
- - --- -.- -------

: . . ._.,_~ I UNIVERSIDAD DE LA RIOJA

11

.

)

.

.

.

. ~'

.

.

~
...f r'

.~
'

"

')
'

:
'

.

.

'

.

'

.

'

.

'

.

: Prueba de Acc~o a la Universidad para Mayores de 25 años
~~ l lt -'..:!' CONVOCATORIA: 2007

."7;..~ ASlGNA11JIIkECONOMIA .TJEMPODEIlEAUZ.\CIÓN:1HORA....-

PARTE I 1 punto cada pregunta

1- Enumere y expliqueal menos tres de los más relevantes fallos del mercado, que
justificanla intervenciónpúblicaen la economía.

2 - El producto como variable comercial: explicar brevemente el concepto de ciclo de vida
enumerando sus fases.

3 - ¿Existe algún tipo de justificaciónpara el déficit público?¿cuál?¿Cómo se puede
financiarel déficitpúblico?

4 - ¿Qué significadotiene y como se puede calcular el Fondo de Maniobra de una
empresa?

PARTE II Escoger una de las dos preguntas siguientes 2 puntos

Opción A
Explique brevemente cuáles y en qué consisten las tres estrategias genéricas que las empresas
pueden utilizar para competir en los mercado en los que están presentes.

Opción B
El crecimiento económico de los estados y las relaciones económicas internacionales: impacto
de la globalización en la configuración del Estado del Bienestar en los paises desarrollados
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PARTE III Escoger uno de los dos problemas siguientes 4 puntos

Opción A .

Los datos principalesde los saldosde la Balanzade Pagosde Españade los años2005y 2006
se presentanen el siguientecuadro:

1- Calcule la proporción en que ha variado de un año a otro el déficit por cuenta corriente y
razone cuál ha sido su principal causa.

2 - ¿La economía española ha tenido en 2006 capacidad o necesidad de financiación?¿En qué
cuantia Ycómo ha variado respecto a 2005?

3- ¿Cómo se ha cubierto esa necesidad o utilizado esa capacidad? ¿Qué efecto ha tenido
sobre la posición en reservas del Banco de España?

Opción B
Una pequeña empresa dedicada en exclusiva a la fabricación y venta de un único modelo de
espejo retrovisor para motocicletas alcanza un nivel de ventas de 72.500 €, valoradas a precio
de venta. Su estructura de costes es la siguiente:

Costes fijos: 21.750,OO€
Costes variables unitarios: 3,50 €

1- Calcularel punto muertode esa empresasi los ingresosseñaladosamDase corresponden
con ese nivelde producción.

2- Calcularel precio de venta que correspondeal punto muerto calculadoen la cuestión
anterior.

3- Calcularel precio al que deberiavender su producto si desea alcanzarun beneficiode
21.750€

Año Saldos2005 I Saldos2006
Conce to
Cuenta Corriente -66.628 -86.026

Comercial -68.969 - 80.544
Servicios 22.635 20.115

Turismoy viajes 26.369 25.480
Otros - 3.735 - 5.365

Rentas -17.208 - 20.429
Transferencias -3.086 - 5.168

Cuenta de Capital 7.972 6.158
Cuenta Corriente + Capital -58.656 - 79.868

CUENTA FINANCIERA 59.552 83.211
Inversiones de y en el extranjero 61.812 109.026
Banco de España - 2.261 - 25.815

Ajustespor diferencias -896 - 3.343
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CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN

PARTE I
Se valorará específicamente la precisión en las respuestas y el uso de del lenguaje
económico, así como la concisión de las respuestas al objeto de las cuestiones

PARTE II
Se valorará tanto la claridad en la exposicióndel tema como el uso correcto del
vocabularioespecífico,pero la mayor relevanciacorresponderáa la calidadde las
argumentaciones y a la interrelación de los conceptos.

PARTE ID
Se valorará la aplicación adecuada de las técnicas solicitadas y la explicación correcta
de los resultados obtenidos y sus relaciones. Cuando un tipo de cálculo se tenga que
repetir bastará con exponer la fórmula ut11i7~daen la primera ocasión y aplicar1aen las
restantes, presentando los resultados. Los errores de cálculo se considerarán leves,
salvo en el caso de que sean desorbitados o inconsistentes y el alumno no perciba ese
extremo ni razone sobre ese resultado. Se redondeará al entero.

TODO EL EXAMEN
Se penalizará una mala calidad en la presentación formal del examen, en todos sus aspectos.


