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DATOS DEL ASPIRANTE CALIFICACIÓN PRUEBA  

Apellidos:    Nombre:   

D.N.I. o Pasaporte: Fecha de nacimiento:                                /               /   

 

 

 

Instrucciones: 
• Lee atentamente las preguntas antes de contestar. 
• La puntuación máxima de cada pregunta está indicada en cada enunciado. 
• Revisa cuidadosamente la prueba antes de entregarla. 

 
1. Completa los huecos en las siguientes frases, usando las palabras que aparecen en el cuadro. Atención, 

hay más palabras que huecos, pero solo una se relaciona con cada frase. (2 puntos) 

Ilimitada Exceso de oferta Multinacional 
Coste de oportunidad Macroeconomía Limitada 
Flujo circular de la renta Sistema de libre 

mercado 
Microeconomía 

Factores productivos Factores de localización Agentes económicos 
 La ________________ es una parte de la ciencia económica que estudia el comportamiento global 
de la economía. 

 A las relaciones de intercambio entre los diferentes agentes económicos se le conoce también como 
___________________. 

 En el mercado, cuando el precio de un bien está por encima del precio de equilibrio se produce  
__________________. 

 La responsabilidad ante las posibles deudas de un empresario individual es _________________. 
 Un inconveniente del __________________ es que únicamente se producen bienes rentables. 
 Una _________________ está formada por una matriz y varias filiales fuera del país de origen. 
 Las comunicaciones, el mercado de trabajo, el coste del terreno son _______________ de las 
empresas. 

 Los ____________________ son tierra, trabajo y capital. 

 
2. La empresa Babytex S.L. se dedica a la confección y venta de ropa para niños en la provincia de Málaga. En 

ella trabajan 25 personas, su volumen de negocio ha alcanzado este año la cifra de 5.000.000 € y el valor 
total de todos sus bienes y derechos asciende a 6.000.000 €. (3 puntos) 

A. Indica 3 características básicas de la forma jurídica de Babytex S.L. (1 punto) 
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B. Completa el siguiente cuadro y clasifica la empresa según los distintos criterios: (1 punto) 

CRITERIOS RESPUESTA 
Según el sector productivo:  
Según la propiedad del 
capital: 

 

Según su ámbito de 
actuación: 

 

Según su tamaño:  
 

 

C. Indica una ventaja y un inconveniente propios de las empresas que tienen un tamaño similar a Babytex 
S.L. (0.5 puntos) 

 

 

 

 

 

 

 

D. Como puedes suponer, Babytex S.L. no es un ente aislado; su marcha se puede ver afectada por 

circunstancias varias, el entorno en el que se mueve condiciona su funcionamiento y su futuro. Señala un 
ejemplo de alteración en el entorno general y otra en el entorno específico (próximo) que pueden afectar a la 
actividad de Babytex S.L. (0.5 puntos) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. La empresa Sillas S.L. dedicada la producción de sillas artesanales produce en el mes de enero 450 sillas, 

siendo su plantilla de 15 trabajadores. En el mes de febrero, 3 trabajadores se dieron de baja por gripe y la 
producción de la empresa fue de 390 unidades. (3 puntos)

A. Calcula la productividad de la empresa en los meses de enero y febrero. (1 punto) 
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B. Analiza su evolución en el tiempo calculando e interpretando la tasa de variación. (1 punto) 
 

 

 

 

 

C. Los propietarios de esta empresa se plantean realizar una serie de acciones para aumentar sus 
ventas a corto plazo. Relaciona cada una de las siguientes acciones con una de las 4 variables 
del marketing-mix (producto, precio, promoción y distribución). (1 punto) 

Acción de marketing Variable 
Elaborar un logotipo nuevo y llamativo  

Enviar una silla de muestra a las tiendas de 
muebles más importantes de la provincia 

 

Calcular un nuevo precio de venta aumentando el 
margen de beneficio 

 

Poner en marcha su página web  

Contactar con nuevos minoristas  

 

 

 

 

 

4. La empresa "Buenas noches S.L", dedicada a la venta de colchones y ropa de cama, presentaba a 31 de 

diciembre de 2010 en su contabilidad, los siguientes elementos patrimoniales valorados en euros: (2 puntos) 
 

• Mercaderías: 10.000 
• Capital social: a determinar 
• Proveedores: 2.000 
• Elementos de transporte: 

10.000 
• Mobiliario: 4.000 
• Clientes: 6.000 
• Equipos para procesos de 

información: 1.000 

• Préstamos a largo plazo con entidades 
de crédito: 10.000 

• Proveedores de inmovilizado a largo 
plazo: 10.000 

• Banco: 15.000 
• Reservas estatutarias: 5.000 
• Caja:2.000 
• Hacienda Pública, acreedora: 1.000 

 

 
A. Completa el siguiente Balance de situación, colocando cada elemento patrimonial en su masa 

correspondiente. (1.5 puntos) 
 
B. En la misma tabla, calcula el importe del capital social. (0.5 puntos) 
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BALANCE DE SITUACIÓN 
ACTIVO PASIVO 

A) ACTIVO NO CORRIENTE  A) PATRIMONIO NETO O 
RECURSOS PROPIOS 

 

                   INMOVILIZADO       
       
    B) PASIVO NO 

CORRIENTE 
  

       
       
B) ACTIVO CORRIENTE    C) PASIVO CORRIENTE   
                     EXISTENCIAS       
       
                       REALIZABLE       
       
                       DISPONIBLE       
       
       
TOTAL ACTIVO    TOTAL PATRIMONIO 

NETO Y PASIVO 
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