UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD
L.O.G.S.E. - JUNIO DE 2001

ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
Tiempo disponible: 1 h. 30 m.
Se valorará el uso de vocabulario y la notación científica. Los errores ortográficos, el desorden, la falta de limpieza en la presentación
y la mala redacción, podrán suponer una disminución hasta de un punto en la calificación, salvo casos extremos.
PUNTUACIÓN QUE SE OTORGARÁ A ESTE EJERCICIO: (véanse las distintas partes del examen)

OPCIÓN A
EJERCICIO 1. (Puntuación por apartado: 0,75 puntos. Puntuación total máxima: 3 puntos)
Defina con la máxima brevedad y precisión los siguientes conceptos:
a) Patrimonio de una empresa
b) Cuota de mercado
c) Línea de crédito
d) FIFO
EJERCICIO 2. (Puntuación por apartado: 1 punto. Puntuación total máxima: 3 puntos)
a) ¿Qué es una PYME? ¿Qué criterios conoce para catalogar una empresa como PYME?
b) Señale, al menos, tres aspectos positivos y tres negativos de las PYME.
c) Indique dos PYMEs aragonesas que conozca, mencionando el sector de actividad en el que actúan.

EJERCICIO 3. (Puntuación por apartado: 1 punto. Puntuación total máxima: 4 puntos)
Si el balance de situación de la empresa “Europa, S.A.” a 31.12.2000 es:
ACTIVO
Clientes
Terrenos
Maquinaria
Mercaderias
Caja
Construcciones
Bancos
Mobiliario
Total activo
a)
b)
c)
d)

PASIVO
60.000
120.000
18.000
120.000
6.000
180.000
30.000
12.000
546.000

Proveedores
Proveedores inmovilizado l/p
Capital Social
Préstamos entidades cdto. c/p
Deudas a largo plazo
Pérdidas y Ganancias
Reservas

24.000
120.000
150.000
12.000
30.000
30.000
180.000

Total pasivo

546.000

Ordene el balance según los criterios habituales.
Identifique las distintas masas patrimoniales, representándolas gráficamente.
Calcule el fondo de maniobra y los ratios de liquidez y tesorería inmediata. Coméntelos.
Según se observa en el balance presentado, la cifra total de activo coincide con la de pasivo. ¿Es esto habitual? ¿Por
qué?
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OPCIÓN B
EJERCICIO 1. (Puntuación por apartado: 1,5 puntos. Puntuación total máxima: 3 puntos)
a) Establezca con la máxima precisión cuál es la diferencia entre responsabilidad limitada y
responsabilidad ilimitada. Utilice un ejemplo ilustrativo en cada caso.
b) Señale qué son los costes de inventario. Señale, al menos, tres de ellos.
EJERCICIO 2. (Puntuación por apartado: 1punto. Puntuación total máxima: 3 puntos)
Un distribuidor internacional de equipamiento deportivo está valorando la posibilidad de abrir una cadena de tiendas
en España. Su decisión final dependerá del número de prendas que sea capaz de vender en nuestro país. Con el fin de
recabar información al respecto, encarga la realización de una investigación de mercados a una empresa
especializada.
a) Describa brevemente qué información cree que espera obtener la empresa de la mencionada
investigación de mercados.
b) Describa qué es un canal de distribución y señale, al menos, tres de sus funciones.
c) Señale dos tipos de distribuidor que conozca, indicando la función de cada uno.
EJERCICIO 3. (Puntuación por apartado: 1 punto. Puntuación total máxima: 4 puntos)
La empresa CONTA S.A. tiene los siguientes elementos patrimoniales a 31.12.2000:
- La empresa está ubicada en un terreno que costó 50.000 euros y un edificio cuyo coste de adquisición fue
15.000 euros. El importe amortizado hasta la fecha asciende a 7.000 euros.
- Para adquirir el edificio la empresa solicitó en su momento un préstamo, del que al cierre del ejercicio quedaban
pendientes de devolver 15.000 euros. De esta cifra, 2.000 euros deberán devolverse a lo largo del año 2001 y el
resto en los próximos cinco años.
- Se ha comprado mobiliario valorado en 1.000 euros.
- Para llevar a cabo su actividad, la empresa ha adquirido recientemente una máquina por 5.000 euros.
- La compañía debe a sus suministradores de materia prima 8.000 euros.
- La compañía tiene pendiente de cobrar en el año próximo 6.000 euros.
- La empresa tiene un stock de productos terminados valorado en 12.000 euros.
- La aportación de los socios al constituirse la sociedad ascendió a 40.000 euros. A lo largo de los años que lleva
funcionando la empresa no se han repartido beneficios, pero se han dotado las reservas exigidas por la
normativa (8.000 euros), además de una reserva voluntaria por 16.000 euros.
- La empresa dispone de un efectivo de 5.000 euros para afrontar los pagos más urgentes.
a) Presente, ordenado, el balance de la empresa.
A partir de los ratios que conoce indicar:
b) La capacidad que tiene la empresa para hacer frente a sus obligaciones de pago a muy corto plazo.
c) La solvencia (liquidez) de la empresa.
d) Analice y valore el endeudamiento de la empresa.
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CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN

ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
EJERCICIO 1. OPCIÓN A
Cada uno de los términos se valorará con 0,75 puntos si se define correctamente. Se pretende que la definición sea
breve (tres/cuatro líneas a lo sumo) y con cierto grado de precisión. Las ideas que deben mencionarse en cada caso
(quiero insistir en que se destacan las ideas que deben aparecer en la definición, que no tiene que ser necesariamente en
estos términos), son:
− Patrimonio de una empresa. Conjunto de bienes, derechos y obligaciones de la misma.
− Cuota de mercado . Porcentaje que representan las ventas de una empresa sobre las ventas totales producidas en la
industria donde compite la empresa.
− Línea de crédito. Autorización concedida por una entidad financiera para disponer de una determinanda cantidad,
pactada con antelación. Es importante señalar que la empresa no debe hacer uso obligatoriamente de todo el saldo y
que sólo pagará intereses por el importe realmente dispuesto (no se penalizará, aunque se valorará positivamente,
que no mencionen la existencia de una comisión por el saldo total, aunque no se disponga del mismo).
− FIFO. Criterio de valoración de los inventarios de una empresa, según el cual las salidas de almacén se valorarán
en el mismo orden en que han entrado, aplicando el precio correspondiente a esas entradas.
EJERCICIO 2. OPCIÓN A.
a) En la definición de PYME es suficiente con que digan que se trata de una empresa de dimensión reducida, o
simplemente que las siglas hacen referencia a las pequeñas y medianas empresas (0,25 puntos). En cuanto a los
criterios para catalogarlas, deberán mencionar las tres opciones existentes (número de trabajadores, activo y
volumen de ventas) cuantificando, de forma aproximada, dos de estas dimensiones (0,75 puntos).
b) Deberán identificarse con claridad tres aspectos de cada tipo. Entre las ventajas pueden citarse, por ejemplo, su
mayor flexibilidad, la mayor proximidad al cliente, mejor adaptación en períodos de crisis, menor probabilidad de
conflictos. Entre los inconvenientes, dificultades para alcanzar, en ocasiones, la escala eficiente, carencia de
recursos suficientes para abordar determinados proyectos, menor capacitación y personal menos especializado (0,25
puntos por cada respuesta correcta a partir de la tercera –contando ventajas e inconvenientes).
c) Deberán ser, realmente, dos PYMEs con sede en Aragón. En cuanto al sector de actividad, se aceptará tanto que
hablen de sector primario, secundario o terciario, como de la industria o actividad concreta (0,25 por cada empresa
correcta y 0,25 por señalar la actividad).
EJERCICIO 3. OPCIÓN A
Balance ordenado. Se considera que la ordenación es correcta tanto si se realiza de mayor a menor liquidez/exigibilidad,
como al revés, bastará con ser coherente con el criterio elegido. Se penalizarán los errores según su gravedad.
ACTIVO
Inmovilizado
Terrenos
Construcciones
Maquinaria
Mobiliario
Existencias
Mercaderías
Realizable
Clientes
Disponible
Caja
Bancos
Total activo
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PASIVO
Fondos Propios
120.000
Capital Social
180.000
Reservas
18.000
Pérdidas y Ganancias
12.000 Exigible a largo plazo
Proveedores inmovilizado l/p
120.000
Deudas a largo plazo
Exigible a corto plazo
60.000
Préstamos entidades cdto c/p
Proveedores
6.000
30.000
546.000 Total pasivo

150.000
180.000
30.000
120.000
30.000
12.000
24.000

546.000
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b) Identificación de masas patrimoniales (0,75 puntos por una adecuada definición y cálculo, los restantes 0,25 por una
representación correcta y proporcionada):
•
•
•
•
•
•

Activo fijo: El inmovilizado, que asciende a 330.000
Activo circulante: Existencias + Realizable + Disponible = 216.000
Fondos Propios: Capital Social + Reservas + P y G = 360.000
Exigible largo plazo: Proveedores inmovilizado l/p + Deudas a l/p = 150.000
Fondos propios + Exigible a largo plazo = Pasivo fijo = 510.000
Exigible corto plazo (pasivo circulante) : Ptmos. entidades de crédito + Proveedores = 36.000

c) Cálculo y valoración del Fondo de Maniobra y ratios de liquidez y tesorería inmediata: 0,25 por el primero
(definición y determinación), 0,25 adicionales por el segundo y el 0,5 restante por el tercero.
- Fondo de maniobra: Activo circulante – Pasivo circulante = Pasivo fijo – Activo fijo =
216.000 - 36.000 =510.000 – 330.000 = 180.000
Es positivo, lo que indica que la empresa no tiene problemas de liquidez.
- Ratio de liquidez: ( Disponible + Realizable + Existencias) / Exigible corto plazo:
( 36.000 + 60.000 + 120.000) / 36.000 = 216.000 / 36.000 = 6
Que sea superior a uno corrobora lo indicado por el fondo de maniobra; la empresa no tiene problemas de
liquidez.
- Ratio de tesorería inmediata: Disponible / Exigible a corto plazo: 36.000 / 36.000 = 1
La empresa puede hacer frente a sus deudas a corto plazo con la tesorería actual. Situación óptima.
d) Un punto por justificar correctamente y con la máxima precisión que el activo debe ser siempre igual al pasivo, dado
que en un caso se recogen los diversos bienes y recursos que emplea la empresa en su proceso productivo y, en el otro,
las fuentes de financiación empleadas en su adquisición, por lo que lógicamente el valor de ambos debe ser idéntico.
NOTA: Debe observarse que, aunque en los diferentes ratios analizados se hace referencia a un valor indicativo de una
“buena gestión”, estos valores son meramente orientativos, y se tendrá en cuenta, preferentemente, que los
razonamientos del estudiante sean coherentes, más que una acotación estricta de estos valores (obviamente, siempre que
no se propongan valores o intervalos manifiestamente inadecuados).

economia_log_jun2001.doc

Página 4 de 4

