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Instrucciones: a) Duración: 1 hora y 30 minutos. 

b) El alumno elegirá una de las dos opciones siguientes. 

c) La estructura del examen, con la correspondiente valoración de cada parte, es la siguiente: 

.   2 preguntas de respuesta corta, con un total de 3 puntos. Cada una tendrá una puntuación máxima de 1,5 
puntos. 

.   2 problemas, con un valor total de 4 puntos. Cada uno tendrá una puntuación máxima de 2 puntos. 

-   10 preguntas tipo test de tres respuestas alternativas y sólo una correcta, con un valor total de 3 puntos. 

Cada respuesta correcta se calificará con 0.3, cada incorrecta restará 0.1 y el hecho de no contestar no puntuará. 

 
 

 

OPCIÓN “A” 
 

PREGUNTAS DE RESPUESTA CORTA: 
 
1. Defina la autofinanciación de la empresa y sus tipos. 
 
2. Defina los tipos de mercados según el número de oferentes y de demandantes. 
 
PROBLEMAS: 
 
1. A un inversor se le ofrecen las dos siguientes posibilidades para realizar un determinado 

proyecto: 
 

PROYECTO A PROYECTO B 
COBROS € PAGOS € COBROS € PAGOS € 

Desembolso 
inicial 

  
10.000 

Desembolso 
inicial 

  
14.100 

año 1 4.000 2.000 año 1 6.000 3.000 
año 2 5.000 2.500 año 2 6.800 3.400 
año 3 8.000 5.000 año 3 8.200 5.000 
año 4 6.000 3.000 año 4 7.000 4.000 
año 5 5.600 2.500 año 5 8.000 5.000 

 
Se pide: Determinar la alternativa más rentable, según el criterio del Valor Actualizado Neto 
(VAN) si la tasa de actualización o de descuento es del 8%, y según el criterio del Plazo de 
Recuperación o Pay Back. 
 
2. En Pondero S.A., fabrican colchones a partir de un componente industrial. La empresa 

puede obtener este componente de dos maneras: fabricando el componente o adquiriéndolo 
a otra empresa que lo vende a 150 euros cada unidad. El fabricarlo en la propia empresa 
supondría unos costes fijos de 175.000 euros anuales y el coste variable unitario de cada 
componente sería de 80 euros. Cada colchón precisa de 20 de los componentes industriales 
para su fabricación. ¿Para qué volumen de producción anual de colchones es preferible 
fabricar el componente industrial a comprarlo? 
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PREGUNTAS TIPO TEST. Responda en el mismo pliego donde ha contestado las otras 
preguntas y resuelto los problemas. Indique el número de pregunta (1, 2, 3,...10) y la letra de la 
respuesta que considere correcta (a, b o c). 
 
1. En la sociedad limitada: 

a) Los socios no responden de las deudas 
sociales con su patrimonio personal. 

b) Los socios responden de las deudas 
sociales con su patrimonio personal 
hasta un cierto límite. 

c) Ninguna de las respuestas anteriores 
es correcta. 

 
2. La planificación es un proceso que consiste 

en: 
a) Definir objetivos y poner los medios 

para conseguirlos. 
b) Definir una estrategia a corto plazo. 
c) Las dos respuestas anteriores son 

ciertas. 
 
3. La organización funcional de la empresa se 

caracteriza, entre otros rasgos, por los 
siguientes: 
a) La agrupación de personas con arreglo 

a la distribución geográfica de sus 
mercados. 

b) La agrupación de personas que 
realizan tareas similares bajo un mismo 
departamento. 

c) Ninguna de las respuestas anteriores 
es correcta. 

 
4. La dimensión de una empresa hace 

referencia, entre otros rasgos: 
a) A su volumen de negocio. 
b) A la diversificación de sus mercados. 
c) Las dos respuestas anteriores son 

correctas. 
 
5. ¿Qué es el contrato de leasing? 

a) Una fuente de financiación de 
elementos inmovilizados. 

b) Un contrato de trabajo. 
c) Un contrato con una entidad bancaria 

para conseguir un préstamo. 
 

6. Un mercado caracterizado por pocos 
oferentes y muchos demandantes se 
denomina: 
a) Oligopolio de demanda. 
b) Oligopolio de oferta. 
c) Libre concurrencia. 

 
7. En un proceso de producción, los costes 

totales a corto plazo se pueden considerar: 
a) Costes fijos y costes de oportunidad 
b) Costes fijos y costes variables      
c) Costes de amortización y costes fijos 

 
8. Las fuentes de financiación propias internas 

hacen referencia a:  
a) Las reservas, los remanentes, el 

resultado del ejercicio y las 
amortizaciones 

b) Los créditos y préstamos, el descuento 
comercial y el factoring. 

c) El capital social, subvenciones de 
capital y primas de emisión. 

 
9. ¿Qué es el VAN?:   

a) Es el tipo de actualización que hace 
igual a cero el valor actual neto. 

b) El tiempo de recuperación de la 
inversión realizada. 

c) Es el beneficio generado por una 
inversión y valorado en el tiempo 
presente.  

