
 
 

EVALUACIÓN PARA EL ACCESO A LA UNIVERSIDAD 
CURSO 2020/2021 

 
Materia: ECONOMÍA DE LA EMPRESA 

• Conteste SÓLO al número de preguntas, temas y problemas que se pide. 
• En los problemas tiene que mostrar el desarrollo de los cálculos aplicados. 
• Se permite el uso de calculadora. Puede realizar el examen en el orden que desee.  

 
 

1. PREGUNTAS. Conteste brevemente a CUATRO de las siguientes preguntas. (Cada pregunta 0,5 puntos) 
1.1. Defina responsabilidad social y medioambiental de la empresa.  
1.2. Explique qué es la organización formal de una empresa. 
1.3. Definición de multinacional.  
1.4. Definición de marketing estratégico.   
1.5. Definición de período medio de maduración económico. 
1.6. Defina costes de ruptura de stocks. 
1.7. Definición de acción como título valor.  
1.8. Definición de comercio electrónico. 
 
  
2. TEMAS. Desarrolle DOS temas de los propuestos. (Cada tema 1,5 puntos) 
2.1. Las Cuentas Anuales.  
2.2. Clasificación de las empresas.  
2.3. Fases y técnicas de investigación de mercados.  
2.4. Motivación de los recursos humanos. Teorías de Maslow y Herzberg. 
 
 
3. PROBLEMAS. Resuelva DOS problemas de los propuestos. (Cada problema 2,5 puntos)  
3.1. Un artesano con experiencia en el sector de collares de piedras naturales ha decidido dedicarse a la 
producción de dicho producto de elaboración artesanal que será vendido a un precio unitario de 150 €. Los 
costes fijos derivados de la producción y venta del producto ascienden a 750.000 €.  
Se pide: 

a) Sabiendo que el artesano alcanzará el punto muerto o umbral de rentabilidad con 9.375 unidades de 
producción, calcule el coste variable unitario que soporta.   
b) Calcule los ingresos, costes y beneficio derivados de la producción y venta de 8.000 unidades. 
Justifique el signo (positivo o negativo) del beneficio obtenido, relacionando la cantidad de producción 
con el punto muerto.  
c) Calcule el precio al que debería vender el producto el artesano si quisiera alcanzar el punto muerto 
con 8.000 unidades de producción.  

 
 
3.2. El gestor del departamento financiero de una empresa tiene que decidir si son aceptables los proyectos de 
inversión A y B y cuál es el mejor para su empresa según el criterio de la Tasa Interna de Retorno (TIR). El 
proyecto A supone un desembolso inicial de 70.000 € y generaría a los dos años un flujo de caja esperado de 
82.500 €. El proyecto B exige un desembolso inicial de 85.000 € y los flujos de caja esperados son de 40.000 
€ el primer año y de 52.000 € el segundo año.  
Se pide:  

a) Calcular la Tasa Interna de Retorno (TIR) de cada proyecto.  
b) Justificar razonadamente cuál de las dos inversiones debe emprender la empresa.  
c) Si el coste de capital de la empresa es del 7% anual, comente si son aceptables los proyectos de 
inversión A y B.  
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3.3. La empresa NEVADA, SA., dedicada a la comercialización de equipos deportivos, presenta la siguiente 
información relacionada con su Balance de Situación a fecha 31 de diciembre de 2020 (importes en euros):  
Capital Social: 21.600; Deudas a corto plazo con entidades de crédito: 10.000; Mercaderías: 15.000; 
Construcciones: 44.000; Amortización acumulada del inmovilizado material: 3.000; Clientes: 5.000; 
Proveedores: 3.000; Banco, c/c: 18.600; Terrenos y bienes naturales: 10.000; Equipos para proceso de 
información: 1.500; Acreedores por prestación de servicios: 1.500; Deudas a largo plazo con entidades de 
crédito: 50.000; Reserva legal: “a determinar”.  
Se pide:  

a) Determine el importe de la cuenta Reserva Legal.  
b) Elabore el Balance de Situación debidamente clasificado y ordenado.  
c) Calcule el fondo de maniobra y explique su significado. 
d) Calcule las siguientes ratios e interprete su resultado:  

d.1. Activo total / Pasivo total 
d.2. Patrimonio neto / Pasivo total 

 
 
