PRUEBA DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS
HEZIKETA ZIKLOETARA SARTZEKO FROGA
JUNIO 2009 / 2009KO EKAINA

GOI MAILAKO ZIKLOAK / CICLOS DE GRADO SUPERIOR
ARLO ESPEZIFIKOA / PARTE ESPECÍFICA

ECONOMÍA DE LA
EMPRESA
ENPRESAREN EKONOMIA

Abizenak
Apellidos

________________________________________________________

Izena
Nombre

________________________________

Lurraldea
Territorio

N.A.N.
__________________ D.N.I. __________________

Ikastetxea
Centro

________________________________________________________

Adina
Edad _____

1.- Nola erabiltzen da zerga-politika inflazioa kontrolatzeko?. Zer gertatuko
litzateke langabezia-tasarekin? (1,75 puntu)
2.- Enpresa batek duen produkzio-ahalmena 2.000 unitatekoa da eta
honako kostuak ditu: kostu finkoak 5.000 € eta unitate bakoitzeko kostu
aldakorra 5 €. Produktuaren salmenta-prezioa 10 €koa izanik, kalkulatu
errentagarritasun ataria eta egin irudikapen grafikoa. (puntu 1)
Zer gertatuko litzateke unitate bakoitzeko kostu aldakorra 7,5 €koa izango
balitz? (0,75 puntu)
Enpresak, zenbat galduko luke lanik egin gabe egoten den urtean? (0,75
puntu)
3.- Ondorengo ataletatik, hiru aukeratu eta laburki azaldu (2,25 puntu)
- Zertarako da balantzearekin batera aurkezten den memoria?
- Zer da ABC modeloa?
- Zeintzuk dira enpresaren finantza-funtzioak?
- Herri batean, zer adierazten du jarduera-tasak?
4.-

“XX” enpresaren balantzetik ateratako informazioa honakoa da:
Makineria
65.000
Saltzeko produktuak
5.000
Bezeroak
12.000
Bankuak
3.000
Kapitala
1.000
Epe luzerako maileguak
72.000
Epe laburrerako maileguak
12.000

Ondare-egitura orekatua da?. Zergatik? (puntu 1)
Nolakoa da zorpetze-ratioa? ( 0,75 puntu)
Zer proposamen egingo zenuke enpresaren egoera hobetzeko? ( 0,75
puntu)
5.- Zein da Barne Produktuaren eta Produktu Nazionalaren arteko
ezberdintasuna? (puntu 1)

1.- ¿Cómo se utiliza la política fiscal para controlar la inflación. ¿Qué
sucedería con la tasa de paro? (1,75 puntos)
2.- La capacidad productiva de una empresa es de 2.000 unidades y tiene
los siguientes costes: costes fijos 5.000 € y coste variable unitario 5 €.
Siendo de 10 € el precio de venta del producto, calcula el umbral de
rentabilidad y represéntalo gráficamente. (1 punto)
¿Qué sucedería si el coste variable unitario fuese de 7,5 €? (0,75 puntos)
¿Cuánto perdería la empresa el año que no trabajase ? (0,75 puntos)
3.- De entre los siguientes apartados, elige tres y desarróllalos brevemente:
(2,25 puntos)
- ¿Qué utilidad tiene la memoria que se presenta junto con el
balance?
- ¿Qué es el modelo ABC?
- ¿Cuáles son las funciones financieras de la empresa?
- En un país, ¿que significado tiene la tasa de actividad?
4.- La información extraída del balance de la empresa “XX” es la
siguiente:
Maquinaria
65.000
Productos para la venta
5.000
Clientes
12.000
Bancos
3.000
Capital
1.000
Préstamos a largo plazo
72.000
Préstamos a corto plazo
12.000
¿Existe equilibrio patrimonial? ¿Por qué? (1 punto)
¿Cómo es el ratio de endeudamiento? (0,75 puntos)
¿Qué propondrías para mejorar la situación de la empresa? (0,75 puntos)
5. – ¿Cuál es la diferencia entre Producto Interior y Producto Nacional? (1
punto)

