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Instituto de Educación Secundaria: VILLABLANCA - Madrid CAPITAL

1ª.Defina brevemente los siguientes términos económicos:
a).- Empresa.
b).- Organigrama.
c).- Recursos humanos.
d).- Productividad.

2ª.Enumere tres formas en que se puede clasificar las empresas

3ª.La empresa CONRA presenta a 31 de Diciembre del 2009, los siguientes datos
(en euros) de las cuentas ordenadas alfabéticamente:
Bancos
Beneficios no distribuidos
Capital contable
Local comercial
Derechos de cobro sobre clientes
Deudas con la Seguridad Social
Deudas con Hacienda por el pago de Impuestos
Deudas por la compra de un local comercial a largo plazo
Proveedores

154.000
15.000
¿?
200.000
3.560
2.148
1.652
90.000
400

Se pide:
1.- Calcular el valor del Capital contable.
2.- Confeccionar un balance ordenado por masas patrimoniales.

4ª.- Lea detenidamente el siguiente texto extraído de un artículo publicado en el
periódico digital “Cincodías.com”, el día 25 de enero de 2010.
Los negocios de comida rápida, de belleza y salud, las marcas blancas y las actividades
financieras son los sectores que más han ganado con la crisis y podrán salir más rápido de
la recesión, según un informe de la compañía de Recursos Humanos Randstad.
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De entre todos los sectores mencionados anteriormente, Randstad destaca de manera
especial el de las actividades financieras, pues la gestión y el control del gasto han sido
cruciales en una etapa económica en la que la morosidad ha llegado a tasas elevadas. Se
prevé que el ajuste del gasto a los presupuestos iniciales, seguirá siendo una prioridad en
muchas compañías durante 2010. Así, esta empresa de recursos humanos calcula que los
puestos de dirección de finanzas, como los contables, mantendrán su peso en el mercado y
los relacionados con la gestión del cobro, encargados de reducir la morosidad, serán los que
tengan las mejores perspectivas profesionales en este campo.
En el informe se estima también que la automoción, la energía y el turismo, que se han visto
muy afectados por la crisis, se presentan como de los mejor posicionados para remontar el
vuelo. La apuesta por la economía sostenible y las energías renovables va a convertir a la
industria energética en un sector en alza. Por este motivo otro de los candidatos a salir de la
crisis, la automoción, ha visto cómo la demanda se ha ido animando gracias a las
inyecciones económicas recibidas y a la intención del Gobierno de incentivar la compra de
vehículos eléctricos.
Ligados también al principio de economía sostenible (energías más limpias, consumo más
eficiente de los recursos y tecnología de última generación) se encuentran los llamados
'empleos verdes' o 'ecoempleos' y uno de los sectores que podría impulsar la generación de
este tipo de empleos es el químico, por su peso en la industria, su carácter innovador y
exportador y su vinculación con las energías renovables.
Conteste las siguientes cuestiones relacionadas con el texto:
a) Exponga brevemente: ¿Qué se entiende por “marca blanca” y por qué cree que su
uso sale reforzado en épocas de crisis?
b) Enumere tres actividades o ámbitos de negocio que situaría en el sector servicios.
c) Exponga brevemente ¿Por qué el sector químico puede ser un buen impulsor de la
creación de “ecoempleos”?
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