3.4. Una empresa se dedica a la fabricación de dos productos (producto A y producto B). Para su producción 
diaria emplea los siguientes factores:  

Factores Producto A Producto B Costes 

Mano de obra 5 trabajadores 8 trabajadores 70 euros/trabajador 
Materias primas 650 Kg 800 Kg 10 euros/Kg 

 
La producción diaria es de 450 unidades de producto A que vende a 15 euros la unidad, y de 375 unidades de 
producto B que vende a 35 euros la unidad.  
Se pide:  

a) Calcule la productividad global de la empresa y explique su significado.  
b) Calcule la productividad de la mano de obra en el producto A y en el producto B y explicación del 

resultado.  
c) La productividad global media del sector al que pertenece la empresa es de 1,5. Suponiendo que el 

precio de venta sea el mismo para todas las empresas, indique posibles causas que expliquen la 
diferencia de la productividad global entre la empresa y su sector. 
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PREGUNTAS 
1. 

-La responsabilidad social, la empresa debe incorporar todas las preocupaciones de la sociedad y 

mejorar las relaciones con los grupos implicados en su actividad: trabajadores, consumidores, 

proveedores o el Estado. Las empresas responsables tienen a sus trabajadores en condiciones 

dignas, informan a sus consumidores, respetan los acuerdos con los proveedores, las leyes del 

Estado etc. 

- Responsabilidad medioambiental. El deterioro del medioambiente ha sido alarmante en los últimos 

50 años. Las empresas responsables intentar reducir el impacto en el medioambiente no 

contaminando, consumiendo menos energía, haciendo un tratamiento adecuado de los residuos, 

creando envases ecológicos etc. 

 

2. 

La organización formal de la empresa es la que viene establecida por la dirección de la empresa y por 

tanto tiene que ser aceptada por todos. En toda organización se reflejar la estructura organizativa.  

 

3. 

Una empresa multinacional es aquella que está formada por una empresa matriz y un conjunto de 

filiales en otros países en donde llevan a cabo no sólo la venta, sino también la producción y otras 

actividades como finanzas, publicidad etc. 

 

4. 

El marketing estratégico, donde la empresa tiene que analizar y detectar las necesidades del 

mercado y elaborar estrategias para poder satisfacerlas. 

 

5. 

El período medio de maduración económico (PMMe) de una empresa es el tiempo que transcurre 

desde que invierte un euro en la adquisición de materia prima hasta que ese euro es recuperado a 

través de su cobro por la venta del producto. 

 

6. 

Las empresas industriales necesitan materias primas en el almacén para poder llevar a cabo su 

producción y productos terminados para poder vender a sus clientes. Las empresas comerciales 

necesitarán mercaderías. Quedarse sin existencias puede suponer un alto coste para la empresa. Si 

nos quedamos sin materias primas, no podremos seguir produciendo. Si faltan productos 

terminados o mercaderías, entonces no podremos vender a los clientes. 

 

7. 

Es un documento privado de naturaleza mercantil de carácter causal, indivisible y constitutivo de 

derechos que legitima a su titular. 

 

8. 

Es solo el proceso de compra y venta de productos por medios electrónicos. 
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TEMAS 
1. 

El Plan General Contable se divide en 5 partes: 

-Marco conceptual. 

-Normas de registro y valoración. 

-Cuentas anuales. 

-Cuadro de cuentas. 

-Definiciones y relaciones contables. 

Las cuentas anuales son una serie de documentos que las empresas tienen que elaborar todos los 

años y que tienen como misión informar de los resultados de la empresa, su patrimonio y su 

situación financiera. 

Existen 5 cuentas anuales: 

-La cuenta de pérdidas y ganancias (PyG). Muestra todos los ingresos y los gastos de la empresa 

durante el último año. Si los ingresos son mayores a los gastos habrá una ganancia. En el caso 

contrario tendremos una pérdida. 

