PRUEBA DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR
PARTE ESPECÍFICA CIENCIAS SOCIALES
CONVOCATORIA 2014
RESOLUCIÓN 9/2014 de 3 de febrero
ECONOMÍA DE LA EMPRESA

CALIFICACIÓN

APELLIDOS
NOMBRE
DNI/TIE
PARTE TEÓRICA ( 2,5 PUNTOS)
Cada respuesta correcta suma 0,25 puntos, cada respuesta incorrecta resta (-0,1) puntos.
Las respuestas en blanco no puntúan.
1.- Si una persona se constituye como empresario individual,
a) La responsabilidad ante las deudas contraídas será ilimitada, es decir, responderá
con todo su patrimonio personal.
b) La responsabilidad ante las deudas contraídas será limitada al capital aportado al
negocio.
c) La responsabilidad del propietario será la misma que para los socios de una
sociedad anónima.
2.- Un accionista de una Sociedad Anónima tiene derecho a:
a) Pagar los dividendos pasivos.
b) Votar en la Junta General de Accionistas.
c) Dividir sus acciones en partes más pequeñas.
3.- Una empresa se convierte en multinacional cuando:
a) Vende sus productos en un país extranjero.
b) Se une con otras empresas para formar una U.T.E. (Unión Temporal de
Empresas).
c) Instala plantas de producción o de comercialización en otro u otros países
extranjeros.
4.- Si hablamos sobre el inventario diremos que:
a) Es un documento donde se reflejan los ingresos y los gastos que una empresa ha
tenido durante un ejercicio económico.
b) Es un documento que refleja detalladamente todos los elementos del patrimonio
de una empresa, así como el valor de cada uno de ellos, realizado en una fecha
concreta.
c) Con que la empresa haga uno en el momento de su creación es suficiente. Ya no
tendrá que realizar ninguno más.
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5.- En el activo de un Balance de Situación se recogen los elementos patrimoniales
que representan:
a) Las obligaciones de la empresa.
b) Los fondos propios.
c) Los bienes y derechos de la empresa.
6.- Un organigrama
a) Es un método de selección de inversiones.
b) Es un gráfico que representa la estructura organizativa de la empresa.
c) Es una de las variables estudiada por el marketing mix

7.- El montante de una operación financiera es:
a) El resultado de sumar al capital inicial, el interés producido por dicho capital,
durante un período de tiempo.
b) El capital con el que se inicia la operación.
c) El interés producido por un capital inicial.
8.- En un contrato de leasing financiero:
a) La empresa usuaria no tiene opción de compra del bien.
b) Debe figurar una opción de compra a favor de la empresa usuaria.
c) La empresa usuaria puede cesar en el pago de las cuotas cuando lo desee, sin
esperar a la finalización del contrato.
9.- Un oligopolio es un tipo de mercado donde:
a) Existe un solo oferente y muchos demandantes.
b) Existen pocos oferentes y muchos demandantes.
c) Existen muchos oferentes y muchos demandantes.
10.- ¿En qué consiste la segmentación del mercado por parte de una empresa?
a) En establecer una cartera de productos muy extensa.
b) En dividir su mercado en subgrupos más pequeños y homogéneos, con el fin de
llevar a cabo una estrategia comercial diferenciada en cada uno de ellos.
c) En poner una marca distinta a cada uno de sus productos.
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PARTE PRÁCTICA (7,5 puntos)
1.- La empresa “LAGO AZUL, S.A.” presenta el siguiente Balance de Situación
clasificado por masas patrimoniales al 31-12-2013. (valorado en miles de euros)

ACTIVO
ACTIVO NO CORRIENTE
Inmovilizado Material
ACTIVO CORRIENTE
Existencias
Realizable
Disponible

PASIVO
9.400 FONDOS PROPIOS
9.400
PASIVO NO CORRIENTE
19.000
5.000 PASIVO CORRIENTE
8.000
6.000

TOTAL ACTIVO

28.400 TOTAL PASIVO

13.800
7.600
7.000

28.400

Así mismo se conocen los siguientes datos relativos al resultado del ejercicio:
 Ingresos de explotación: 8.000
 Gastos de explotación: 3.000
 Tipo de interés medio de la deuda: 6%
 Tipo impositivo del Impuesto sobre el beneficio: 30%
Se pide:
a) Calcular el Fondo de Maniobra. (0,5 puntos)
b) Calcular el Beneficio Después de Impuestos o Beneficio Neto. (1,5 puntos)
c) Analiza la situación financiera de la empresa a través de la ratio de solvencia y
la de endeudamiento, interpretando los resultados. ( 1 punto )
d) Analiza la situación económica de la empresa calculando la rentabilidad
económica y la rentabilidad financiera, interpretando los resultados ( 1 punto)
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2.- En el cuadro adjunto, se facilitan los datos relativos a 3 proyectos de inversión que
una empresa quiere evaluar (en miles de euros).

FLUJOS NETOS DE CAJA
DESEMBOLSO
INICIAL
Proyecto A
7.000
Proyecto B
10.000
Proyecto C
14.000

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

1.000

- 2.000

6.000

6.000

- 3.000

4.000

5.000

6.000

4.000

5.000

8.000

3.000

Considerando que el coste del capital es del 9 % y que la empresa tiene un presupuesto
disponible para inversiones de 20.000 €.
Se pide:
a) Calcular el Valor Actual Neto de cada proyecto de inversión. (1,5 puntos. 0,5
por cada proyecto)
b) Partiendo de la restricción presupuestaria, ordena e indica qué proyecto o
proyectos se podrían llevar a cabo, en función del VAN obtenido. (0,5 puntos)

3.- Una empresa ha obtenido en el último ejercicio económico unos ingresos por ventas
de 184.950 €. Ha producido y vendido 1350 unidades, suponiendo los costes fijos
22.550 €.
(1,5 puntos)
A la vista de los siguientes datos calcula:
a) El precio de venta. (0.375 puntos)
b) El coste variable unitario. (0,375 puntos)
c) El punto muerto. (0,375 puntos)
d) El beneficio o la pérdida para un nivel de producción de 890 unidades. (0,375 puntos)
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