.500 

35.000 
60.000 

6.000 
3.000 
1.200 

475 
45.000 

179.925 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 
Resultado del ejercicio 
Proveedores 
Deudas a corto plazo 
Acreedores por prestaciones de servicios 
Deudas a L/P con entidades de crédito 
Capital Social 
Proveedores, efectos comerciales a pagar 
Reserva legal 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y 
PASIVO 

Importes 
10.000 
24.125 
25.000 
45.000 
18.500 
25.000 
22.300 
10.000 

179.925 

Se pide: a) Elabore el balance de situación de la empresa, agrupando las cuentas contables en sus 
respectivas masas patrimoniales. 
1?) Calcule e interprete dos de los siguientes ratios financieros: tesorería, liquidez y garantía. 



OPCIÓNB 

PARTE TEÓRICA (1,25 puntos cada pregunta) 

1.- Defina el concepto de entorno de la empresa y explique cómo afecta a la empresa cada tipo de 

entorno. 

2.- Explique brevemente el crecimiento interno y externo en la empresa. 

3.- ¿En qué consiste la función de planificación en la empresa? Enuncie las etapas del proceso de 

planificación. 

4.- Explique brevemente la política de distribución en el "marketing-mix" (concepto y fases). 

PARTE PRÁCTICA (2,5 puntos cada pregunta) 

5.- Un fabricante está analizando la información relativa a dos proyectos diferentes de inversión 

(cantidades en euros): 

PROYECTOS DESEMBOLSO INICIAL FLUJOS NETOS DE CAJA 

AÑO 1 AÑ02 

A 500.000 275.000 312.000 

B 400.000 250.000 

La tasa de actualización o descuento es el 10% anual. 

Se pide: 

500.000 

a) ¿Qué proyecto debe elegir según el criterio del Valor Actual Neto (VAN)? ¿Por qué? 

b) Calcule la Tasa Interna de Rentabilidad (TIR) para el proyecto elegido y comente el resultado. 

6.- La empresa PROASA presenta la siguiente información durante 2009: 

- beneficio antes de intereses e impuestos (BAII): 90.000 euros 

- activo total: 300.000 euros 

- financiación del activo: 30% con recursos propios y 70% mediante financiación ajena a un tipo de 

interés del 4% anual 

- tipo impositivo del Impuesto de Sociedades: 30% 

Se pide: a) Calcule la rentabilidad económica y comente el resultado. 

b) Calcule la rentabilidad financiera y comente el resultado. 



Prueba de Acceso a la Universidad de Extremadura 
Curso 2009-1 O 

Asignatura: ECONOMÍA DE LA EMPRESA Tiempo máximo de la prueba: UNA HORA Y MEDIA 

OPCIÓN A 
PARTE TEÓRICA (1,25 puntos cada pregunta) 

1.- Defina el concepto de empresa y enuncie sus elementos. 

2.- Defina el concepto de pequeñas y medianas empresas (PYMES) y comente tres de sus 

características básicas. 

3.- ¿Qué es una investigación comercial? Explique brevemente sus fases. 

4.- Explique qué se entiende por mercado y en qué consiste la segmentación de mercados. 

PARTE PRÁCTICA (2,5 puntos cada pregunta) 
5.- La empresa TELESA S.L. obtuvo en el pasado ejercicio económico un beneficio antes de 

intereses e impuestos (BAII) de 250.000 euros. El valor de sus activos totales fue de 800.000 euros. 

El 80% de este valor estaba financiado mediante recursos ajenos remunerados al 10% de interés 

anual. Sabiendo que el tipo impositivo del Impuesto de Sociedades es el 30%, se pide: 

a) Calcule la rentabilidad económica y comente el resultado. 

b) Calcule la rentabilidad financiera y comente el resultado. 

