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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 cuestiones teóricas, 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. 
d) El test no se contestará en esta hoja de los enunciados sino en la misma hoja de respuesta de las 
cuestiones teóricas y problemas. Indique el número de pregunta del test (1, 2, 3,...10) y la letra de la 
respuesta que considere correcta (a, b o c). Por ejemplo: 1.a; 2.c; 3.b… 

 
OPCIÓN “A” 

 
CUESTIONES TEÓRICAS (PREGUNTAS DE RESPUESTA CORTA): 
 
1. Concepto de organigrama y clasificación. 
 
2. Las cuentas anuales. Comente las características de cada uno de sus documentos. 
 
PROBLEMAS: 
 
1. Se conoce la siguiente información patrimonial de la empresa X: 
 

BALANCE     CUENTA PÉRDIDAS Y GANANCIAS 
Activo Fijo   46.000  Ingresos   29.000 
Activo Circulante  38.000  Compras, gastos  14.000 
Capital   36.000  Intereses    1.800 
Reservas            14.000  Impuesto sobre beneficio   1.360 
Fondos Ajenos  34.000 

 
Calcule:  

a) Rentabilidad económica de la empresa (RE=BAIT/AT). 
b) Rentabilidad financiera de la empresa (RF=BN/RP). 

 
2. Una empresa tiene los dos proyectos de inversión alternativos: 
 

Año 1 Año 2 Año 3 Proyecto Desembolso 
inicial Cobros Pagos Cobros Pagos Cobros Pagos 

X 11.000 12.000 4.000 15.000 5.000 18.000 6.000 
Y 11.000 15.000 5.000 17.000 7.000 20.000 10.000 

 
Calcular el VAN, sabiendo que el tipo de interés es el 4%, y razonar cuál es la inversión que interesaría 
realizar. 
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OPCIÓN “A” 
 
PREGUNTAS TIPO TEST OPCIÓN A. Asegúrese que el test se corresponde con el de la opción elegida. 
No conteste en esta hoja. Responda en el mismo pliego donde ha contestado las otras preguntas y 
resuelto los problemas. Indique el número de pregunta del test (1, 2, 3,...10) y la letra de la respuesta que 
considere correcta (a, b o c). 
 
1. Una empresa cuya actividad es la elaborac ión 
de conservas de pescado pertenece al sector: 

a) Primario. 
b) Secundario. 
c) Terciario. 

 
2. La expresión “actividad humana encaminada 
a satisfacer las necesidades con recursos 
escasos y susceptibles de usos alternativos” se 
corresponde con la definición de: 

a) Actividad económica. 
b) Empresa. 
c) Actividad comercial. 

 
3. Cuando se adquieren los factores de 
producción necesarios para realizar los bienes 
que se van a vender se produce: 

a) El coste. 
b) El gasto. 
c) El ingreso. 

 
4. En la sociedad comanditaria... 

a) Los socios comanditarios responden de 
manera ilimitada. 

b) Existen socios colectivos y 
comanditarios. 

c) Todos los socios tienen limitada sus 
responsabilidades a la cuantía de sus 
aportaciones. 

 
5. Los minoristas son: 

a) Empresas fabricantes de grandes 
cantidades de productos. 

b) Intermediarios comerciales que 
compran los productos en grandes 
cantidades para venderlos a otros 
intermediarios. 

c) Intermediarios comerciales que venden 
directamente al consumidor final. 

 
 
 
 

6. En el Balance... 
a) El activo representa la estructura 

financiera. 
b) El pasivo es la suma de los capitales 

permanentes y las deudas a largo plazo. 
c) El activo recoge las inversiones a corto y 

largo plazo. 
 
7. La característica principal de la producción 
múltiple es que: 

a) Se utilizan dos o más factores 
productivos. 

b) Se obtienen varios productos 
diferenciados. 

c) Se utilizan varias plantas productivas. 
 
8. ¿Qué es el balance social? 

a) Un instrumento que mide los 
resultados sociales favorables o 
desfavorables que obtiene la empresa. 

b) Es el instrumento que mide los 
resultados económicos obtenidos por 
la empresa. 

c) Es el instrumento que mide las 
relaciones de una empresa con las 
demás empresas de su entorno. 

 
9. Desde el punto de vista financiero, una 
ampliación de capital es: 

a) Una fuente de financiación propia. 
b) Una emisión de obligaciones realizada 

por la empresa. 
c) Una ampliación de las máquinas y 

equipos productivos propiedad de la 
empresa. 

