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1.- Responder únicamente a cuatro de los cinco apartados planteados
En cada apartado sólo una de las respuestas es correcta. Señala cual es.
Cada respuesta acertada se valorará con 0,5 puntos.
1.1.- La rapidez con la que un activo puede convertirse en dinero sin sufrir
pérdidas importantes se denomina:
a) Equilibrio económico-financiero
b) Capital en funcionamiento
c) Liquidez
1.2.- Las Cuentas Anuales:
a) Son voluntarias para la empresa
b) Registran día a día todas las operaciones de la empresa
c) Incluyen el Balance de Situación
1.3.) Al derecho exclusivo concedido a una invención se le denomina :
a) Patente
b) Secreto industrial
c) Ingeniería inversa
1.4.- Señale de cuál de estos elementos no se ocupa el marketing:
a) Entorno
b) Distribución
c) Promoción
1.5.- La Junta General de Accionistas es un órgano propio de:
a) La sociedad anónima
b) La sociedad cooperativa
c) La empresa individual
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2.- Un restaurante tiene unos costes fijos anuales de funcionamiento de
12.000 euros. Los costes variables unitarios por comida servida son de
cinco euros. El precio de venta de cada comida es de diez euros.
a) Calcula el umbral de rentabilidad (0,5 puntos)
b) Representa gráficamente
(0,5 puntos)
c) Calcula el número de comidas servidas si el beneficio del
restaurante es de 2.000 €.
(0,5 puntos)
3.- La empresa “Egurra” tiene con fecha 1 de septiembre unas existencias
de 4.000 camisetas a un precio de 25 euros cada una. El 20 de septiembre
se realiza una compra de 1.000 camisetas a 30 euros cada unidad. El 30 de
septiembre se realiza una venta de 500 camisetas a 100 euros cada
unidad.
Se pide calcular el valor de las existencias finales empleando dos métodos
diferentes (FIFO, Precio Medio Ponderado etc.)
(1,5 puntos)

4.- Explica el significado de los siguiente textos:
“El Consejo Económico y Social Vasco resta importancia a la progresión del
empleo femenino por la baja tasa de actividad, 18 puntos por debajo de la
masculina”
(1 punto)
“La empresa Egurra sustenta su crecimiento en dos pilares fundamentales:
la competitividad de los costes de fabricación y la internacionalización de
la empresa”
(1 punto)

5.- La empresa “Egurra” se dedica a la compra-venta de componentes
electrónicos. Al finalizar el ejercicio económico, su balance de situación se
compone de las siguientes partidas:
Maquinaria
500.000 €
Componentes electrónicos
100.000 €
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Reservas
Dinero en banco
Proveedores
Capital

50.000 €
100.000 €
200.000 €
?

5.1 ¿Qué capital posee?
5.2 Calcular el Fondo de Maniobra
5.3 Calcular el Pasivo Corriente
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(1 punto)
(1 punto)
(1 punto)

1.- Azaltzen zaizun bost ataletatik lau bakarrik erantzun. Atal bakoitzak
erantzun bakarra du. Esan zein den. Erantzun zuzen bakoitzak 0,5 puntu
balio du.
1.1.- Galera handirik gabe, aktibo bat diru bihurtzeko lastertasunari honela
deitzen zaio:
a) Ekonomia eta finantza oreka
b) Kapitala funtzionatzen
c) Likidezia
1.2.- Urteko kontuak:
a) Borondatezkoak dira enpresarentzat
b) Egunero erregistratzen dituzte enpresaren eragiketa guztiak
c) Egoera Balantzea hartzen dute.
1.3.) Asmaketa bati emandako eskubide esklusiboari honela deitzen zaio :
a) Patentea
b) Sekretu industriala
c) Alderantzizko ingeniaritza
1.4.- Hauetatik, zein ez da marketineko elementua?:
a) Ingurunea
b) Banaketa
c) Sustapena
1.5.- Akziodunen Batzar Orokorra, enpresa mota honi dagokion organoa
da:
a) Sozietate anonimoa
b) Sozietate kooperatiboa
c) Enpresa indibiduala
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2.- Jatetxe batean urteko funtzionamenduaren kostu finkoak 12.000
eurokoak dira. Unitateko kostu aldakorrak bost eurokoak dira, ematen
den bazkari bakoitzeko. Bazkari bakoitza hamar eurotan saltzen da.
a) Kalkula ezazu errentagarritasun- ataria (0,5 puntu)
b) Irudika ezazu grafikoki
(0,5 puntu)
c) Kalkulatu emandako bazkari kopurua, jatetxearen mozkina 2.000
eurokoa denean
(0,5 puntu)
3.- “Egurra” enpresak izakin hauek ditu irailaren 1ean: 4.000 elastiko,
bakoitza 25 euroko prezioarekin. Irailaren 20an 1.000 elastiko erosi dira,
unitate bakoitza 30 eurotan. Irailaren 30ean 500 elastiko saldu dira,
bakoitza 100 eurotan.
Bi metodo desberdin erabiliz (FIFO, Batez Besteko Prezio Haztatua
e.a.) kalkula ezazu azken izakinen balioa
(1,5 puntu)

4.- Ondorengo testuen esanahia azaldu:
“Euskadiko
Ekonomia
eta
Gizarte
Arazoetarako
Batzordeak
emakumezkoen enpleguaren aurrerakadari garrantzia kentzen dio bere
jarduera-tasa txikiagatik, gizonezkoena baino 18 puntu txikiagoa”
(puntu 1)
“Egurra enpresak bi zutabetan oinarritzen du bere hazkundea: fabrikaziokostuen lehiakortasuna eta konpainiaren nazioarteratzea”
(puntu 1)
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5.- “Egurra” enpresak osagai elektronikoen salerosketan dihardu. Ekitaldi
honen bukaeran bere egoera balantzea osatzen duten kontuen saldoak
hauek dira:
Makineria
500.000 €
Osagai elektronikoak
100.000 €
Erreserbak
50.000 €
Bankuan duen dirua
100.000 €
Hornitzaileak
200.000 €
Kapitala
?
5.1 Zenbateko kapitala du?
(puntu 1)
5.2 Maniobra Fondoa kalkulatu (puntu 1)
5.3 Pasibo Korrontea kalkulatu
(puntu 1)

página 7 orria

página 8 orria