-El balance de situación. Refleja todos los elementos del patrimonio de una empresa al acabar el 

año. Por tanto, vemos que es un documento estático ya que refleja una situación a una fecha, a 

diferencia de la cuenta de PyG que daba información de lo que ocurría durante todo un año. 

-Estado de cambios del patrimonio neto. Informa de todos los cambios que ha habido en el 

patrimonio neto de la empresa. Se centra especialmente en reflejar los cambios que habido en el 

capital o reservas de la empresa. 

-La memoria. Es un documento que comenta, amplía y detalla toda la información del resto de 

cuentas anuales. Es documento importante, ya que los otros documentos son principalmente 

numéricos. La memoria, sin embargo, permite dar explicaciones que tal vez los números no hagan 

por si solos. 

-Estado de flujos de efectivo. Informa de todos los movimientos de tesorería de la empresa. 

Las grandes empresas están obligadas a elaborar las 5 cuentas. Las Pymes, en primer lugar, pueden 

usar modelos abreviados que faciliten la elaboración de las cuentas. En segundo lugar, para estas 

Pymes, el estado de flujos de efectivo es voluntario. 

 

2.  

Las empresas pueden clasificarse según su tamaño en grandes, medianas, pequeñas y microempresas. 

-Microempresas: Trabajadores < 10, ventas y capital < 2.000.000. 

-Pequeñas: Trabajadores < 50, ventas y capital < 10.000.000. 

-Medianas: Trabajadores < 250, ventas < 50.000.000 y capital < 43.000.000. 

-Grandes: Trabajadores > 250, ventas > 50.000.000 y capital > 43.000.000. 

Podemos diferenciar entre empresas del sector primario, del secundario y del terciario. 

- Las empresas del sector primario son aquellas que realiza las actividades que extrañen las materias 

primas de la naturaleza. 

- Las empresas del sector secundario son aquellas que realiza las actividades que transforman las 

materias primas en productos. 

- Las empresas del sector terciario. Engloba a dos grupos de empresas: 

 Las comerciales, que se dedican a comprar unos productos para luego venderlos sin 

transformarlos. 
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 Las de servicios, que ofrecen productos intangibles. 

 

La propiedad del capital de una empresa permite establecer tres tipos distintos: 

- La empresa privada es propiedad de personas físicas o jurídicas particulares. Su objetivo es ganar 

beneficios. 

-La empresa pública es propiedad del Estado o de cualquier entidad de carácter público. 

-La empresa mixta es propiedad comprartida entre el Estado y particulares. 

En función del ámbito geográfico en el que las empresas realizan su actividad, se puede distinguir 

entre empresas locales, nacionales o multinacionales. 

- Locales. Son aquellas que desarrollan su actividad (producción y venta) en una sola localidad o un 

entorno muy cercano. 

-Nacionales: Son aquellas que desarrollan su actividad en todo el país. 

-Multinacionales. Se han expandido y han llevado sus actividades a 2 o más países. No basta sólo con 

que vender en otro país (en ese caso serían empresas internacionales), sino que además deben llevar 

la producción o distribución allí. 

Según su forma jurídica, es una clasificación importante ya que nos indica las obligaciones que tienen 

que cumplir los socios según la forma que elijan. Podemos diferenciar dos grupos. 

- El empresario individual (autónomo), es una persona física que inicia una actividad en nombre 

propio. 

- Las sociedades mercantiles, en las que varias personas se unen con un contrato para formar una 

nueva empresa que tiene personalidad jurídica. El contrato debe hacerse con escritura pública ante 

notario e inscribirse en el registro mercantil. 

 

3. 

La investigación de mercados busca obtener información para poder analizarla y comprender mejor 

el mercado, ya que esta información permite entender cómo actúan los consumidores o la 

competencia. 

Los especialistas en marketing adoptan un proceso de investigación de mercados para recopilar 

información que incluye los siguientes seis pasos. 

