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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.
EJERCICIOS

1.- Defina los siguientes conceptos:
• Sistemas de economía mixta.
• Sociedad limitada.
• Tasa de actividad.
• F.I.F.O.
• Posicionamiento del producto.
• Productividad.
• Renting.
• Rentabilidad económica.
• Oligopolio.
• Ciclo de vida del producto.

2.- Una empresa produjo el año pasado 9.000 unidades de un producto y obtuvo
por su venta 675.000 € de ingresos. Los costes totales de ese año fueron 345.000 €,
de los cuales 210.000 € correspondieron a costes fijos. Calcule el umbral de
rentabilidad de dicho año.

1

3.- Un empresario se plantea la necesidad de incorporar a su línea de producción
unos equipos que colaborarán en la mejora de la productividad. El coste de los
equipos asciende a 10.000 € y se estima que producirán un ahorro en costes de
3.000 €/año durante 5 años.
a) Sabiendo que la tasa de descuento con que la empresa evalúa sus proyectos
es del 6%, determine si la inversión es rentable.
b) Dado que el volumen de la inversión es elevado se ofrece otra alternativa
que, con un coste de 5.000 €, produce un ahorro en costes de 1.800 €/año.
Compare ambas opciones.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:
Cuestión 1: 4 puntos.
Cuestión 2: 3 punto.
Cuestión 3: 3 puntos.
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