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RESUELVA 5 DE LOS 6 EJERCICIOS PROPUESTOS 

(Cada ejercicio tiene una puntuación total de 2 puntos) 

 

1. La empresa RARA cuenta al final del ejercicio con la siguiente información de su 

patrimonio, en euros: 

 El dinero en efectivo asciende a 5.000 €. 

 El local donde se ubica la empresa costó 120.000 €. 

 Tiene letras pendientes de pago por valor de 33.000 €. 

 Se constituyó con un capital social de 150.000 €. 

 Tiene existencias en su almacén por valor de 45.000 €. 

 Están pendientes de cobro facturas de clientes por 15.000 €. 

 La amortización acumulada es de 50.000 €. 

 La maquinaria fue adquirida por 180.000 €. 

 Tiene pagos pendientes a Hacienda a pagar en 6 meses por 101.000 €. 

 Las reservas ascienden a 20.000 €. 

 Hay un préstamo bancario a cinco años de 10.000 €. 

 Los beneficios de la empresa, aún pendientes de aplicación, son 1.000 €. 

A partir de estos datos: 

a) Elabora el balance de situación, agrupando las cuentas por masas patrimoniales y 

ordenándolas según las normas de presentación. (1.50 puntos) 

b) Calcule el fondo de maniobra e interprete el resultado. (0.50 puntos) 

 

DATOS DEL ASPIRANTE 

Apellidos:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nombre:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………. 

CALIFICACIÓN 
EJERCICIO 

 

EJERCICIO PARTE ESPECÍFICA - OPCIÓN A 

ECONOMÍA DE LA EMPRESA (Duración: 1 hora y 15 minutos) 
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2. Una empresa industrial, cuya actividad consiste en la fabricación de sillas, ofrece los 

siguientes datos de producción de los meses de abril y mayo de 2020: 

 

 Consumo de factores 

Mes Producción 
(Unids.) 

Ventas  

(€) 

Mano de Obra 
(Horas) 

Maquinaria 
(Horas) 

Coste  

(€) 

Abril 500 8.000 250 400 6.500 

Mayo 500 8.000 200 400 6.000 

 

a) Calcular la productividad de los dos factores en los meses de abril y mayo (0.60 
puntos). 

b) Calcular la productividad global de la empresa en los meses de abril y mayo (0.60 
puntos) 

c) Calcular la tasa de variación de la productividad global entre los meses de abril y 
mayo (0.60 puntos). 

d) Indicar las posibles causas de la variación (0.20 puntos). 

 
 
 

3. La empresa SUSU, que produce móviles, tiene unos costes fijos anuales de 100.000 
euros y unos costes variables unitarios de 40 euros. Cada móvil lo vende por 65 euros. 
Con esta información: 

 

a) Calcule cuántas unidades tendrá que vender para cubrir costes. (0.50 puntos) 

b) Represente gráficamente el apartado anterior señalando la zona de beneficios y 
pérdidas. (0.50 puntos) 

c) En el supuesto de que llegue a vender 5.000 unidades, ¿cuál sería el beneficio 
que obtendría? (0.50 puntos) 

d) Señale dos ejemplos de posibles costes fijos y dos de costes variables para esta 
empresa. (0.50 puntos) 
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4. Respecto a los inventarios o existencias de una empresa: 

a) ¿Qué se entiende por inventarios o existencias? (0.25 puntos) 

b) ¿Qué tipos de inventarios puede tener una empresa? (0.75 puntos) 

c) ¿Cuáles son las ventajas de tener altos inventarios? (0.50 puntos) 

d) ¿Cuáles son las desventajas o costes de tener altos inventarios? (0.50 puntos) 

 

5. En relación a los tributos: 

a) ¿Cuáles son los tres tipos de tributos que pueden pagar las empresas? Explique 
en qué se diferencian. (0.75 puntos) 

b) ¿Qué diferencia hay entre impuestos directos e indirectos? (0.25 puntos) 

c) Cite al menos cinco ejemplos de impuestos que puedan pagar las empresas. (1 
punto) 

 

6. Respecto a las diferentes teorías que se han desarrollado sobre la figura del empresario 
a lo largo de la historia, explique las siguientes: 

a) Teoría del empresario innovador de Schumpeter. (1 punto)  

b) Teoría del empresario capitalista de Adam Smith. (1 punto) 

Al menos, ha de citar la época en la que surgen, cómo conciben al empresario, cómo 
justifican el beneficio y razonar si se pueden aplicar al empresario en la actualidad. 
 
 
 
 
 

                                                                                                    

Criterios de evaluación 

Dominio de las capacidades específicas que son objeto de esta prueba.  

Se tendrá en cuenta la claridad en la exposición y el empleo adecuado de la terminología 

propia de la materia. 

Se valora el nivel de conocimiento y exactitud en las definiciones de las cuestiones 

propuestas. 
 

Criterios de calificación 

La calificación máxima de cada cuestión viene expresada en sus enunciados. 


