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OPCIÓN B 

 
 

1. La empresa SegurAstur S.A., dedicada a los servicios de mantenimiento industrial, presenta los 
siguientes datos contables a 31 de diciembre de 2014. Concepto e importe en euros: 

- Acreedores a corto plazo por prestación de servicios 11.500 
- Bancos y otras entidades financieras 2.000 
- Capital social 120.000 
- Clientes 4.500 
- Préstamos a devolver en un plazo de cinco años 35.000 
- Préstamos contraídos por la empresa a pagar en ocho meses 4.500 
- Dinero en efectivo en caja 500 
- Equipos de procesamiento de la información 2.500 
- Existencias de materiales diversos 3.000 
- Hacienda Pública acreedora por conceptos fiscales (a corto plazo) 2.000 
- Maquinaria y tecnología 30.000 
- Amortización acumulada de maquinaria 9.000 
- Mobiliario 8.000 
- Nave industrial donde se ubica la empresa 120.000 
- Pagos pendientes a la Seguridad Social a abonar en tres meses 4.000 
- Préstamo bancario a devolver dentro de cuatro años 30.000 
- Propiedad industrial 5.500 
- Proveedores de materiales diversos 12.000 
- Reservas 12.000 
- Resultado del ejercicio? 
- Vehículos de transporte 80.500 

 
a) Presenta el balance de situación ordenado por masas patrimoniales y calcula el importe del 

resultado del ejercicio. (1 punto) 

b) Determina su situación de equilibrio o desequilibrio financiero a corto plazo. (1 punto) 

c) ¿Qué tienen en común el capital y las reservas? ¿Qué origina estos dos conceptos? (1 punto) 

d) ¿Qué es la propiedad industrial? (1 punto) 

 
 

2. Dentro del denominado marketing-mix se encuentra la política de comunicación. Explica en qué 
consiste la política de comunicación comercial, sus objetivos y principales instrumentos utilizados. (2 
puntos) 

 
3. Señala dos criterios para definir una empresa como pequeña y mediana empresa (pyme). Indica, 

explicando brevemente, tres ventajas y tres inconvenientes de una pequeña y mediana empresa. (2 
puntos) 

 
4. En el desarrollo de la actividad de una empresa se mencionan como indicadores importantes la 

productividad y la competitividad. Explica la diferencia entre el concepto de productividad y el de 
competitividad. Cita tres medidas que puedan implicar una mejora en la productividad. (2 puntos) 

 


