
                                  
                                  
                                
                            

 

ACTIVIDADES SELECTIVIDAD ECONOMÍA ANDALUCÍA 2019 
BLOQUE A 
 
1. El entorno de la Empresa: concepto y tipos. 
 
El entorno de la empresa se divide en dos tipos: entorno general y entorno específico. 
El entorno general o macroentorno de la empresa incluye aquellos factores que afectan a las 
compañías de una determinada sociedad o ámbito geográfico. 
El entorno específico o microentorno tiene en cuenta los factores que influyen sobre 
empresas que pertenecen al mismo sector. 
 
2. Cite y explique cuatro fuentes de financiación ajenas a corto plazo. 
 
Préstamos a corto plazo: la empresa pide dinero a una entidad financiera para cubrir sus 
necesidades a corto plazo, pasados menos de 12 meses, la empresa deberá devolver el 
dinero y además los intereses pactados. 
 
Créditos comerciales: es la financiación automática que consigue la empresa cuando deja a 
deber las compras que realiza a los proveedores. La empresa puede trabajar con los 
diferentes materiales y suministros adquiridos, lo que implica una financiación para la 
empresa durante el tiempo que tarden pagar las facturas. 
 
El descuento de efectos: desde su vencimiento, las deudas de clientes documentadas en 
letras pueden cederse a una entidad financiera, que anticiparás su importe en cuenta una 
vez deducidas ciertas cantidades en concepto de comisiones e intereses. Al interés que el 
banco cobra por anticipar ese importe antes de su vencimiento se le llama descuento, y es lo 
que da el nombre del conjunto de la operación. No obstante, si la letra resultara impagada, 
el banco cargará el mencionado importe, además de los gastos de devolución, en la cuenta 
de la empresa. 
 
El factoring: es otra forma de financiación empresarial que consiste en la venta de todos los 
derechos de crédito sobre clientes a una empresa denominada Factor, la cual proporciona 
la empresa una liquidez inmediata, y le evita el problema de los impagados y morosos. El 
inconveniente de esta modalidad es el elevado coste de interés y comisión que implica. 
 
3. Defina la función de control y explique sus etapas y herramientas. 
 
La finalidad de esta función es detectar las desviaciones con respecto a las previsiones, 
verificar que todo salga como se había previsto al hacer la planificación, tanto los objetivos 
generales como los subobjetivos más concretos, por lo tanto debemos recoger de nuevo 
todo aquello que habíamos planificado, organizado y comprobar que cada una de las 
actividades realizadas se hayan cumplido. Existen diferentes técnicas de control: 
 
- La auditoría: verifica la planificación tanto en relación a la contabilidad como en relación a 
la rentabilidad de los recursos. 



                                  
                                  
                                
                            

 

 
- El control de presupuesto: se trata de controlar que la relación numérica de la planificación 
se cumpla. 
 
- La estadística: permite tratar los datos históricos de un problema, sacar conclusiones y 
realizar pronósticos. 
 
4. Defina los siguientes conceptos: costes fijos, costes variables, costes directos y costes 
indirectos. 
 
Costes fijos: tipo de coste que no varía en un periodo de tiempo corto y que es 
independiente de la actividad productiva de la empresa. 
 
Costes variables: un coste que varía en función de los niveles de producción. Cuanto más 
elevada sea la producción, más elevados serán los costes variables. 
 
Costes directos: un tipo de gasto que tiene una relación directa a la realización y producción 
de los productos o servicios que ofrece una empresa. 
 
Costes indirectos: aquellos que no son directamente imputables a la producción de un bien 
o servicio en particular. 
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BLOQUE B 
 

 
  



                                  
                                  
                                
                            

 

 
 



                                  
                                  
                                
                            

 

ACTIVIDADES SELECTIVIDAD ECONOMÍA ANDALUCÍA 2019 
 
BLOQUE C 
 
1) A) 

2) C) 

3) A) 

4) A) 

5) A) 

6) B) 

7) A) 

8) A) 

9) B) 

10) C) 

11) A) 

12) C) 

13) C) 

14) A) 

15) C) 

16) C) 

 
BLOQUE D 
 
1. La etapa del ciclo de vida de un producto en la que las ventas y los beneficios se 
estabilizan se denomina madurez 
 
2. Por el hecho de que las empresas se relacionan con su entorno, y por tanto todo lo que 
pasa fuera de ella les afecta e influye en sus decisiones, se puede afirmar que la empresa es 
un sistema abierto 
 
3. En el organigrama vertical las unidades de mayor jerarquía se sitúan en la parte más 
elevada del mismo. 
 
4. Cuando una parte del activo corriente está financiada con fondos del patrimonio neto y 
del pasivo no corriente, la empresa se encuentra en una situación de estabilidad financiera 
normal 


