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/

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. Como sabes, la Economía es una ciencia social que estudia la manera de satisfacer lo mejor posible las
necesidades de las personas utilizando los recursos disponibles. A continuación, te presentamos una serie
de afirmaciones sobre aspectos generales de la actividad económica; deberás señalar si son verdaderas
(V) o falsas (F): (2 puntos)
F La macroeconomía es una rama de la Economía que estudia el comportamiento de los agentes
económicos individuales (familias, empresas y sector público).
V La construcción de un parque satisface una necesidad secundaria y colectiva.
V Los factores productivos son 3: tierra, trabajo y capital.
F El coste de oportunidad es el conjunto de intercambios que tienen lugar entre los agentes económicos.
F Una empresa multinacional está formada por una filial y varias matrices fuera del país de origen.
V Una ventaja del sistema económico planificado es la ausencia de paro.
V Si sube el precio de las manzanas, aumentará la demanda de peras suponiendo que los consumidores
consideran estas frutas como bienes sustitutivos.
F La demanda de mercado o agregada, es el total de la producción que las empresas están dispuestas a
producir y vender.

2. Imagina que has decidido abrir en tu localidad un negocio dedicado a la organización de eventos. Para ello
cuentas con dos socios y un capital inicial de 20.000 € dividido en participaciones. Atendiendo a estos datos,
responde las siguientes preguntas: (3 puntos)

A. ¿Cuál es el objetivo fundamental de cualquier empresa? (0,5 puntos)
El objetivo fundamental de cualquier empresa es lograr el máximo beneficio.
B. Indica el sector productivo al que pertenece esta empresa y razona tu respuesta. (0,5 puntos)
Esta empresa pertenece al sector terciario, también denominado sector servicios.
engloba a todas aquellas empresas que no producen bienes materiales de forma directa
sino que ofrecen servicios para satisfacer las necesidades de la población.
Incluye por tanto empresas dedicadas al comercio, turismo, hostelería, ocio, educación,
sanidad, transportes, seguros, finanzas, comunicaciones, etc
C. ¿Qué forma jurídica piensas que sería la más adecuada para este tipo de negocio? Señala 3
características básicas de la forma jurídica elegida. (1 punto)
Atendiendo a las características del enunciado, la forma jurídica más recomendable para
esta empresa es la Sociedad Limitada. S.L.
 Capital social dividido en participaciones.
 Capital social mínimo de 3000 €.
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 La responsabilidad de los socios es limitada. Se limita al capital aportado.
 El beneficio tributa por el Impuesto de Sociedades.
 Los socios no pueden vender libremente las participaciones.
 Los beneficios se reparten entre los socios en proporción al capital aportado.
*Importante: existe la posibilidad de que alguna persona responda Sociedad Limitada
Laboral; la respuesta es correcta si indica que al menos el 51% del capital pertenece a
socios trabajadores. Lo normal es que se responda S.L.

D. Pon un ejemplo de cada uno de los siguientes elementos que formarán esta empresa: (1 punto)
Elementos materiales

Ordenadores, vehículo, mobiliario, local, etc.

Recursos humanos

Empleados del negocio, etc.

Elementos inmateriales

Programa informático para gestionar eventos, etc.

Know how ("Saber cómo")
Capital financiero

Experiencia en el sector, contactos con personas
importantes, conocimientos de protocolo, etc.
Capital social, préstamos bancario, subvención estatal,
etc.

3. La empresa Rico&Sano S.L., dedicada a la fabricación y distribución de alimentos precocinados, presentaba
a 31 de diciembre de 2010 en su contabilidad, los siguientes elementos patrimoniales valorados en euros:


Construcciones: 100000



Maquinaria: 30000



Terrenos y bienes naturales: 30000



Caja: 3000



Clientes: 25000



Proveedores: 20000



Mobiliario: 10000



Elementos de transporte: 15000



Reservas voluntarias: 5000



Capital social: a determinar



Préstamos a largo plazo con entidades de
crédito: 75000



Bancos: 7000



Equipos para procesos de información: 2000



Materias primas: 10000

 Mercaderías: 30000
A. Completa el siguiente Balance de Situación, colocando cada elemento patrimonial en su masa
correspondiente. (1,5 puntos)
B. Calcula el importe de las masas patrimoniales. (0,5 puntos)
C. En la misma tabla, calcula el importe del capital social. (1 punto)
BALANCE DE SITUACIÓN
ACTIVO
A) ACTIVO NO CORRIENTE

INMOVILIZADO
Construcciones
Terrenos y bienes naturales

100000
30000

Mobiliario

10000

Maquinaria

30000

PASIVO
187000 A) PATRIMONIO NETO O
167000
RECURSOS PROPIOS
Capital social
162000
187000
Reservas voluntarias
B) PASIVO NO
CORRIENTE
Préstamos a largo plazo
con entidades de crédito

5000
75000
75000
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Elementos de transporte
Equipos para procesos de
información
B) ACTIVO CORRIENTE

15000
2000
75000
40000

EXISTENCIAS
Materias primas
Mercaderías

C) PASIVO CORRIENTE
Proveedores

20000
20000

10000
30000
25000

REALIZABLE
Clientes

25000
10000

DISPONIBLE
Bancos
Caja
TOTAL ACTIVO

7000
3000
262000 TOTAL PATRIMONIO
NETO Y PASIVO

262000

4. La empresa Rico&Sano S.L., que ya conoces, vende sus platos precocinados a los supermercados, a un
precio unitario de 5 €. La fabricación de estos alimentos supone a la empresa unos costes fijos anuales de
20000€ y un coste variable unitario de 3€. Señala la respuesta correcta y justifícala con los cálculos
oportunos: (2 puntos)
A. El punto muerto o umbral de rentabilidad de esta empresa es de... unidades. (1 punto)
 15000 unidades.
 2500 unidades.
 10000 unidades.
El punto muerto es de 10000 unidades. Punto muerto = Costes fijos/ (Precio
unitario - Coste variable unitario). Punto muerto = 20000/5-3 = 10000 unidades.
B. Rico&Sano S.L. ha firmado un contrato con un importante supermercado para suministrarle sus
productos, acordando la venta este año de 12000 platos precocinados. Por esta operación, Rico&Sano
S.L. obtendrá un beneficio de: (0,5 puntos)
 116000€
 4000 €
 44000 €
El beneficio será de 4000 €. Beneficio = Ingresos totales - Costes totales =
Precio*Cantidad - (Costes fijos + Coste variable unitario*Cantidad)
Beneficio = 5*12000 - (20000 + 3*12000) = 4000 €
C. Si Rico&Sano S.L. quisiera obtener un beneficio de 28000 €, ¿cuál debería ser el precio unitario de
venta acordado con el supermercado para cada plato (12000 platos)? (0,5 puntos)
 7€
 10 €
 4€
Para obtener un beneficio de 28000 € vendiendo 12000 platos debería poner un
precio unitario de 7 €.
28000 = P*12000 - (20000 + 3*12000)
P*12000 = 8400
0P = 7 €

