Región de Murcia
Consejería de Educación,
Ciencia e Investigación

Dirección General de Ordenación Académica
Subdirección General de Ordenación, Evaluación y Calidad Educativa

Servicio de Evaluación y Calidad Educativa

PREMIOS EXTRAORDINARIOS
DE BACHILLERATO
CURSO 2007/2008

ECONOMÍA y ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
1. Explica las particularidades de la Sociedad Limitada Nueva Empresa (SLNE)
respecto del Sociedad Limitada (SL o SRL), así como las particularidades de la
Sociedad Limitada Laboral (SLL) respecto de la Sociedad Limitada (SL o SRL).

2. Una empresa fabricante de sillas presenta los siguientes datos:

Producción (en unidades)
Mano de Obra (nº de horas)
Maquinaria (nº de horas)

Año 2005
58.000
36.000
7.200

Año 2006
65.000
37.800
7.776

Precio/un.
15 €
10 €
6€

a) Calcula la productividad para cada uno de los factores en los dos años referidos.
b) Calcula la productividad global y la tasa de variación interanual.
c) A la vista de los resultados, ¿qué opinión te merece la evolución de éstos?
d) Comenta el tipo de tecnología que utiliza esta empresa en su proceso de
fabricación

3. El 3 de junio de 2007 D. Pedro Laguna es titular de una empresa de cerrajería (fabrica
ventanas de aluminio) se dispone a realizar su declaración de la renta y comprueba
que ha obtenido durante el año 2006 en concepto de rendimientos de actividades
empresariales 30.000 euros, de los que hay que deducir 1.800 euros en concepto de
inversiones en nuevas tecnologías. Sobre la diferencia se aplica un tipo del 20% y el
importe resultante se minora en 900 euros porque la empresa de la que es titular D.
Pedro laguna está domiciliada en Ceuta. Durante el año 2006 efectuó unos pagos
fraccionados (a cuenta) por importe de 3.000 €.
No tiene ningún otro rendimiento imputable.
a) ¿Cuánto pagará el Sr. X a Hacienda?. Efectúa la liquidación del impuesto.
b) Define el impuesto que grava esta situación y asigna a cada importe el concepto
tributario que le corresponde.
c) D. Pedro Laguna se está planteando la conveniencia de limitar su responsabilidad
ante las deudas de la empresa. ¿Qué forma/s jurídica/s le puedes aconsejar?
Razona los motivos.
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4. A partir del siguiente Balance de Situación:
AÑO 1 AÑO 2 PN y PASIVO

ACTIVO
NO CORRIENTE

600

CORRIENTE
900
Existencias 450/450
Realizable 300/360
Disponible 150/90
TOTAL
1.500

AÑO 1 AÑO 2

900

RECURSOS PROPIOS

450

630

900

PASIVO NO CORRTE.

450

540

PASIVO CORRIENTE

600

630

1.500

1.800

1.800

TOTAL

Calcula y comenta los valores que presentan, para los años 1 y 2, los siguientes
ratios: Liquidez (a corto plazo), Garantía (a largo plazo), % de Capital Circulante,
Autonomía Financiera y Endeudamiento (Total, a Corto y a Largo Plazo).
Haz un diagnóstico de la situación financiera y elabora una propuesta de las medidas
que consideres oportunas para mejorar la situación (si procede).

Todas las cuestiones se valoran con 2’5 puntos.
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