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GRADO SUPERIOR - PARTE ESPECÍFICA

OPCIÓN 1 - ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
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.

1. Explica las limitaciones de la Economía de Mercado.
2. Define los componentes del flujo circular de la renta.
3. Plan de empresa: Trámites y documentos necesarios para la puesta en marcha.
4. Un empresario se plantea abordar la informatización de su negocio. Para ello estudia
adquirir unos equipos con un coste de 150.000 € y una duración de los equipos,
estimada de 4 años. Si los tipos de interés son del 5%:
•
•

¿Cuales son los beneficios mínimos anuales que el equipo informático ha de generar?
¿Cómo cambia la situación si consideramos que la acelerada obsolescencia de la
tecnología ha producido un acortamiento de la vida útil de los equipos a la mitad?

5. Los costes fijos de un proceso productivo ascienden a una cifra de 150.000 €, el coste
variable de producción asciende a la cifra de 25 €/ unidad y el mercado acepta un
precio de venta de 40 €/unidad:
•
•
•

¿Cuál es el volumen mínimo de ventas para esta empresa?
Si la empresa fabricase el doble de su volumen mínimo, ¿cuál sería el impacto de un
aumento del volumen de ventas del 10%? Comentar el resultado.
Si en la situación anterior, el precio bajase un 10% ¿Qué ocurriría con el volumen
mínimo de fabricación? Comentar el resultado.
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6. La empresa “X SAL” presenta los siguientes saldos:
Nº

CUENTAS

227

Equipos para procesos de información

80.000

282

Amortización Acumul. Inmovilizado

30.000

150

Obligaciones y Bonos a Largo Plazo

50.000

300

Mercaderías

50.000

228

Elementos de Transporte

40.000

430

Clientes

50.000

572

Banco e Instituciones de Crédito c/c

50.000

112

Reservas Legales

30.000

544

Créditos a corto plazo al personal

50.000

400

Proveedores

50.000

171

Deudas a Largo plazo

50.000

200

Gastos de Constitución

10.000

129

Pérdidas y Ganancias

20.000

475

H.P. acreedora por conceptos fiscales

20.000

215

Aplicaciones informáticas

50.000

401

Proveed, Efectos c/ Pagar

30.000

100

Capital Social

•
•

100.000

Presentar el Balance de Situación ordenado según criterio del Plan General de
Contabilidad actual o anterior clasificado por masas patrimoniales.
Realizar el estudio de la solvencia y endeudamiento de la empresa. Hay clientes se
computan a largo plazo en un 40%.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:
Cuestión 1ª: 1,5 puntos
Cuestión 2ª: 1,5 puntos
Cuestión 3ª: 1 punto
Cuestión 4ª: 2 puntos
Cuestión 5ª: 2 puntos
Cuestión 6ª: 2 puntos
La caligrafía debe ser legible y cuidadosa. Del mismo modo, se exige corrección
ortográfica en las respuestas.
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