PRUEBA DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR MAYO
2017
PARTE ESPECÍFICA. OPCIÓN HUMANIDADES. EJERCICIO ECONOMÍA.
CUESTIONES
1. Responda las siguientes cuestiones:
a) ¿En qué tres sectores económicos se divide la actividad económica? Pon un
ejemplo de cada uno.

Según el sector de actividad las empresas pueden clasificarse en:
⎯ Empresas del sector primario: son aquellas que crean utilidad al obtener los
recursos de la naturaleza. Pueden ser agrícolas, mineras, ganaderas,
pesqueras, etc.
⎯ Empresas de sector secundario o transformadoras, que desarrollan una
actividad productiva al transformar físicamente unos bienes en otros más
útiles para su uso. Por ejemplo la construcción, industria textil, metalúrgica,
química, alimentaria.
⎯ Empresas de sector terciario o de servicios que podemos agrupar en
Comerciales: aumentan la utilidad de los bienes al ofrecerlos a los
consumidores en el lugar el momento en que los necesitan
Otros servicios: satisfacen necesidades de muy diversa naturaleza. Financieras
turísticas, sanitarias, hosteleras, docentes, de transporte, de comunicaciones
de asesoramiento y asistencia.
b) ¿A qué sector pertenecería una fábrica de coches?
Al sector secundario de empresas transformadoras
2. Defina los siguientes conceptos:
a) Producto Interior Bruto (PIB):
El PIB es el valor monetario de los bienes y servicios finales producidos para el
mercado durante un año dado, dentro de las fronteras de un país.
b) Umbral de Rentabilidad o punto muerto:
Nos indica qué volumen de ventas tiene que realizar la empresa para cubrir
todos sus costes, tanto fijos como variables. Por tanto, con esta cifra de ventas,
la empresa ni pierde ni gana (beneficio cero). Es el umbral a partir del cual la
empresa comienza obtener beneficios, mientras que por debajo de ese nivel,
obtendrá pérdidas.

c) Función Financiera de una empresa:
Planificación financiera: determinar las necesidades financieras futuras de la
empresa, lo que implica:

-

Tomar decisiones de inversión: decidir dónde invertir o en qué utilizar los
fondos.
- Tomar decisiones de financiación: decidir cómo obtener recursos
financieros. Conocidos los resultados y su desviación, realizar la función de
control (del equilibrio financiero).
d) Responsabilidad limitada en una Sociedad Anónima.
En una Sociedad Anónima los socios tienen su responsabilidad limitada al
capital aportado, es decir, solo pueden perder el dinero invertido y, por tanto, su
patrimonio personal no queda comprometido. A diferencia de otras sociedades
como la colectiva en la que no existe separación entre los bienes de la empresa y
los bienes personales y deberá responder con todo su patrimonio presente y
futuro de las obligaciones que contraiga: su responsabilidad es por tanto
ilimitada.

3. Responda las siguientes cuestiones:
a) Explique qué son los gastos y los ingresos públicos.
El gasto público es el conjunto de obligaciones de pago contraídas por el
sector público como consecuencia de su actuación como agente económico.
Los ingresos públicos son los fondos que van a parar al sector público para
poder cumplir los objetivos y cubrir los gastos.
b) ¿Qué significa que una Economía presente Déficit Público?
El déficit público mide la cantidad que el estado gasta por encima de sus
ingresos. Este exceso de gasto deberá ser financiado y se irá acumulando en la
denominada deuda pública.

4. Una empresa tiene la siguiente estructura de costes mensuales:
-

Materias primas: 15 € por unidad producida

-

Salarios: 5.500 €

-

Gastos financieros: 500 €

-

Amortización de la maquinaria: 200 €

-

Otros costes: 2 € por unidad producida

El precio al que vende cada unidad de producto es de 20 €. Determine:
a) La cantidad de producto que debería vender mensualmente para situarse en su umbral de
rentabilidad o punto muerto.
𝑄=

𝐶𝐹
6.200
6.200
=
=
= 2.066,67
𝑃 − 𝐶𝑉𝑢 20 − 17
3

b) Coste total medio para la producción obtenida en el apartado a).
𝐶𝑓+𝐶𝑉𝑢
𝑥

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜=

=

6.200+17·2066.67
2066,67

= 20€

Este resultado tiene sentido ya que, al tratarse del punto muerto, los costes e ingresos
son iguales, por lo cual el coste total medio será igual al precio.

5. La empresa DECONSA presenta a 31 de diciembre de 2016 los siguientes datos (en
euros) de las cuentas ordenadas alfabéticamente:
Beneficios no distribuidos
24.000
Capital Social
¿?
Dinero que la empresa tiene en el banco
140.000
Derechos de cobro sobre clientes
documentados en letras de cambio
Deudas con suministradores de
mercaderías
Deudas con Hacienda por el pago de
Impuestos

5.670

Deudas por la compra de un local
comercial a largo plazo
Edificios y otras construcciones
Furgoneta que utiliza para el reparto

90.000

2.100
700

290.000
15.000

Se pide:
a) Calcular el valor del Capital Social y confeccionar un balance ordenado por
masas patrimoniales
ACTIVO
ACTIVO NO
CORRIENTE
Construcciones
Elementos de transporte

2016

305.000
290.000

PATRIMONIO NETO Y
PASIVO
PATRIMONIO NETO

357.870

Capital Social

333.870

Reservas
15.000

ACTIVO CORRIENTE

2016

24.000

145.670
PASIVO NO

Clientes

5.670 CORRIENTE

Bancos

140.000 Proveedores de

90.000

90.000

Inmovilizado

TOTAL ACTIVO

PASIVO CORRIENTE

2.800

Proveedores

2.100

Hacienda Pública
Acreedora
450.670 TOTAL PN Y PASIVO

700

450.670

b) Calcular el fondo de maniobra e interpretar el resultado FM= AC-PC=
145.670 – 2.800 = 142.870
El fondo de maniobra es positivo por lo que se encuentra en estabilidad financiara y puede
afrontar sus deudas a corto plazo con el activo corriente del que dispone en ese momento.
•
Todo el activo no corriente y parte del activo corriente es financiado con recursos
permanentes.

•
Situación buena porque las deudas a corto plazo son inferiores a los medios líquidos
o de rápida conversión en liquidez.