 
10. El fondo de maniobra vale cero cuando: 

a) Activo circulante = Pasivo circulante. 
b) Activo circulante = Activo Fijo. 
c) Activo Fijo = Fondos propios. 
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Instrucciones: a) Duración: 1 hora y 30 minutos. 

b) El alumno elegirá una de las dos opciones siguientes. 

c) La estructura del examen, con la correspondiente valoración de cada parte, es la siguiente: 

.   2 preguntas de respuesta corta, con un total de 3 puntos. Cada una tendrá una puntuación máxima de 1,5 
puntos. 

.   2 problemas, con un valor total de 4 puntos. Cada uno tendrá una puntuación máxima de 2 puntos. 

-   10 preguntas tipo test de tres respuestas alternativas y sólo una correcta, con un valor total de 3 puntos. 

Cada respuesta correcta se calificará con 0.3, cada incorrecta restará 0.1 y el hecho de no contestar no puntuará. 

 
 

 
OPCIÓN “B” 

 
PREGUNTAS DE RESPUESTA CORTA: 
 
3. El empresario individual. 
 
4. Explique las clases de canales de distribución. 
 
PROBLEMAS: 
 
1. La sociedad ZAPS, S.A. presentaba la siguiente situación patrimonial a 1 de enero de 2002 

Construcciones 116.500 Inversiones financ. temporales 230 
Reserva legal 5.000 Deudores 927 
Caja 902 Obligaciones y bonos l/p 40.000 
Acreedores 873 Mobiliario 7.250 
Propiedad industrial 4.000 Proveedores, Ef. Com. a Pagar 3.250 
Reserva voluntaria 6.000 Envases 1.502 
Terrenos y bienes naturales 20.000 Am. Ac. Inmovilizado Material 5.950 
Bancos, c/c 5.025 Proveedores 10.563 
Gastos de constitución 1.000 Am. Ac. Inmovilizad Inmaterial 2.000 
Mercaderías 1.803 Clientes, E. Comerc. A Cobrar 950 
Reservas estatutarias 4.000 Proveedores Inmovilizado a l/p 11.118 
Capital social XXXX Proveedores Inmovilizado a c/p 5.300 
Deudas l/p Entidade crédito 20.101 Clientes 2.800 

  
 Se pide: 

a. Ordenar los elementos patrimoniales en masas y submasas patrimoniales  
b. Calcular el fondo de maniobra e interpretar el resultado 
c. Analiza el endeudamiento de la empresa y expresa tu opinión. 

 
2. La empresa Manzanas Babe, es una empresa que se dedica  a la comercialización de 

manzanos para  viveros. Su capital está dividido en 50.000 acciones de 1000 um cada una. 
La empresa cotiza en bolsa a 1256 um/ acción y tiene unas reservas de 10.000.000 um. 

a. Calcular la cifra correspondiente al capital social. 
b. Determinar si las acciones cotizan sobre, bajo o a la par. 
c. Calcular el valor teórico de cada acción
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PREGUNTAS TIPO TEST. Responda en el mismo pliego donde ha contestado las otras 
preguntas y resuelto los problemas. Indique el número de pregunta (1, 2, 3,...10) y la letra de la 
respuesta que considere correcta (a, b o c). 
 
1. Desde el punto de vista de la organización, se 

puede definir el puesto de trabajo como: 
a) El cargo que ocupa una persona en el 

organigrama de una empresa 
b) El conjunto de tareas que debe realizar 

una persona en una empresa 
c) Ninguna de las respuestas anteriores es 

correcta 
 
2. El concepto de staff se refiere a: 

a) Un órgano ejecutivo de la estructura de 
la organización 

b) Un órgano de asesoramiento de la 
estructura de la organización 

c) Un órgano sindical permanente 
 
3. El coste se produce cuando: 

a) Se adquieren factores de producción 
b) Se consumen en la producción los 

factores comprados 
c) Se pagan los factores de producción 

adquiridos 
 
4. Los ratios: 

a) Son una relación exclusiva de 
elementos de pasivo y de neto 

b) Expresan la relación entre las distintas 
masas o elementos patrimoniales 

c) Las dos afirmaciones anteriores son 
falsas 

 
5. En las acciones emitidas sobre la par: 

a) El valor de emisión coincide con su 
valor de mercado 

b) El valor de emisión supera su valor 
teórico 

c) El valor de emisión supera su valor 
nominal 

 

6. A través del proceso de planificación:  
a) Las empresas definen sus objetivos y 

establecen los medios para 
conseguirlos 

b) Se establece la estructura organizativa 
y el presupuesto anual.  

c) Las empresas motivan y controlan al 
recurso humano. 

 
7. Por la propiedad o titularidad del capital social 

una empresa puede ser: 
a) Empresa productora o comercial 
b) Empresa privada, pública y mixtas  
c) Empresas primarias, secundarias o 

terciarias 
 
8. El proceso de control consiste en 

a) Vigilar las actividades de la empresa 
b) Vigilar y comparar los resultados con lo 

planificado 
c) Comparar las actividades y resultados 

de la empresa con lo planificado y 
emprender acciones correctoras si 
hubiese desviaciones  

 
9. Las empresas cuya actividad es la enseñanza 

pertenecen al sector: 
a) Primario 
b) Terciario  
c) Secundario 

 
10. La productividad se define como: 

a) La relación entre la cantidad producida 
y la cantidad prevista 

b) La adición de un valor extra al producto 
c) La relación entre la producción 

obtenida y la cantidad de factores 
empleados  

 


