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

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

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

− 2 cuestiones teóricas, con un valor 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 puntos y cada respuesta incorrecta restará 0,1 
puntos; el hecho de no contestar no puntuará.  

 
 

OPCIÓN A 
 
CUESTIONES TEÓRICAS: 

1. Explique 3 características de las Sociedades Laborales.  

2. El entorno de la empresa.  

 

PROBLEMAS: 

1. La empresa COSME presenta la siguiente estructura de costes variables anuales:  

Producción 
(unidades 

físicas) 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Costes 
variable 
(euros) 

10.000 12.000 15.000 19.000 24.000 30.000 37.000 45.000 

Esta empresa debe pagar un alquiler de 25.000 euros anuales. Con esta información: 

a) Construya una tabla donde, para cada nivel de producción, se vean reflejados los costes fijos, variables, 
totales, costes totales medios y marginales de esta empresa. 

b) Sabiendo que cada unidad producida se vende en el mercado a 8.000 euros. ¿Cuál será el beneficio o la 
pérdida si la empresa vende 7 unidades? 

 
2. Una empresa soporta unos gastos financieros del 10% sobre sus deudas, las cuales suponen el 40% de su 
inversión. Además, soporta un tipo impositivo del 25%. Sabiendo que el valor de su activo es 120.000 euros y que 
su beneficio, antes de intereses e impuestos, es de 40.000 euros, calcule 

a) Su rentabilidad económica. 

b) Su rentabilidad financiera. 
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PREGUNTAS TIPO TEST OPCIÓN A: Asegúrese de 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. La Promoción:  

a) Forma parte de la política de precios. 
b) Forma parte de la política de distribución. 
c) Incluye el merchandising. 

2. El empresario individual: 
a) Tributa a través del impuesto sobre la renta 

de las personas físicas. 
b) No puede tener trabajadores a su cargo. 
c) Su responsabilidad es siempre limitada ante 

las deudas contraídas con terceros. 

3. Si el ratio de Endeudamiento 








neto Patrimonio

total Pasivo
 

es igual a la unidad: 
a) La empresa se encuentra ante la máxima 

estabilidad financiera. 
b) La empresa tiene un fondo de maniobra 

negativo. 
c) La empresa tiene una deuda que equivale al 

50% del activo. 

4. La Sociedad Limitada Nueva Empresa: 
a) Tiene un máximo de diez socios. 
b) Tributa a través del impuesto sobre la renta 

de las personas físicas. 
c) Tiene su capital dividido en participaciones. 

5. Los órganos principales de la Cooperativa son: 
a) La Junta General y el Consejo Rector. 
b) La Junta General y los Administradores. 
c) La Junta General y los Auditores. 

6. En los organigramas horizontales: 
a) Las unidades de mando se sitúan a la 

derecha. 
b) Las unidades de mando se sitúan a la 

izquierda. 
c) Ninguna de las opciones anteriores es 

correcta. 

7. Un trabajador sin ambición y que se resiste a los 
cambios: 

a) Se identifica con la teoría Y de McGregor. 
b) Precisa de una dirección democrática según 

McGregor. 
c) Se identifica con la teoría X de McGregor. 

8. La cuenta “Préstamos a largo plazo”: 
a) Pertenece al activo corriente. 
b) Pertenece al activo no corriente. 
c) Pertenece al pasivo no corriente. 

9. Si el VAN de una inversión es negativo: 
a) Los flujos netos de caja son negativos. 
b) La inversión no debe realizarse. 
c) Algún flujo de caja es negativo. 

10. Entendemos por coste fijo unitario: 
a) El coste medio multiplicado por el número de 

unidades producidas. 
b) El coste total menos el coste fijo entre el 

número de unidades producidas. 
c) El coste fijo dividido entre el número de 

unidades producidas. 
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