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11..  INTRODUCCIÓN..  

 
El motivo del desarrollo de este trabajo, se debe a la falta de un manual que 

aborde las preguntas tipo test y ejercicios a los que se ven sometidos los alumnos de 
2º de Bachillerato de Ciencias Sociales cuando tienen que realizar el examen de 
Selectividad de la asignatura de Economía de la Empresa. 

Por ello se ha tratado de recopilar dicha información de los exámenes de 
Selectividad de los últimos años. Tanto las preguntas tipo test como los ejercicios 
están distribuidos por temas. 
 
 

22..  PPRREEGGUUNNTTAASS  TTIIPPOO  TTEESSTT..  
  

 

TEMA: LA EMPRESA Y EL ENTORNO. 

  

1. Los empresarios individuales o comerciantes se definen en el Código de 
Comercio como:  

a. Los que, teniendo capacidad legal para ejercer el comercio, se dedican 
habitualmente a él. 

b. Las personas que, teniendo la capacidad legal, se dediquen en algún 
momento al ejercicio del comercio. 

c. Todas las personas físicas que realicen una actividad mercantil. 
 

2. Si la empresa se dedica a cubrir todas las fases del proceso productivo o de 
distribución:  

a. Está diversificada o integrada horizontalmente. 
b. Está diversificada o integrada verticalmente. 
c. Está diversificada verticalmente y horizontalmente. 

 
3. La empresa se define como:  

a. La unidad económica de producción de bienes y servicios. 
b. Una organización dedicada al consumo de bienes y servicios. 
c. Una organización cuya actividad es la inversión especulativa. 

 

4. La estrategia de diversificación dirigida hacia el mercado de productos 
complementarios o sustitutivos de los ya producidos, es la diversificación:  

a. Horizontal. 
b. Vertical. 
c. Heterogénea. 

 
5. La dimensión de una empresa es:  

a. El espacio ocupado por sus instalaciones. 
b. La distancia a los mercados a los que suministra. 
c. La capacidad de producción de sus instalaciones. 
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6. La actividad económica se puede definir como aquella actividad humana 
encaminada a: 

a. Fabricar bienes de usos alternativos. 
b. Fabricar bienes libres. 
c. Satisfacer las necesidades humanas con recursos escasos y 

susceptibles de usos alternativos. 
 

7. La actividad económica es aquella actividad humana encaminada a satisfacer 
necesidades utilizando:  

a. Recursos ilimitados y susceptibles de una única aplicación. 
b. Recursos escasos y susceptibles de usos alternativos. 
c. Recursos escasos y susceptibles de una única aplicación. 

 

8. Una empresa se diversifica cuando:  
a. Aumenta la productividad de la empresa. 
b. Aumenta el tipo de productos y/o servicios que vende. 
c. Motiva a los trabajadores para que sean más creativos. 

 
9. 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. 

 
10. El entorno próximo o específico de la empresa lo componen: 

a. Competidores, grupos de presión, clientes, proveedores. 
b. Tecnología, leyes, factores políticos y socioculturales. 
c. Factores económicos, clientes, competidores, factores ecológicos. 

 
11. La localización empresarial no depende de... 

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

 
 

TEMA: FORMAS JURÍDICAS DE EMPRESAS. 

 

1. Una PYME es un tipo de empresa que: 
a. Se caracteriza por su importante volumen de capital y por 

su solidez financiera en el mercado. 
b. Normalmente será una empresa filial de una multinacional. 
c. Se denomina empresa pequeña y mediana. 
 

2. En la sociedad anónima: 
a. Los socios responden ilimitadamente de los compromisos 

de la sociedad. 
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b. El objeto social es la explotación de una actividad 
mercantil. 

c. El capital está dividido en acciones e integrado por las 
aportaciones de los socios, los cuales no responden personalmente de 
las deudas sociales. 

 

3. La sociedad comanditaria simple: 
a. Es una combinación de sociedad personalista y capitalista. 
b. Es una sociedad donde todos los socios tienen limitada su 

responsabilidad. 
c. Ninguna de las anteriores. 
 

4. Se llama prima de emisión de acciones a: 
a. La diferencia entre el valor nominal y el valor de 

conversión. 
b. La diferencia entre el precio de reembolso y el valor 

nominal. 
c. La diferencia entre el precio de emisión y el valor nominal. 

 
5. La responsabilidad limitada ante terceros se da en: 

a. El empresario individual. 
b. Una sociedad colectiva. 
c. Una sociedad anónima laboral. 