 
10. Una de las etapas de control consiste en: 

a) Determinar las decisiones que se han 
de tomar. 

b) Definir el objetivo que se quiere 
conseguir. 

c) Corregir las desviaciones observadas.
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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 cuestiones teóricas, 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. 
d) El test no se contestará en esta hoja de los enunciados sino en la misma hoja de respuesta de las 
cuestiones teóricas y problemas. Indique el número de pregunta del test (1, 2, 3,...10) y la letra de la 
respuesta que considere correcta (a, b o c). Por ejemplo: 1.a; 2.c; 3.b… 

 
OPCIÓN “B” 

 
CUESTIONES TEÓRICAS (PREGUNTAS DE RESPUESTA CORTA): 
 
1. Enumere y clasifique las fuentes de financiación de la empresa. 

2. La mezcla del mercado o marketing mix. 
 
PROBLEMAS: 
 
1. Una empresa, que se dedica a fabricar ordenadores, se plantea si le interesa fabricar o comprar la 

placa base del ordenador. En el mercado dicha placa se puede comprar por 60 euros. Hace un 
estudio para conocer los costes que le supondría su fabricación con el siguiente resultado: los costes 
fijos ascenderían a 120.000 euros y el coste variable unitario sería de 30 euros. La empresa fabrica y 
vende 7.300 ordenadores anualmente. ¿Qué debe hacer la empresa, fabricarla o comprarla? 

 
2. Una empresa presenta los siguientes elementos patrimoniales (en euros). 

Reservas voluntarias 54.000 Deudas a L/P con entidades de 
crédito 50.000 

Construcciones 42.000 Capital Social A determinar 
Mercaderías 24.000 Proveedores 6.000 
Acreedores por prestación de 
servicios 3.000 Terrenos y bienes naturales 90.000 

Bancos c/c  12.000 Elementos de transporte 90.000 
Maquinaria 186.000 Deudas a L/P 45.000 
Deudas a C/P con entidades de 
crédito 9.000 Clientes, Efectos com. a cobrar 18.000 

Clientes 30.000 Proveedor de Inmovilizado. L/P 25.000 
 
Se pide: Obtener el Balance de la empresa ordenado, clasificando las cuentas por masas patrimoniales 
homogéneas y determinando el valor del Capital Social. 
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OPCIÓN “B” 
 
PREGUNTAS TIPO TEST OPCIÓN B. Asegúrese que el test se corresponde con el de la opción elegida. 
No conteste en esta hoja. Responda en el mismo pliego donde ha contestado las otras preguntas y 
resuelto los problemas. Indique el número de pregunta del test (1, 2, 3,...10) y la letra de la respuesta que 
considere correcta (a, b o c). 
 
1. A la diferencia entre el precio de emisión y el 
valor nominal en las acciones se denomina: 

a) Prima de reembolso. 
b) Prima de conversión. 
c) Prima de emisión. 

 
2. En las sociedades de responsabilidad 
limitada... 

a) El capital máximo es de 3.005,06 euros 
b) Los socios no responden personalmente 

de las deudas sociales. 
c) El capital está dividido en acciones. 

 
3. El concepto de staff se refiere a... 

a) Un órgano sindical permanente de la 
estructu ra de la organización. 

b) Un órgano ejecutivo de la estructura de 
la organización. 

c) Un órgano de asesoramiento de la 
estructura de la organización. 

 
4. La localización empresarial no depende de... 

a) La forma jurídica de la empresa. 
b) El coste del suelo. 
c) El tipo de actividad. 

 
5. El Patrimonio de una empresa es... 

a) Su activo real. 
b) El conjunto de sus bienes, derechos y 

obligaciones. 
c) El conjunto de sus bienes y derechos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. El Fondo de Maniobra negativo supone... 
a) Una situación de normalidad en la 

estructura financiera. 
b) Que el pasivo supera el activo. 
c) Que el pasivo circulante es mayor que el 

activo circulante. 
 
7. Los costes variables... 

a) Son proporcionales a la cantidad 
producida. 

b) Se imputan a los factores variables. 
c) Son proporcionales a las ventas. 

 
8. La rentabilidad relaciona: 

a) El resultado obtenido y el resultado 
previsto. 

b) El beneficio y la inversión. 
c) El gasto efectivo y el volumen de ventas. 

 
9. ¿Qué son los títulos denominados 
obligaciones? 

a) Las deudas que tiene el empresario. 
b) Las obligaciones que tiene el 

empresario de atender a sus clientes. 
c) Cada una de las partes en que se 

divide el capital de un empréstito. 
 
10. ¿Cuál de los siguientes elementos de la 
empresa es intangible? 

a) El nombre comercial. 
b) Las instalaciones técnicas. 
c) El empresario.  

 
 


