
UNIVERSIDAD DE LA RIOJA
Pruebas de Acceso a la Universidad
Curso2OO4/2OOS .

Convocatoria :- . 'Septiembre .
ASlGNA11JRA: ECONOMiA Y ORGANIZACIÓNDE EMPRESAS CURlÚCULONUEVO

PARTE 1
OPCIÓN A

RESPONDA A ESTASCUESTIONES 5 PUNTOS

1- Explicar el contenido de la matriz DAFO como instrumento de anáJisisestratégico.

2- ExPlicar en. qué .consiste la función directiva en una empresa y los distintos Diveles
directivos que pueden distinguirse.

3- ¿En qué consiste la estrategia competitiva de liderazgo en costes?

4- Distinguir entre el crecimiento interno y.el crecimientoexterno de la empresa.

s- ¿En qué consiste el crédito bancario?

PARTEn DESARROLLE ESTA CUESTIÓN 2,5 PUNTOS

El producto como variable comercial: desarroDar los aspectos que lo conforman y explicar el
conceptode ciclode vida. .

PARTEill RESUELVA ESTE PROBLEMA 2,5 PUNTOS

A un inversor se le oftecen tres posibilidadesde colocación de su dinero:

a) Ampliar su negocio con la adquisición de un nuevo equipo productivo por importe de
5.000 unidades monetarias (u.m.), que generará unos beneficios netos de 3.000 u.m. en el
primer aftoy un 200.4superiores en el afto siguiente.

b) Adquirirdeuda públicapor un importede 4.000 u.m. lo que le originaráunos ingresos
totales dentro de cuatro aftosde 7.000 u.m. entre la recuperaciónde su inversióny los
interesesgenerados.. .

e) Participar,junto con un antiguo compañerode c~ en un negocio que le supondrla
desembolsarinicialmente6.000 u.m., y que le producirá al final del primer atlo unas
pérdidas.Jf.e.l.J)OOJl...m.jI.P.~.~~.~C?IJ.1>~eficiosde 2.000u. m. durantecadauno de
los tres atlossiguientes. . 'H_ ......

A la vista de esta información, se pide:
.

. l-Seilalar la alternativamAsrentablesiutilizacomocriteriode selecciónde inversionesel
plazo de recuperación de la inversión opay-hack.

2- Indicar la prioridad de reali~~ciónde estas inversiones según el criterio del valor actual
neto para una tasa de valoración o actu91i7aciÓDdel 10%.

3- Calcular la tasa interna de rentabilidad(TIR.) de la primera opción y comentar su
significado.

---



UNIVERSIDAD DE LA RIOJA
Pruebas de Acceso a la Universidad
Curso 2OO4j2OO5
Convocatoria: , 3eptiembre
ASIGNATURA: ECONOMtA y ORGANIZACIÓNDE EMPRESAS CURlÚCULO NUEVO

PARTE 1
OPCIÓN B

RESPONDAA ESTAS CUESTIONES 5 PUNTOS

1. Concepto de segmentación de mercados y criterios que pueden utilizarse.

2. Diferenciar entre el valor actual neto (VAN) y la tasa interna de rentabilidad (TIR) como
criterios de valoración de inversiones.

3. ¿Cuáles son las principales características de la sociedad anónima?

4. ¿Qué funciones realiza un mayorista dentro del canal de distribución?

5. ¿Qué número de días se ha descontado una letra con un valor nominal de 200 unidades
monetarias (u.m.) si el banco, aplicando un interés simple anual dell00A, ha ingresado en
nuestracuentaun valorHquidode 190u. m.? .

PARTEn DESARROLLE ESTA CUESTIÓN 2,5 PUNTOS

La organización de la empresa: justificar su necesidad y explicar las estructuras jerárquica,
funcional y divisional representándolas mediante organigramas.

PARTEm RESUELVA ESTE PROBLEMA 2,5 PUNTOS

La situaciónpatrimonialen el 1 de marzo de 2004 de una empresa de reciente creaciónse
resumeen los siguientesconceptosvaloradosen unidadesmonetarias:

Capital aportado por su propietario
Dinero en efectivo
Clientes
Crédito bancario a devolver dentro 6 meses
Mercancfas existentes en el ~ecén .

_..Préstamo.h1ID.cariQ...aji~Q.~de$o de 5 ailos
Maquinaria
Facturas pendientes de pago por prestación de servicios
Furgoneta de transporte
Dinero depositado en el banco
Facturas pendientes de pago a proveedores .

Edificios v construcciones

5.000
1.500
8.000

20.000
17.500
15.000
7.000

700
2.000
3.000
9.300

11.000

A la vista de esta información, se pide:

1- Organizar el balance de la empresa por masas patrimoniales.
2- Calcularel Fondo de Maniobrao Fondo de Rótación. .

3- Comentar y valorar la situación financiera de esta empresa utilizando los diferentes ratios
que conozca.



UNIVERSIDAD DE LA RIOJA
Pruebas de Acceso a la Universidad
Curso 2004/2005
Convocatoria .. "Septiembre .
ASIGNATURA: ECONOMIA y ORGANIZACIÓNDE EMPRESAS CURRÍCULONUEVO

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN

En el ejercicio de Economia y Organización de Empresas se oftecen dos opciones de
examen entre las cuales se deberá elegir una a la que se dará respuesta en la totalidad de los
apartados planteados.

Cada opción consta de tres partes: en la parte 1 se formulan cinco cuestiones breves que
se deberán responder de forma concisa; en la parte n se propone una pregunta teórica para su
desaIToUode forma amplia;y en la parte m se plantea una cuestión práctica.

En la valoración del examen se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:

La precisión y brevedad en las respuestas a.las cuestiones de la parte 1

La claridad en la exposición del tema correspondiente a la parte n y el uso correctO
del vocabulario específico, &Sicomo los razonamientos expuestos y la interrelación
de los conceptos.

En la parte práctica lB, la aplicación adecuada de las técnicas solicitadas y ..
explicación coITeCtade los resultados obtenidos y sus relaciones. Los errores de
cálculo se considerarán leves, salvo en el caso de que sean desorbitados y el alumno
no razoneese resultado. . .

Se pen9.1i7.aráuna mala calidad en la presentación formal del examen.

La puntuación máxima del examen será de diez puntos, repartidos de la siguiente forma:
1 punto cada una de las cinco preguntas de la parte 1; 2,5 puntos la parte D; Y2,5 puntos la
partem