 

6. ¿Cuál de los siguientes criterios serían válidos para clasificar las empresas por su 
tamaño?: 

a. El volumen de ventas y el número de trabajadores. 
b. El número de clientes y proveedores. 
c. El tamaño de la superficie sobre las que se encuentran sus 

instalaciones. 
 

7. Señale cuál sería un argumento a favor de la responsabilidad social de la 
empresa: 

a. Ya que las empresas tienen una cantidad de poder, se requiere una 
cantidad de responsabilidad igualmente grande para equilibrarlo. 

b. Las empresas son más responsables socialmente cuando atienden en 
una forma estricta a sus intereses económicos y dejan otras 
actividades a instituciones externas. 

c. Las empresas son una de las instituciones con más poder. Si 
persiguieran metas sociales, necesitarían tener todavía más poder. 

 
8. La acción: 

a. No es una contrapartida que el socio recibe por su aportación a la 
sociedad anónima. 

b. Es una de las partes elementales en que se divide el capital de una 
S.A. 

c. Sólo pueden ser nominativas y aportan una serie de derechos a los 
propietarios. 
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9. En las sociedades de responsabilidad ilimitada, los socios responden de las 
deudas sociales: 

a. Con todo su patrimonio embargable. 
b. Sólo con el capital aportado a la sociedad. 
c. No responden con nada de su patrimonio. 

 

10. Las empresas cuya actividad es la construcción pertenecen al sector: 
a. Primario. 
b. Secundario.  
c. Terciario. 

 

11. La actividad de extracción de minerales realizada por una empresa se 
considera como: 

a. Primaria. 
b. Secundaria. 
c. Terciaria. 

 

12. El derecho preferente de suscripción de acciones se justifica: 
a. Por la pérdida de valor que experimentan las acciones de una sociedad 

como consecuencia de una ampliación de capital. 
b. Por la necesidad de garantizar la personalidad de los socios 

impidiendo la entrada de nuevos socios que pudieran no ser bien 
vistos por los antiguos. 

c. Porque garantiza a la sociedad que amplía capital un mayor ingreso 
por la venta de las nuevas acciones. 

 
13. La fusión se produce cuando: 

a. Una empresa compra o adquiere a otra integrándola en su estructura, 
perdiendo la empresa vendida su personalidad jurídica y 
permaneciendo la personalidad de la que compra. 

b. Tres empresas utilizan la misma flota de transporte en la venta de sus 
productos al exterior. 

c. Dos empresas se unen perdiendo sus personalidades jurídicas y 
aparece otra mayor con personalidad jurídica diferente. 

 
14. Una característica de las cooperativas es: 

a. Ser una empresa de interés social. 
b. Que se puede fundar con dos socios. 
c. Que su capital está dividido en acciones. 

 

15. La certificación negativa de denominación de una sociedad anónima la 
expide: 

a. Los auditores de cuentas. 
b. El consejo regulador de la denominación de origen. 
c. El Registro Mercantil Central. 
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16. “Una sociedad mercantil cuyo capital, dividido en acciones, está integrado 
por las aportaciones de los socios, quienes no responden personalmente de las 
deudas sociales”; ésta es la definición de: 

a. Las sociedades de responsabilidad limitada. 
b. Las sociedades anónimas. 
c. Las sociedades cooperativas. 

 

17. Para la constitución de una S.A. y una S.L., se requiere: 
a. Escritura pública e inscripción en el Registro Mercantil. 
b. Sólo escritura pública. 
c. Sólo inscripción en el Registro Mercantil. 

 

18. El capital mínimo necesario para constituir una sociedad limitada es de: 
a. 60.101,21 €. 
b. 3.005,06 €. 
c. 6.010,12 €. 

 
19. Las empresas adoptan distintas modalidades jurídicas; entre ellas se 

encuentran las sociedades personalistas como la: 
a. Colectiva, comanditaria simple y comanditaria por acciones. 
b. Cooperativa y anónima laboral. 
c. Anónima y limitada. 

 

20. La sociedad colectiva se debe considerar como: 
a. Sociedad personalista.  
b. Sociedad capitalista. 
c. Sociedad civil. 

 

21. Un holding es: 
a. Una asociación de cooperativas. 
b. Una forma de concentración empresarial. 
c. Un sistema de financiación empresarial. 

 
22. Llamamos valor contable de una acción a: 

a. El activo de una S.A. menos el neto patrimonial dividido por el 
número de acciones. 

b. El activo fijo dividido por el número de socios. 
c. El capital de la empresa más las reservas constituidas dividido por el 

número de acciones.  
 