6.- La emnresa "F", S.A. nresenta su balance de situación a 31-12-2009 (imnortes en euros): 
ACTIVO Imoortes PATRIMONIO NETO Y PASIVO Imoortes 

A) ACTIVO NO CORRIENTE A) PATRIMONIO NETO 
Inmovilizado material Fondos propios 
Terrenos y bienes naturales 78.000 Capital Social 
Construcciones 340.000 Reserva legal 
Maquinaria 89.000 Resultado del ejercicio 
Mobiliario 12.000 
Equipos para procesos de información 15 .000 
Elementos de transporte 90.000 
B) ACTIVO CORRIENTE 
Existencias 

B) PASIVO NO CORRIENTE 
Deudas a largo plazo con entidades de 
crédito 

Mercaderlas 
Deudores comerciales y otras cuentas a 
cobrar 

105.000 C) PASIVO CORRIENTE 
Deudas a corto plazo 

Clientes 
Efectivo y otros activos líquidos 
equivalentes 

Acreedores por prestaciones de servicios 
223.000 Proveedores, efectos comerciales a pagar 

Caja, euros 6.560 
Bancos e instituciones de crédito, ce 9.000 

70.000 
13.000 
3.000 

250.000 

223.000 
125.000 
283.560 

TOTAL ACTIVO 967.560 TOTAL PATRIMONIO NETO Y 967.560 
PASIVO 

Se pide: a) Calcule el fondo de maniobra y explique su significado. 
b) Calcule e interprete los ratios financieros de tesorería y garantía o solvencia. 



OPCIÓNB 

PARTE TEÓRICA (1,25 puntos cada pregunta) 

1.- ¿En qué consiste la responsabilidad social de la empresa? 

2.- Comente brevemente cinco variables a tener en cuenta en la localización de una empresa. 

3.- Explique las diferencias entre los organigramas verticales y horizontales en la empresa. 

4.- Explique en qué consiste el comercio electrónico y comente tres de sus ventajas. 

PARTE PRÁCTICA (2,5 puntos cada pregunta) 

5.- Dados los siguientes proyectos de inversión (cantidades en euros): 

PROYECTOS DESEMBOLSO 

INICIAL 

A 5.400 

B 6.200 

FLUJOS NETOS DE CAJA 

AÑO 1 AÑ02 

3.000 4.000 

3.500 4.800 

La tasa de actualización o descuento es del 8% anual. Se pide: 

a) Calcule el plazo de recuperación o Pay-Back de cada proyecto. 

b) Determine qué proyecto es más rentable según el criterio del Valor Actual Neto (VAN). 

6.- La empresa VENECIA, S.A. se dedica a fabricar góndolas. Durante 2009 ha fabricado y 

vendido 800 góndolas, obteniendo unos ingresos totales de 320.000 euros. Los costes variables 

totales de esa producción fueron 200.000 euros y los costes fijos anuales 1.200 euros. 

Se pide: 

a) ¿Para qué volumen de producción y venta se alcanzó el umbral de rentabilidad o punto muerto? 

¿Qué indica esa cifra? 

b) ¿Cuál fue el beneficio o pérdida de la actividad en 2009? 



®···· u Prueba de Acceso a la Universidad de Extremadura 
Curso 2008-09 

Asignatura: __ ECONOMIA Y ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS __ Tiempo máximo de la prueba: _l hora y 30 minutos_ 

Opción A 

PARTE TEÓRICA (MÁXIMO 5 PUNTOS: 1 PUNTO POR CADA PREGUNTA) 
1.- Criterios de clasificación de las empresas. 
2.- Explique los tipos de comunicación que pueden existir en la empresa. 
3.- ¿Qué es una Investigación Comercial? Explique brevemente sus fases. 
4.- ¿Qué es una empresa multinacional? Explique tres características de la misma. 
5.- Realidad empresarial de Extremadura: para ello analice una empresa de su Comunidad, zona, ... Aspectos que debe 
considerar: denominación de la empresa, forma jurídica, sector al que pertenece, dimensión, tipo de actividad que realiza y 
aportaciones que realiza al entorno (crecimiento, empleo, medio ambiente ... ). 

PARTE PRÁCTICA (MÁXIMO 5 PUNTOS, DISTRIBUIDOS POR APARTADOS) 
6.- Durante un ejercicio económico la empresa PANDIPLAN S.L ha tenido unos costes fijos de 125.000 euros y unos costes 
variables de 225.000 euros. Su producción total ha alcanzado en ese ejercicio las 4.500 unidades que vendió a un precio 
unitario de 100 euros. Con estos datos, se pide: 

a) ¿Para qué volumen de producción se alcanzarla el punto muerto? 
b) Explicar el resultado obtenido y representarlo gráficamente en unos ejes de coordenadas, diferenciando la zona de 

beneficios y la zona de pérdidas. 
c) ¿Cuánto ganó o perdió la empresa en el citado ejercicio económico? 

