
 

a) 

En la economía existen tres agentes económicos: 

Las familias que por un lado consumen bienes y servicios y por otro lado aportan factores 

productivos. 

Las empresas que fabrican bienes y servicios y necesitan factores productivos. 

El sector público establece el marco legal de la actividad económica, así como probé ciertos 

bienes y servicios cobrando además impuestos. 

En el mercado de productos las familias compran bienes y servicios que las empresas fabrican. 

El estado establece el marco legislativo del mercado de bienes y servicios. 

b) 

Los 3 sistemas económicos son el de planificación centralizada, el de mercado y el mixto. En el 

sistema económico de planificación centralizada es el estado el que fija los precios en el 

sistema de economía de mercado es este con su demanda y oferta el mecanismo con el que se 

establece el precio de cada bien. En el sistema de economía mixto también es el mercado con 

su demanda y oferta el que deciden el precio de cada bien pero el estado regula ciertos bienes 

estableciendo un sistema de impuestos y subvenciones. 

c) las fuentes de financiación son las forma en la que las empresas consiguen los recursos 

necesarios una fuente de financiación se denomina a corto plazo cuándo debe devolverse en 

un plazo inferior a un año. dos fuentes de financiación a corto plazo son el crédito de 

proveedores y el descuento de efectos comerciales.  

La financiación propia la constituida por recursos o bien aportados por los socios (capital 

social) o bien retenidos de los beneficios cómo son las reservas. 

d) PIB 

Siglas de producto interior bruto. Mide el conjunto de bienes y servicios finales producidos 

dentro de las fronteras de un país en un periodo de tiempo normalmente un año. 

Incluye lo producido tanto por nacionales como por extranjeros. 

 

a) La empresa chiquitín es una pyme. 
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Entre las ventajas destacan su cercanía al cliente que permite una relación más directa y 

humana su flexibilidad a la hora de adaptarse a los cambios continuos en la economía. Tienen 

además menos conflictividad laboral que las empresas grandes y necesitan menos inversión 

inicial. Como inconvenientes destacan su dificultad para conseguir recursos financieros, su 

dificultad para poder invertir en investigación y desarrollo. Muchas veces dependen 

demasiado del talento de su fundador. 

b) Factores del entorno general. 

 

- Factores económicos como por ejemplo los ciclos económicos en los que la economía 

está. La economía puede estar en una época de auge económico o de crisis económica. 

El ciclo económico afectará al devenir de la empresa y a su toma de decisiones. 

- Factores socioculturales como los estilos de vida o nivel educativo de los agentes 

económicos afectarán a la empresa al afectar a  las demandas de sus productos. 

Factores del entorno específico. 

Los factores del entorno específico son los que afectan a nuestra empresa y a los de nuestro 

sector. 

- Los proveedores a los que compramos las materias primas necesarias para la 

producción. 

- Los clientes que compran nuestros bienes o servicios.  

 

a) Las existencias pertenecen al activo corriente, las reservas pertenecen al patrimonio 

neto, préstamos a largo plazo pertenecen al pasivo no corriente, local comercial 

pertenecen al activo no corriente, dinero en caja activo corriente. 

b) Fondos propios= activo no corriente + activo corriente - deudas a largo plazo - deudas 

a corto plazo=12000+11750-10950-5650=7.150€ 

Fondo de maniobra= activo corriente-pasivo corriente=11.750-5.650=6.100€ 

Al ser el fondo de maniobra positivo el Activo corriente es mayor que el Pasivo corriente, por 

lo que con los recursos que conseguiremos a corto plazo podremos afrontar nuestras deudas a 

corto plazo, por lo que no tendremos problemas de liquidez. La empresa tendrá además un 

margen de actuación en caso de tener algún problema en los cobros. 
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a) Los factores productivos que han intervenido en el proceso de producción son los 

trabajadores y el producto con la tecnología a y los trabajadores y las máquinas 

con la tecnología B. 

b) 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 =
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛

ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠
=

6000

8·1500
=

6000

12000
=

0,5
𝑢

ℎ𝑜𝑟𝑎·𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟
 

c) 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 =
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜·𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
=

13·6000

10·1000·6+0,8·2·6000
=

78000

60.000+9600
=

1,12 

 

a) El umbral de rentabilidad es la cifra de ventas en la que la empresa ni pierde 

ni gana. Es el punto de equilibrio que indica el volumen de operaciones (cifra 

de ventas) que tiene que realizar la empresa para cubrir todos sus costes, tanto 

los fijos como los variables, es decir, en este punto se igualan los costes totales 

a los ingresos totales. Se llama también umbral de rentabilidad porque es a 

partir de este punto cuando la empresa empieza a obtener beneficios, mientras 

que por debajo de este nivel obtendría pérdidas. 

 

Coste fijo: CF=10.000+2.000+1.200·12=26.400€ 

Coste unitario: Cu=12+3=15€/u 

P=45 

𝑋 =
𝐶𝐹

𝑃 − 𝐶𝑢
=

26.400

45 − 15
=

26.400

30
= 880𝑢 

 

b) Beneficio=Ingresos-Costes=270.000-116.400=153.600€ 

Ingresos=P·x=45·6.000=270.000€ 

Costes=coste fijo +Cu·x= 26.400+15·6000=116.400 
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