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PARTE ESPECÍFICA – OPCIÓN: A 

MATERIA: ECONOMÍA DE LA EMPRESA 

 

Instrucciones Generales 

 

 Duración del ejercicio: 3 horas, conjuntamente con la otra materia elegida  
 Mantenga  su  DNI  en  lugar  visible  durante  la  realización  de  la  prueba. 
 Realice el ejercicio en las hojas de respuestas entregadas al final de este documento y 

entregue  este  cuadernillo completo al  finalizar  la  prueba. 
 Lea  detenidamente  los  textos, cuestiones  o  enunciados. 
 Cuide  la  presentación  y la ortografía. 
 Revise la prueba antes de entregarla.  

 

Criterios de calificación: 

 

Esta materia de la prueba se calificará numéricamente entre 0 y 10 puntos en función de los 
siguientes criterios: 

 El examen constará de cuatro preguntas de teoría (1 punto cada una) y tres ejercicios 
prácticos (2 puntos cada uno). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La nota de la parte específica, será la media aritmética de las calificaciones obtenidas en 
cada una de las materias elegidas por el aspirante, siempre que se obtenga, al menos, una 
puntuación de cuatro en cada una de ellas. Esta nota media deberá ser igual o superior a 
cuatro puntos para que haga media con la parte común. 
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EJERCICIOS 

Parte teórica. 

1. Los sistemas económicos: tradicional, de planificación, de mercado, de economía 
mixta. 

2. Clases de empresas: criterios de clasificación. 

3. Las Cuentas anuales. Concepto y estructura. 

4. Los costes de producción: tipos de costes. 

Parte práctica. 

5.   Un país presenta los siguientes datos sobre el mercado de trabajo. 

- Población activa: 15.700.000 habitantes. 

- Población en edad de trabajar: 31.900.000 habitantes. 

- Población parada: 1.800.000 habitantes. 

Se pide: 

a. Calcule las personas que están inactivas y ocupadas. 

b. Calcule las tasas de actividad y de paro e interprete los resultados. 

6. ¿Qué es el punto muerto o umbral de rentabilidad?  Calcúlelo para una empresa 
que fabrica un producto con unos costes fijos de 150.000€  y unos costes variables 
de 500€ por unidad y que vende dicho producto a 750€ unidad. ¿Qué resultado se 
obtendría si produjera y vendiera 800 unidades? Represente gráficamente estas 
situaciones. 

7. Una empresa presenta el siguiente balance de situación expresado en € : 

ACTIVO    PASIVO 

Activo No corriente ………….182.000 Neto  
 Terreno y bienes naturales…… 80.000  Capital…………………………………….  ¿…….? 
 Construcciones………………….75.000  Reservas …………………………………… 25.000  

 Maquinaria……………………….18.000  Pasivo no corriente………………..100.000      
 Mobiliario………………………….9.000  Deudas a largo plazo con  

entidades de crédito……………………… 100.000  
Activo Corriente ……………… 58.000 Pasivo corriente……………..…… 15.000 

 Existencias………………………20.000  Proveedores……………………………...….10.000 
 Clientes…………………………..13.000  Hacienda pública acreedor por conceptos  

Banco ……………………………18.000  fiscales……………………………………….. 5.000 
Caja,€ …………………………… 7.000 

Se pide:  
a. Calcule el valor de la aportación realizada por los socios. 
b. Comente la situación patrimonial de la empresa en base a los siguientes 
ratios: 
(Existencias + Realizable + Disponible) / Exigible a corto plazo 
Deudas a corto plazo/ exigible total 
Fondo de maniobra 


