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183 – ECONOMÍA DE LA EMPRESA 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

OPCIÓN A 
 
Cuestiones teóricas: 
 

1. Exponga los fundamentos de la teoría sobre el empresario de Knight (1p). 

La característica principal es la asunción de riesgos. El empresario asegura las rentas de los factores productivos 

(mano de obra, materias primas, energía, etc.) a cambio de un hipotético beneficio que obtendrá con la venta de los 

productos a un precio incierto. El beneficio que obtiene es el premio por el riesgo que asume. 

 

2. La cuenta de pérdidas y ganancias (1p). 

Informa del origen y composición de los resultados obtenidos por la empresa. En ella se reflejan los ingresos y costes 

del período y, por diferencia, el resultado. Se debe distinguir el resultado de explotación de aquellos que no lo son. 

3. Los inventarios: concepto, ventajas e inconvenientes (1,5p). 

Representan la provisión de materiales que tiene como objeto principal facilitar la continuidad del proceso 

productivo y la satisfacción de los pedidos de los clientes. Pueden ser de materias primas, de productos 

semielaborados y de productos terminados. 

Ventajas: tenemos existencias, posibilidad de descuentos 

Inconvenientes: obsolescencia, roturas, pérdidas 

Costes: de almacenamiento, de reposición o de realización de pedidos, de ruptura de stocks, necesidad de espacio, 

obsolescencia, deterioros, etc. 

 
4. El entorno general de la empresa (definición, por qué es importante su estudio, variables que lo 

integran, …). Se valorará positivamente la inclusión de ejemplos (1,5p). 
 

Entorno general: circunstancias generales del área geográfica en la que se encuentra o se desea que se encuentre la 

empresa. El área geográfica de interés puede ser la localidad, la región, el país o la comunidad de países (ej. La Unión 

Europea); dependerá del tipo de empresa y de los objetivos perseguidos. Se estudia para determinar si las 

circunstancias del área geográfica seleccionada aconsejan o no la realización de actividad económica. 

Se ha de analizar una serie de variables que usualmente se agrupan en: variables políticas, económicas, sociales y 

tecnológicas (análisis PEST). Como consecuencia de este análisis se extraerán conclusiones acerca de la idoneidad del 

área geográfica en cuestión para el desarrollo de la actividad empresarial 

 
5. Explique brevemente los fundamentos de la teoría de la administración científica propuesta por 

Frederick W. Taylor (1,5p). 
Taylor se propuso aumentar la eficiencia de las empresas, mediante el aumento de la eficiencia técnica. Sus ideas 

descansan en los principios siguientes: aplicación de métodos científicos a la organización (división del trabajo, 

especialización, estudio de métodos, medición de tiempos), separación entre dirección y trabajo, organización 

funcional, selección del personal más adecuado, incentivos económicos y control externo del trabajador y su trabajo. 

 

Trataba de encontrar la mejor manera y las mejores herramientas para la realización de las tareas, y que todos las 

realizaran de la misma forma. 

 

Consiguió importantes aumentos de la productividad, aunque también cosechó importantes críticas, especialmente 

las relacionadas con su consideración del trabajador. También su excesiva especialización 



 
6. ¿Qué es la productividad? ¿Cómo se calcula? ¿Qué se puede hacer para aumentar la 

productividad de la mano de obra? (1,5p). 
La productividad es la relación existente entre la producción obtenida y los recursos empleados para ello. 

Se calcula por cociente entre el número de unidades producidas y la cantidad de recursos utilizada. 

Para aumentarla debemos tratar de producir más con los mismos recursos o utilizar menos recursos para producir lo 

is o. I ova ió  te ológi a, ayor for a ió , ejor orga iza ió  del tra ajo, ás otiva ió  del tra ajador, … 

son ejemplos de actividades que pueden llevar a un aumento de la productividad de la mano de obra 

 

Ejercicio práctico (2 puntos) 
 

Una empresa vende un producto a un precio unitario de 75€. Durante 2014 los costes fijos de esta 
empresa ascendieron a 10.000€ y los costes variables totales se elevaron a 30.000€. En este 
periodo de tiempo la empresa fabricó y vendió 600 unidades de producto. 
 
De acuerdo con la información anterior, responda a las siguientes cuestiones: 

a) ¿Cuál es el ingreso de la empresa en el último año? (0,5 p) 
 

Ingreso = Cantidad vendida x precio unitario = 00 x  =  .000€ 

 
b) Calcule el punto muerto (0,5 p) 

 
Punto muerto = Coste fijo / (precio venta – coste variable unitario) 

 

Se necesita el coste variable unitario. Para ello dividimos el coste variable total entre el número de unidades 

producidas:  0.000 / 00 =  0€ 

  

Punto muerto = 10.000/(75 – 50) = 400 unidades de producto 

 
c) Represente gráficamente las funciones de ingresos y costes, el punto muerto y las zonas de 

beneficios y pérdidas (0,5p) 
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL PUNTO MUERTO 

d)  

 

 
d) Para este año se espera un aumento en las ventas del 10% ¿En cuánto aumentará el 

beneficio? (0,5 p) 
El aumento de beneficio será igual al aumento de las ventas multiplicado por el margen unitario 

 

Aumento beneficio = 60 x 25 = 1.500 € 

 