-Definir el problema y objetivos: No cabe duda que tener claro el problema a tratar y los objetivos 

que buscamos es un primer paso imprescindible.  Muchas investigaciones fallan porque no tienen 

claro qué buscan conocer con ellas. Al fin y al cabo “Un problema bien planteado es un problema 

prácticamente resuelto”. 

-Desarrollar el plan de investigación: El segundo paso es recopilar la información necesaria. Para 

diseñar un plan de investigación es necesario tomar decisiones sobre las fuentes de información, los 

métodos de investigación, el plan de muestreo y los métodos de contacto. 

 Fuentes de información: El investigador debe decidir de dónde obtendrá información. Para 

ello diferenciamos utilizar datos secundarios o primarios. 

 Métodos de investigación de información primaria: Los especialistas en marketing suelen 

recopilar datos primarios de 6 maneras principales: investigación por medio de encuestas, es 

el método más utilizado, las empresas realizan encuestas para determinar conocimientos, 

creencias, preferencias y satisfacción de los consumidores; investigación por observación, 

consiste en recabar datos nuevos al observar discretamente mientras los clientes compran o 

consumen productos; investigación experimental, la cual es diseñada para descubrir las 

relaciones de causa y efecto a través de experimentos provocados por el investigador; la 
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investigación etnográfica, son técnicas modernas donde uno o varios investigadores 

acompañan a una persona o familia en su día a día para entender mejor por qué motivos 

toman sus decisiones de compra; investigación a través de focus groups. Un focus group está 

integrado por entre 6 y 10 personas, a quienes se reúne para discutir con detalle diversos 

temas a cambio de una pequeña retribución, el objetivo es descubrir las verdaderas 

motivaciones de los consumidores; e investigación a través de entrevista en profundidad, en 

ocasiones lo clientes mienten cuando se les pregunta por qué han comprado algo,  las 

entrevistas se utilizan para conocer la opinión de los consumidores, ya que consideran que 

sus acciones no siempre coinciden con las respuestas que dan a las encuestas. 

 Plan de muestreo y contacto: El investigador deberá decidir el tamaño de la muestra (de 

cuánta gente obtiene información) y la manera en la que será seleccionada.  

-Recopilar la información: Es la fase más cara y la más susceptible a errores. Algunos participantes no 

estarán en casa o serán inaccesibles. Otros rehusarán a cooperar o proporcionarán respuestas 

deshonestas. 

-Analizar la información: El siguiente paso consiste en obtener resultados al tabular los datos y 

formular conclusiones. Aquí los investigadores calculan promedios y aplican algunas técnicas 

estadísticas avanzadas. 

-Presentar los resultados: A los investigadores se les pide cada vez más que desempeñen un papel 

activo y den recomendaciones. 

-Tomar decisiones: Es el último paso, no podemos olvidar que el fin último de toda investigación es 

buscar una solución a un problema, y para ello hay que tomar una decisión. 

 

4. 

 

La motivación es la predisposición de un trabajador para hacer el trabajo de la mejor manera posible 

y que con ello se consigan los objetivos de la empresa. La escala de las necesidades de Maslow se 

describe a menudo como una pirámide que consta de cinco niveles. La idea básica de esta jerarquía 

es que las necesidades más altas ocupan nuestra atención sólo cuando se han satisfecho las 

necesidades inferiores de la pirámide. Es decir, hasta que no cubro una necesidad de un nivel 

inferior, no sentiré las necesidades del siguiente nivel. 

- Necesidades básicas. Son necesidades fisiológicas básicas para mantener la supervivencia. 

- Necesidades de seguridad y protección.  Son las necesidades de sentirse seguro y protegido. Según 

Maslow, se sienten una vez cubiertas las fisiológicas. 

- Necesidades sociales. Una vez que el ser humano se siente seguro buscará relacionarse con los 

demás, agruparse en familias, amistades, una pareja. 

- Necesidades de estima o reconocimiento. Una vez que el individuo pertenece a un grupo querrá 

tener un cierto reconocimiento dentro del mismo. 

- Necesidad de autorrealización  .Consiste en llegar a ser lo máximo posible, “la máxima expresión 

del yo”. 

