Prueba de acceso a la Universidad de Extremadura
Curso 2006-2007
Asignatura: ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS

Tiempo máximo de la prueba: 1:30 H

OPCIÓN A
Conteste razonadamente las siguientes cuestiones (cada pregunta se valorará con una puntuación
máxima de 1 punto):
1.- El empresario: concepto y funciones.
2.-Enumere y comente brevemente el significado de cuatro Principios Organizativos de una empresa.
3.- Defina la Marca de un Producto y señale sus elementos.
4.- Enumere y explique brevemente las formas de Crecimiento Externo.
5.- La globalización: concepto y ventajas.

CASO PRÁCTICO: (Puntuación máxima 5 puntos).

La empresa Larios, S.A., quiere ampliar sus instalaciones productivas y para ello necesita realizar nuevas
inversiones. El mercado le oferta la posibilidad de que pueda elegir entre las siguientes alternativas de
inversión, expresadas en miles de u.m.):
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Se pide: Valorar y Ordenar las alternativas de inversión según los métodos siguientes, explicando el significado
de cada uno de ellos
a)
b)
c)
d)

Flujo neto de caja total (1 punto).
Plazo de recuperación o pay-back (1 punto).
Valor actualizado neto (VAN), suponiendo una tasa de descuento del 10% (1 punto).
Tasa interna de rentabilidad (TIR) de la alternativa D. ¿Sería efectuable dicha alternativa de
inversión? ¿Por qué? (2 puntos).

Prueba de acceso a la Universidad de Extremadura
Curso 2006-2007
Asignatura: ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS

Tiempo máximo de la prueba: 1:30 H

OPCIÓN: B
Conteste razonadamente las siguientes cuestiones (cada pregunta se valorará con una
puntuación máxima de 1 punto).
1.-EI Modelo lineal o jerárquico: ventajas e inconvenientes.
2.-Enumere y explique las funciones de la dirección.
3.-La investigación de mercados: concepto y fases.
4.-lndique los principales criterios para medir la dimensión de la empresa.
5.- Seleccione una empresa de la Comunidad Autónoma de Extremadura y realice un análisis sencillo de la
misma a partir de los puntos siguientes:
a) Denominación de la empresa (razón social).
b) Sector de actividad al que pertenece.
c) Forma jurídica (breves características).
d) Dimensión de la empresa (grande, mediana, pequeña o microempresa).
e) Tipo de empresa (comercial, industrial o de servicios); explique a qué actividad se dedica.
f) Realice un breve comentario sobre las aportaciones que realiza la empresa seleccionada para respetar el
medio ambiente, participar en el crecimiento económico de la región, generar riqueza y empleo y
contribuir al bienestar social de Extremadura.

CASO PRÁCTICO (Puntuación máxima 5 puntos).

En las cuentas anuales de la empresa Pérez, S.A., se recogen los siguientes datos económicos-financieros:
•
•
•
•
•
•

Beneficios antes de intereses e impuestos: 800.000 euros.
Tipo de interés de la financiación ajena: 7%
Tipo impositivo: 25%
Activo total: 3.000.000 euros.
Fondos propios: 65% del activo total
Toda la financiación ajena es remunerada.

Con los datos anteriores, se pide:
1.- Calcule la rentabilidad económica y explique qué indica el resultado obtenido (2,5 puntos).
2.- Calcule la rentabilidad financiera y explique qué indica el resultado obtenido (2,5 puntos).