23. Las acciones de una sociedad anónima pueden ser: 
a. Sólo nominativas 
b. Sólo al portador. 
c. Puede haber acciones nominativas y al portador. 
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24. Si se constituye una S.A. con un capital social inicial suscrito de 120.000 
euros, los socios fundadores tienen la obligación de desembolsar, como 
mínimo, en el momento de la constitución: 

a. 50.000 euros. 
b. 30.000 euros. 
c. La totalidad del capital suscrito: 120.000 euros. 

 

25. ¿Cuál de los siguientes tipos de sociedades es personalista? 
a. Una sociedad anónima. 
b. Una sociedad comanditaria. 
c. Una sociedad limitada. 

 

26. Las acciones son: 
a. Fracciones del capital de una sociedad anónima. 
b. Fracciones de un derecho de suscripción preferente. 
c. Fracciones de un empréstito. 

 
27. Teniendo en cuenta el número de trabajadores, una empresa con 450 

empleados es: 
a. Pequeña. 
b. Mediana. 
c. Grande. 

 

28. Son empresarios individuales: 
a. Los dependientes y directivos de una empresa. 
b. Todas las personas físicas que tienen capacidad legal para ejercer el 

comercio. 
c. Todas aquellas personas físicas que, teniendo capacidad, ejercen 

habitualmente el comercio. 
 

29. El órgano de gobierno, gestión y representación de la cooperativa es: 
a. La Asamblea General 
b. El Consejo de Administración. 
c. El Consejo Rector. 

 
30. Las empresas hoteleras son empresas que pertenecen al sector: 

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

 

31. En las sociedades de responsabilidad limitada: 
a. Poseen un capital máximo de 3.005 euros. 
b. Los socios no responden personalmente de las deudas sociales. 
c. Poseen un capital dividido en acciones. 

 

32. Llamamos valor contable de una acción a: 
a. Al activo de una S.A. menos el neto patrimonial dividido por el 

número de acciones. 
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b. Al activo fijo dividido por el número de socios. 
c. Al neto patrimonial dividido por el número de acciones. 

  

33. En una Sociedad Cooperativa se llama retorno cooperativo a: 
a. Los excedentes netos conseguidos por su actividad. 
b. Al ingreso de un nuevo socio cooperativo. 
c. A la participación de una empresas asociadas que aportan capital. 

 

34. Según el criterio de la propiedad o titularidad del capital social, una empresa 
puede clasificarse como: 

a. Empresa productora o comercial. 
b. Empresa privada, pública, mixtas. 
c. Empresa primaria, secundaria o terciaria. 

 
35. Una sociedad comanditaria simple: 

a. Es una combinación de sociedad personalista y capitalista, al tener 
socios colectivos y comanditarios. 

b. Es una sociedad donde todos los socios tienen limitada su 
responsabilidad. 

c. Ninguna de las anteriores. 
 

36. El derecho de suscripción es … 
a. Un contrato entre el accionista y la empresa para obtener productos de 

la misma a más bajo precio. 
b. Una compensación, ofrecida por la empresa, debido al posible efecto 

dilución que se produciría para el accionista ante ampliaciones de 
capital ofrecidas por la empresa. 

c. Un pagaré emitido por la empresa para compensar al accionista ante 
posibles variaciones del precio de mercado de las acciones. 

 

37. Las sociedades de responsabilidad limitada... 
a. Deben poseer un capital máximo de 6.010,12 euros. 
b. Los socios no responden personalmente de las deudas sociales. 
c. Poseen un capital dividido en acciones. 

 

38. La tecnoestructura de la empresa según Galbraith está formada por: 
a. El conjunto de máquinas, equipos e instalaciones que posee. 
b. El personal técnico de producción. 
c. La estructura directiva. 

 
39. El consejo de administración de las sociedades anónimas... 

a. Se encarga de la administración, gestión y representación de la 
sociedad. 

b. Es el órgano de expresión de la voluntad colectiva, que funciona 
tomando acuerdos por mayoría. 

c. Es el órgano encargado de revisar las cuentas anuales y el informe de 
gestión. 
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40. Si hablamos de cotización de valores estamos hablando específicamente de: 
a. Mercado financiero. 
b. Mercado bursátil. 
c. Mercado bancario. 

 
41. Una sociedad limitada tiene un capital social de 50.000 euros, dividido en 

participaciones sociales de 200 euros de nominal, cuantas participaciones 
componen su capital: 

a. 100. 
b. 500. 
c. 250. 