La idea de Maslow es que debemos ver qué necesidad del trabajador no  cubierta y ofrecerle aquello 

que le permita satisfacerla. Herzberg desarrolló una teoría en la que indicaba que había dos factores 

que influían en la satisfacción de los trabajadores: 

- Factores de higiene. Son factores que no provocan directamente satisfacción, pero que si no se 

tienen sí que pueden provocar insatisfacción. Nos referimos al salario, la seguridad en el trabajo o el 
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buen clima laboral. Por tanto, no sirven para motivar, pero son unos mínimos que la empresa debe 

cumplir o habrá desmotivación. 

- Los factores motivadores. Son aquellos que sí que provocan satisfacción a los trabajadores y que 

por tanto motivan a los trabajadores a hacer las cosas mejor. Nos referimos a la responsabilidad, el 

reconocimiento, las posibilidades de ascender y el crecimiento personal. 

La idea de Herzberg es que las empresas deben cubrir un mínimo de los factores de higiene para no 

tener insatisfacción, pero una vez llegado a esos mínimos, para motivar a los trabajadores se 

necesitan los factores motivadores. 

 

PROBLEMAS 
1. 

Apartado 1. 

El umbral de rentabilidad o punto muerto es el número de unidades que una empresa debe vender  

para poder recuperar todos sus costes, tanto los fijos como los variables. Si la empresa produce esa  

cantidad su beneficio será cero, ya que sus ingresos totales serán igual a sus costes totales. 

Por tanto, plantemos la igualdad entre costes e ingresos, Ingresos = Costes. 

Sabemos que los ingresos dependerán de la cantidad que vendamos (Q) y el precio de venta (P). El  

coste total será la suma de costes variables y fijos: P*Q = CF + CV. 

Además los costes variables los obtenemos multiplicando el coste variable unitario (CVu) por la  

cantidad: P*Q = CF + CVu*Q. 

Si sustituimos datos llegamos a la fórmula: Q* = CF / (P - CVu). 

9.375 = 750.000 / 150 - CVu; CVu = 70 euros. 

Apartado 2. 

Calcularemos, lo que nos pide, mediante la ecuación del beneficio: Beneficios = Ingresos - Costes. 

Ingresos = 8.000 * 150 = 1.200.000 euros. 

Costes = 750.000 + 70 * 8.000 = 1.310.000 euros. 

Beneficios = -110.000 euros. 

Apartado 3. 

Q = 8.000 unidades 

8.000 = 750.000 / X; X = 93,75; X = P - CVu; 93,75 = P - 70; P = 163,75 euros. 

 

2. 

Apartado 1. 

La TIR es la tasa interna de rentabilidad, que nos indica cual debería ser la tasa de actualización k que 

hace el VAN sea igual a 0.  Por tanto, ahora buscamos esa “k”, que llamamos TIR, que iguala el VAN a 

cero y podemos resolver con la fórmula: 

VAN = 0 = -A + FNC1 / (1+TIR) + FNC2 / (1 + TIR)^2 + … + FNCn / (1 + TIR)^n. Esa TIR nos permite 

medir la rentabilidad de la inversión, es decir, cuanto dinero obtengo por cada euro invertido. Si 

suponemos que la tasa de actualización “k” es el tipo de interés que paga la empresa hay 3 

posibilidades: 

-Si TIR > k: la inversión es rentable, ya que nos ofrecerá una rentabilidad superior al interés que paga 

la empresa y el VAN será positivo 

-Si TIR < k: la inversión no es rentable, ya que nos ofrecerá una rentabilidad inferior a al interés que 

paga la empresa y el VAN será negativo. 
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-Si TIR = k: la inversión es indiferente, la rentabilidad que obtiene la empresa es idéntica lo que que 

tiene que pagar por el tipo de interés y el VAN es igual a cero. 

De entre todos los proyectos que cumplan TIR > k elegiremos siempre el que más tenga una mayor 

“TIR” ya que es el que ofrece más rentabilidad . 

VAN A = 0 = -70.000 + 82.500 / (1+TIR)^2 = 8,56% 

VAN B = 0 =-85.000 + 40.000 / 1 + TIR + 52.000 / (1 + TIR)^2 = 5,21%. 

