Economía 4ºESO
Estos ejercicios deben ser entregados el día del examen en hojas en papel.

1Tenemos un contrato temporal como administrativos para una empresa de Arévalo.
Tenemos de salario base 1400€
Por hablar inglés, cobramos un suplemento de 200€ mensuales.
Tenemos un curso de contabilidad que nos especializa, por lo que cobramos 100€
mensuales.
Por la responsabilidad que tenemos en el manejo de datos, cobramos un suplemento
mensual de 100€
Durante 5 días la empresa estuvo cerrada debido a una pérdida de datos básica para el
funcionamiento, por las horas extra de estos días cobramos 150€.
Cobramos 100€ en dietas este mes.
La empresa nos entrega una cesta valorada en 100€ por el centenario de la compañía.
IRPF 15%
ATyEP 2,05%
Realiza la nómina de este trabajador.

2Calcula el IPC y la tasa de inflación.

Destino del dinero: Balones 30%, deportivas 35%, Bicicletas 20% y raquetas
15%
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3Busca en el INE la siguiente información.
• ¿Cuál ha sido la inflación en la provincia de Ávila respecto al apartado de
“Vestido calzado” en el mes de mayo de 2019 respecto al año anterior?
• ¿Cuál ha sido la inflación en Castilla y León de “Restaurantes y hoteles” en el
mes de mayo de 2019 respecto al año anterior?
• ¿Cuál ha sido la inflación en España en el mes de mayo de 2019 respecto al año
anterior?

Realiza los siguientes ejercicios mediante el préstamo francés y por cuotas de
capitales fijas.

4Préstamo de 10000€ a devolver en 6 años al 4% de interés.

5Préstamo de 7777€ a devolver en 7 años al 7% de interés.

6Préstamo de 3000€ a devolver en 3 años al 6,5% de interés.

7Préstamo de 5000€ a devolver en 3 años al 5% de interés.

8Tenemos una empresa de fabricación de móviles, compramos pantallas por valor
de 25000 €, sistemas operativos por valor de 50000 €, elementos de plástico por
valor de 4000 € y cableado interno por valor de 3000 €.
Nuestras ventas del móvil modelo ECO 4º han sido de 60000 € y del modelo Are
2019 de 20000 €.
Liquida el IVA (Tipo general).

9En la liquidación del mes de enero, el IVA Repercutido ha sido de 2600 € y el
IVA soportado de 3400€.
En el primer trimestre del año, hemos comprado materias primas por valor de
6000 € y hemos pagado la luz por valor de 400 €, durante este mes, también
hemos tenido unas ventas de 12000 €. Hacer la liquidación del IVA (IVA
general).

10Durante este mes para fabricar 600 unidades, la electricidad dedicada a la
producción ha sido de 500€ y la compra de materias primas ha alcanzado un
valor de 3000€. El salario mensual de cada trabajador es de 1200 €, tenemos 4
trabajadores. El coste del alquiler del local es de 1500€ al mes. El programa
informático de gestión del almacén tiene un coste anual de 600 €. ¿Cuántas
unidades de producto debemos vender para empezar a obtener beneficio
si lo vendemos por 10€?

11A lo largo de este 2019, prevemos tener unos gastos de alquiler del local de
1000€ al mes, tenemos un trabajador contratado que cobra 1500€ mensuales, la
luz del local de venta son 250 € mensuales.
En este año esperamos fabricar 2000 unidades de televisores, con un coste de
materiales de 500000€ para fabricarlos, un coste de embalajes de 5€ por cada
unidad, y unos gastos de electricidad para la fabricación de 3000€. Si vendemos
cada televisión a un precio de 400€ ¿Cuántas unidades debemos vender este
año para empezar a obtener beneficios?

12Busca en internet algún artículo periodístico relacionado con la asignatura y
realiza un comentario sobre lo expuesto y tu opinión personal. Debe ocupar un
folio por una cara, deberás poner el título del artículo, página donde se ha
encontrado y fecha de publicación.