Opción B 

PARTE TEÓRICA (MÁXIMO 5 PUNTOS: 1 PUNTO POR CADA PREGUNTA) 
1.- Explique el concepto de entorno de la empresa, determinando cómo afecta a la empresa cada tipo de entorno. 
2.- La función de dirección. 
3.- Concepto de segmentación de mercados y 4 criterios. 
4.- La nueva economía: definición y características. 
5.- Crecimiento externo de la empresa. 

PARTE PRÁCTICA (MÁXIMO 5 PUNTOS, DISTRIBUIDOS POR APARTADOS) 
6.- A la empresa MAGALU S.A. se le plantean dos proyectos alternativos de inversión con las siguientes características: 

Proyecto Desembolso inicial Flujos netos de caia anuales 
FNC afio! FNC afio 2 FNC afio 3 

Proyecto A 2.000 € 700 € 700 € 700 € 
>rovecto B 2.000 € 1.400 € 1.000 € -

Nota: La tasa de actualización o descuento es el 8% anual. 

Se pide: 
a) Determine cuál es el proyecto más rentable según el criterio del Valor Actual Neto. 
b) Determine, según el criterio de la TIR, si serla o no rentable el proyecto B. 
e) Calcule el plazo de recuperación (o pay-back) de cada proyecto y determine cuál sería el más rentable según este 

criterio. 



-@···· u Prueba de Acceso a la Universidad de Extremadura 
Curso 2008-09 

Asignatura: __ ECONOMIA Y ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS __ Tiempo máximo de la prueba: _I hora y 30 minutos_ 

Opción A 

PARTE TEÓRICA (MÁXIMO 5 PUNTOS: 1 PUNTO POR CADA PREGUNTA) 
1.- Elementos y funciones de la empresa. 
2.- Organigramas: concepto y clases. 
3.- La función de dirección. 
4.- Función comercial de la empresa. 
5.- Definición y características de las empresas multinacionales. 

PARTE PRÁCTICA (MÁXIMO 5 PUNTOS, DISTRIBUIDOS POR APARTADOS) 
6.- La empresa MIKIMAUS S.A. produce ratones para ordenador, con los siguientes costes anuales: el alquiler de las 
instalaciones asciende a 10.000 €; mano de obra f\ia, 50.000 €; otros costes fijos, 5.000 €;y los costes variables unitarios 
ascienden a 8 €/ratón. El precio previsto para cada unidad asciende a 1 O euros. 

Se pide: 
a) Calcular el punto mue1to para este producto. 
b) Representación gráfica y hacer un comentario sobre ella. 
c) Si la empresa produce y vende 35.000 unidades de producto al afio, ¿cuál será su beneficio? 
d) Si el precio de venta fuera un 20% superior. ¿El valor del punto muerto serla: mayor, menor o igual al calculado 
anteriormente? Razone su respuesta o calcúlelo. 

Opción B 

PARTE TEÓRICA (MÁXIMO 5 PUNTOS: 1 PUNTO POR CADA PREGUNTA) 
1.- Características de las sociedades cooperativas en Extremadura. 
2.- Defina la organización formal y explique tres criterios de la estructura organizativa. 
3.- Modelos de gestión: centralización y descentralización. 
4.- Las cuatro variables del marketing - mix. Coméntelas brevemente. 
5.- Comercio electrónico: definición y tipos. 

PARTE PRÁCTICA (MÁXIMO 5 PUNTOS, DISTRIBUIDOS POR APARTADOS) 
6.- La empresa DAJOZA, S.L. debe decidir entre dos proyectos de inversión A y B: 

Proyecto Desembolso inicial Fluios netos de caia anuales 
FNC aftol FNC afio 2 FNC año3 

Provecto A 100.000 € 64.200€ 45.796 € 12.250,43 € 
Proyecto B 85.000 € 42.800 € 57.245 € -

Se pide: 
a) Hacer el diagrama temporal de ambos proyectos ( 1 punto). 
b) Si el coste del capital anual o tasa de actualización se considera constante para todo el tiempo que dura la inversión y es 
igual al 7%, seleccione la mejor inversión según el criterio del VAN (2 puntos). 
c) Plantee la ecuación de la TIR (sin resolver) en ambos casos, e indique si deberla salir mayor o menor que el 7% (2 puntos). 