Apartado 2. 

Por lo comentado anteriormente, la mejor inversión sería la A, ya que tiene mayor TIR. 

Apartado 3. 

VAN A = -70.000 + 82.500 / 1,07^2 = 2.058,65 euros, si es rentable. 

VAN B = -85.000 + 40.000 / 1,07 + 52.000 / 1,07^2 = -2.098 euros, no es rentable. 

 

4. 

Apartado 1 y 2. 

ACTIVO Importe PATRIMONIO NETO Y PASIVO Importe 

ACTIVO NO CORRIENTE 

-Inmovilizado material 

-Construcciones 

-Terrenos 

-Equipos para procesos de 

información 

-Amortización acumulada 

inmovilizado material 

52.500 

52.500 

44.000 

10.000 

1.500 

 

-3.000 

 

PATRIMONIO NETO 

-Capital Social 

-Reserva Legal 

PASIVO NO CORRIENTE 

-Deudas a largo plazo con 

entidades de crédito 

21.600 + x 

21.600 

x 

50.000 

50.000 

ACTIVO CORRIENTE 

-Existencias 

-Mercaderías 

-Realizable 

-Clientes 

-Disponible 

-Banco 

38.600 

15.000 

15.000 

5.000 

5.000 

18.600 

18.600 

PASIVO CORRIENTE 

-Deudas a corto plazo con 

entidades de crédito 

-Proveedores 

-Acreedores por prestación de 

servicios 

14.500 

10.000 

 

3.000 

1.500 

TOTAL ACTIVO 91.100 TOTAL PATRIMONIO NETO Y 

PASIVO 

86.100 + x 

El balance recibe este nombre porque tiene que estar equilibrado de manera que siempre se cumpla 

la ecuación fundamental de la contabilidad: Activo = Patrimonio neto + Pasivo;  

91.100 = 86.100 + x; x = 5.000 euros. 

Aparrtado 3. 

El fondo de maniobra es aquella parte del activo corriente que está financiada con pasivos a largo 

plazo y patrimonio neto (fondos permanentes). Es un fondo de seguridad que permite hacer frente a 

los posibles desajustes entre la corriente de cobros y la de pagos. 

 

FM = AC - PC = 38.600 - 14.500 = 24.100 euros. 

Apartado 4. 

El ratio de garantía mide la capacidad de la empresa para hacer frente al pago de todas sus deudas y 

obligaciones. Indica la solvencia a la empresa y riesgo de quiebra. El valor óptimo está en torno al 

1,5-2. Nunca debe ser menor que 1, o los activos totales serían menores a la totalidad de las deudas 
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(A < P) y la empresa estaría en quiebra al no poder pagar sus deudas ni vendiendo todos los activos. 

Un ratio inferior a 1,5 sigue indicando problemas de solvencia y riesgo de quiebra al no poder pagar 

las deudas a largo plazo. Un ratio mayor a 2 nos indicaría un exceso de solvencia. 

Solvencia = 91.100 / 64.500 = 1,41. 

Patrimonio neto / Pasivo = 0,41. 

 

4. 

Apartado 1. 

La productividad global (PG) mide el valor de la producción total comparado con el coste de los 

factores productivos necesarios para producirlo.  

PG = Valor de la producción / Coste de la producción =  

= ((450 * 15 + 375 * 35) / (13 * 70 + 1450 * 10) = 1,29 euros. 

Apartado 2. 

La productividad de un factor nos indica cuantos productos obtiene un factor productivo (un 

trabajador, una máquina etc.) en un tiempo determinado. 

PF = Producción / Factores. 

PFA = (450*15) / (5*70) = 19,29 unidades de A por trabajador y por día. 

PFB = (375*35) / (8*70) = 23,43 unidades de B por trabajador y por día. 

Apartado 3. 

Los factores que pueden marcar la diferencia entre el índice de productividad global de la empresa y 

del sector: 

-Inversión en capital humano. 

-Inversión en capital físico. 

-Inversión en I+D. 

 

 

 

 


