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DATOS DEL ASPIRANTE CALIFICACIÓN FINAL 
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Si ha superado un Ciclo Formativo de Grado Medio, indique 
el nombre: 

 No Apto 
 APTO  
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GRADO SUPERIOR - PARTE ESPECÍFICA 

OPCIÓN 1 - ECONOMÍA DE LA EMPRESA 
 

Instrucciones: 
Mantenga su DNI en lugar visible durante la realización del ejercicio. 
Lea detenidamente los enunciados de las cuestiones. 
Cuide la presentación y escriba la solución o el proceso de forma ordenada.  
Empiece por los ejercicios en los que esté más seguro. 

Duración: 2  horas. 
 

        

EJERCICIO: 
 
 

1.- Defina los siguientes conceptos: 
 

 IPC. 

 Sociedad cooperativa. 

 Déficit presupuestario. 

 Volumen óptimo de pedido. 

 Rentabilidad. 

 Punto muerto. 

 Segmentación del mercado. 

 Crédito comercial. 

 Competencia monopolística. 

 Marketing mix. 
 
 
2.- Una empresa, que cuenta con una plantilla de 20 empleados, produce durante el año 2012, 
120.000 unidades de un producto. Por un incremento de la demanda, en el año 2013 su 
plantilla aumenta a 25 personas, con lo que espera producir y vender 180.000 unidades de 
dicho producto. Averigüe: 
 

a) La productividad del factor trabajo de ambos años, sabiendo que cada trabajador realiza 
1.500 horas de trabajo al año. 

b) ¿Cuál ha sido la tasa de variación anual de la productividad calculada? 
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3.- Un empresario maneja dos alternativas para financiar una inversión de ampliación de sus 
instalaciones: 
Opción 1: Una anualidad de 2.000 € durante 4 años a pagar por años vencidos. 
Opción 2: Una entrada de 3.000 € a pagar a la firma del contrato y tres anualidades de 1.500 € 
a pagar por años vencidos. 
 

a) Si los tipos de interés son del 8%, ¿qué alternativa recomendaría y por qué? 
b) ¿Cambiaría algo la decisión si una subvención dejara el tipo de interés al 2%? 

 
 
4.-  Una empresa dedicada a la fabricación de calzado presenta la siguiente situación a 
31/12/2013: 

 Obligación de pago por adquisición de materias primas 3.000 € y documentados en 
letras de cambio 18.000 €. 

 Dinero en efectivo 1.000 €. 

 Deudas con la Seguridad Social 2.000 €. 

 Un vehículo valorado en 20.000 €, del cual se debe el 50% a 3 años. Amortizado en un 
20%. 

 Saldo de cuentas bancarias a su favor 14.000 €. 

 Patente de invención 5.000 €. 

 Derechos de cobro por venta de mercaderías, 9.000 €. 

 50 pares de zapatillas deportivas, 2.000 €. 

 Reservas legales, 8.000 €. 
 

a) Ordene el balance según de PGC actual y calcule su capital social. 
b) Analice su fondo de maniobra, su solvencia y su ratio de endeudamiento total. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 
 

Cuestión 1:  4 puntos. 

Cuestión 2:  1 punto. 

Cuestión 3:  2 puntos. 

Cuestión 4:  3 puntos. 

 

 


