
EVALUACIÓN DE BACHILLERATO PARA EL ACCESO A LA UNIVERSIDAD  

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE 2021 

EJERCICIO DE: ECONOMÍA DE LA EMPRESA 

TIEMPO DISPONIBLE: 1 hora 30 minutos 
 

PUNTUACIÓN QUE SE OTORGARÁ A ESTE EJERCICIO: (véanse las distintas partes del examen) 

  

Estructura del ejercicio  

La estructura del examen consta de dos partes: un primer bloque de carácter teórico conceptual y un 
segundo bloque de carácter práctico o teórico práctico. Los/las estudiantes deberán contestar a las 
preguntas correspondientes de cada una de las partes tal y como se señala a continuación: 
La primera parte de carácter teórico conceptual tendrá una calificación máxima de 3 puntos. Se propondrán 
6 conceptos posibles, de los cuales deberá seleccionar únicamente 3. El valor máximo de cada pregunta 
será de 1 punto. 
La segunda parte de carácter práctico o teórico práctico tendrá una calificación máxima de 7 puntos. Se 
propondrán 4 cuestiones posibles, de las cuales deberá seleccionar únicamente 2. Cada cuestión tendrá 
una puntuación máxima de 3,5 puntos. Cada uno de los ejercicios contendrá distintos apartados que forman 
parte inseparable del correspondiente ejercicio. 

TIEMPO Y CALIFICACIÓN: 90 minutos. Las calificaciones constan en cada pregunta. 

BLOQUE 1 

1. (3 puntos) De los seis conceptos propuestos a continuación, elija únicamente tres y defínalos con 
brevedad y precisión: 

a) Franquicia (1 punto) 

b) Sociedad Limitada (o Sociedad de Responsabilidad Limitada) (1 punto) 

c) Estrategia de Concentración (o de Especialización) 

d) Costes indirectos (1 punto) 

e) Cuentas anuales (1 punto) 

f) Empréstito (1 punto) 

BLOQUE 2 

De los cuatro ejercicios propuestos a continuación (ejercicios 2, 3, 4 y 5), elija únicamente dos y 
resuélvalos.  

2. (3,5 puntos) La compañía MAIMÓNIDES,  dedicada a la fabricación y comercialización de tostadoras 
eléctricas, ha calculado que su coste variable unitario de fabricación es 80 euros y sus costes fijos anuales 
son 400.000 euros.  

a) ¿Cuál tendría que ser el precio de venta unitario para alcanzar el punto muerto o umbral de 
rentabilidad en 4.000 unidades físicas? (0,5 puntos) 

b) Represente gráficamente la situación anterior. En el gráfico deben aparecer las funciones de 
ingresos y costes totales, así como los valores de los costes fijos, del volumen de producción de 
punto muerto y de los ingresos y costes totales en dicho volumen de producción. (1 punto) 

c) El principal competidor de la anterior compañía es otro fabricante de tostadoras llamado 
AVERROES. Esta segunda empresa tiene unos costes fijos anuales de 450.000 euros y vende cada 
tostadora a un precio unitario de 200 euros. AVERROES consigue vender en un año 3.500 
tostadoras, pero para esa cifra de ventas obtiene unas pérdidas de 100.000 euros. ¿Cuántas 
unidades tendría que vender como mínimo para poder cubrir todos sus costes con los ingresos 
obtenidos?  (0,75 puntos) 

d) La compañía MAIMÓNIDES, contaba en el año 2018 con 25 empleados, y alcanzó una producción 
anual de 50.000 unidades. En el año 2019 contrató a 7 empleados más, y la producción anual 
aumentó un 20 % respecto al año anterior. Calcule la productividad del factor trabajo en ambos 
años y la  tasa de variación interanual. Explique el resultado de esta última variable. (0,75 puntos) 

e) La compañía MAIMÓNIDES, dedicada actualmente a la fabricación de tostadoras eléctricas, posee 
en la actualidad una red de tiendas distribuidas exclusivamente por España. El objetivo de la 
empresa es incrementar sus ingresos y para ello plantea las siguientes estrategias:  

1) Desarrollar y comercializar un nuevo Robot de cocina aprovechando la reputación de la marca 
MAIMÓNIDES en el mercado. El Robot de cocina se comercializaría en la red de tiendas que la 
empresa ya posee en España.  

2) Desarrollar y comercializar un nuevo Robot aspirador aprovechando la reputación de la marca 
MAIMÓNIDES en el mercado y que dicho robot aspirador compartiría parte del proceso 
productivo con las tostadoras. El Robot aspirador se comercializaría exclusivamente en la nueva 
tienda que la empresa pretende abrir en Londres. 

Clasifique cada una de estas estrategias de crecimiento según la tipología de Ansoff (o matriz 
producto-mercado). (0,5 puntos) 



 

 

3. (3,5 puntos) La empresa AVENZOAR, dedicada al diseño y fabricación de instrumental quirúrgico, 

presenta las siguientes partidas de balance para el año 2020 (cifras en euros):  

CONCEPTO Importe 

Patrimonio Neto 374.560  

Pasivo No Corriente 468.200  

Total activo 936.400 

Bancos c/c a la vista 54.000  

Propiedad industrial (patentes) 124.000  

Clientes 42.000  

Inversiones financieras temporales (en instrumentos de patrimonio) 10.500  

Aplicaciones informáticas (software) 63.000  

Maquinaria 426.000  

Equipos para el proceso de información 200.000  

Amortización acumulada inmovilizado intangible (32.000) 

Mercaderías 67.000  

Productos terminados 78.900  

Amortización acumulada inmovilizado material (97.000) 

 
a) Ordene y cuantifique las masas patrimoniales del activo detallando, cuando sea posible, 

subdivisiones dentro de las masas. (1,25  puntos) 

b) Calcule el fondo de maniobra de la empresa AVENZOAR para el año 2020 e interprete el resultado. 
(0,75 puntos) 

c) La Agencia Tributaria (Hacienda Pública) le reclama a la empresa AVENZOAR una deuda 
pendiente por impago de impuestos. El director financiero de la empresa estima que ésta no 
dispone de suficiente liquidez para hacer frente al pago inmediato de la deuda y sugiere que se 
debe solicitar un crédito a un banco para conseguir dicha liquidez. Calcule el ratio de liquidez y el 
ratio de endeudamiento total y a partir de ellos responda a las siguientes preguntas: ¿Está de 
acuerdo con la sugerencia del director financiero de solicitar un crédito? ¿Cree que existe una 
alternativa más adecuada para cancelar la deuda con la Agencia Tributaria? (1 punto) 

d) Indique dos características que formen parte de la denominada Organización formal de la empresa. 
(0,5 puntos) 

 

  



 

 

4. (3,5 puntos) La empresa SÉNECA desarrolla su actividad en el sector editorial. En la actualidad, está 
analizando tres proyectos de inversión alternativos mediante el criterio de selección de inversiones VAN 
(Valor Actual Neto). Los resultados obtenidos se presentan en la siguiente tabla (cifras en euros): 

ALTERNATIVAS INVERSIÓN VAN 

PROYECTO 1 5.392,29  

PROYECTO 2 -24.000  

PROYECTO 3 0  

 

a) Razone, de forma separada para cada proyecto, si el desembolso inicial es mayor, menor o igual 
que el valor actualizado de sus flujos de caja. (0,75 puntos) 

b) El proyecto 1 dura dos años y presenta los siguientes datos (en euros): 
 

VAN 
Desembolso 

Inicial 

Año1 Año 2 

Cobros   Pagos Cobros  Pagos 

5.392,29 2.000 7.000      4.000 12.000       X 

Sabiendo que la empresa considera una tasa de actualización (o descuento) del 5 % anual, calcule 
los Pagos y el Flujo de caja para el año 2. (1,25 puntos) 

c) Explique en qué consiste el criterio de Plazo de Recuperación o Pay-back. (0,5 puntos) 

d) La empresa SÉNECA pretende adelantar el cobro de unas letras de cambio pendientes de 
vencimiento. De las opciones citadas a continuación, indique cuál o cuáles de ellas podrían 
utilizarse para ello: a) Empréstito de obligaciones; b) Factoring; c) Leasing; d) Descuento de  
efectos. ¿Podría evitar la empresa con alguna de las opciones anteriores el riesgo de impago de las 
letras? En caso afirmativo, indique con cuál. (0,6 puntos)  

e) Sabiendo que la empresa SÉNECA es una Sociedad Civil (SC), indique cuál deberá ser el número 
mínimo de socios y explique cuál es el tipo de responsabilidad asumida por éstos. (0,4 puntos) 

5. (3,5 puntos)  Responda a las siguientes cuestiones:  

a) Considere los siguientes cambios que se han producido en el entorno de la compañía ABULCASIS, 
dedicada a la fabricación de papel y cartón en España: a)Una disminución del tipo de interés de 
referencia por parte del Banco Central Europeo; b) La amenaza de entrada de un nuevo competidor, 
lo cual incrementará la competencia en el sector del papel; c) Una fusión entre las dos empresas 
más grandes del sector del papel; d) El gobierno de España incrementa por ley la cuantía del salario 
mínimo interprofesional; e) Un incremento del precio de la materia prima con la que se fabrica el 
papel y el cartón. 
Señale cuáles de dichos cambios corresponden al entorno general y cuáles al entorno específico de 
la empresa. (1,25 puntos) 

b) La compañía ABULCASIS trata de introducirse en el mercado francés, pero las barreras a la 
entrada en dicho mercado son muy elevadas. Por ello, se plantea la adquisición de una compañía 
papelera francesa, la cual posee un 12 % de la cuota de mercado en Francia.  Indique si la 
estrategia planteada es de crecimiento interno o externo y justifique la respuesta. (0,5 puntos) 

c) Una empresa se plantea el desarrollo de un nuevo negocio y ha realizado un Análisis DAFO.  
Enumere los cuatro aspectos que trata de conocer la empresa con la realización de este análisis, 
indicando cuáles de ellos proceden del análisis interno de la empresa y cuáles del análisis del 
entorno. (0,75 puntos) 

d) De entre los siguientes ítems, indique aquellos tres ítems que sería necesario conocer para poder 
clasificar a una empresa por tamaño atendiendo a los criterios fijados en la Unión Europea: a) 
Número de trabajadores; b) Cuantía del resultado de explotación (BAII); c) Volumen de negocio 
(facturación o ventas) anual; d) Volumen de la Reserva legal; e) Metros cuadrados que ocupan las 
instalaciones; f) Total del balance (o Balance general anual). (0,75 puntos) 

e) Explique con brevedad y precisión qué son los objetivos tácticos en una empresa. (0,25 puntos) 

 