 
42. ¿Cuántos socios se necesitan como mínimo para constituir una Sociedad 

Limitada?: 
a. Dos. 
b. Uno. 
c. Tres. 

 
43. El P.E.R. ( Price Earnings Rate ) relaciona: 

a. La tesorería de la empresa con los fondos propios. 
b. La cotización de la acción con el beneficio por acción. 
c. La rentabilidad del ejercicio con los fondos propios. 

 
44. Supongamos que se crea una empresa encargada exclusivamente de la 

organización de los XV Juegos Mediterráneos Almería 2005. Se podría 
afirmar que dicha empresa pertenece al sector: 

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

 
45. La figura de los socios industriales, como aquellos que sólo aportan trabajo y 

que, salvo autorización de la sociedad, no pueden realizar negociaciones de 
especie, es propia de las sociedades: 

a. Anónimas. 
b. Colectivas. 
c. De responsabilidad limitada. 

 
46. Un caso particular de sociedad anónima que ha de cumplir unos requisitos 

especiales de constitución y ciertas condiciones legales es: 
a. La sociedad anónima laboral. 
b. La cooperativa. 
c. La sociedad de responsabilidad limitada. 

 
47. En la sociedad limitada: 

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

b. Los socios responden de las deudas sociales de forma solidaria. 
c. Los socios no responden de las deudas sociales con su patrimonio 

personal. 
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48. La dimensión de una empresa hace referencia: 
a. A su volumen de negocio. 
b. Al tamaño de su plantilla. 
c. Las dos respuestas anteriores son correctas. 

 

49. ¿Qué es la bolsa? 
a. Es el lugar donde se subastan los productos hortícolas. 
b. Es el lugar donde se contratan los préstamos a largo plazo. 
c. Es el lugar donde se compran y venden las acciones. 
d. La estimación del tiempo que durará su actividad en la empresa. 

 

50. 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. 

 
51. 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 

 

52. Las empresas cuya actividad es la enseñanza pertenecen al sector: 
a. Primario 
b. Terciario  
c. Secundario 

 

53. Una empresa dedicada al cultivo de la uva pertenece al sector: 
a. Primario  
b. Secundario. 
c. Terciario. 

 
54. Un cartel es: 

a. Una agrupación de empresas pertenecientes a la misma compañía 
b. Un acuerdo entre empresas de diferente sector para dominar el 

mercado 
c. Es un acuerdo entre empresas del mismo sector para evitar la 

competencia. 
 
 

55. En la Sociedad Anónima: 
a. Las aportaciones sociales sólo pueden hacerse en dinero. 
b. Su constitución requiere otorgar escritura pública e inscribirla en el 

Registro de la Propiedad. 
c. Los estatutos constituyen, exclusivamente, sus normas de 

funcionamiento interno. 
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56. ¿Qué es una empresa terciaria? 
a. Que es muy pequeña 
b. Que no es importante 
c. Que ofrece y presta servicios 

 

57. En las acciones emitidas a la par: 
a. El valor de emisión coincide con su valor de mercado. 
b. El valor de emisión coincide con su valor teórico 
c. El valor de emisión coincide con su valor nominal. 

 
58. Una sociedad tiene 6.000 acciones de 18 € nominales cada una, que cotizan al 

130%. ¿Cuál es el valor efectivo de cada una?: 
a. 13,00 € 
b. 18,00 € 
c. 23,40 €    

 
59. Escritura pública e inscripción en el Registro Mercantil, son requisitos para 

constituir: 
a. Sociedades Limitadas, exclusivamente. 
b. Empresas individuales. 
c. Sociedades mercantiles. 

 
60. Señala la afirmación correcta: 

a. La bolsa es el lugar donde se almacenan los títulos valores 
de la empresa. 

b. La acción es el título mediante el cual se puede demandar a 
un cliente por impago. 

c. La cotización es el valor resultante de la compra-venta de 
un título valor en el mercado bursátil. 

 
61. Se produce una integración de empresas por medio de una fusión cuando: 

a. Dos o más empresas acuerdan poner en común su 
patrimonio creando una sola. 

b. Una empresa adquiere parcialmente otra. 
c. Una empresa decide asumir las distintas fases del proceso 

de producción. 
 

62. Son requisitos de constitución en cuanto al capital y número de socios: 
a. 60.101,21 euros de capital mínimo y al menos 3 socios en la 

sociedad anónima. 
b. 60.101,21 euros de capital mínimo y sin límite de socios en la 

sociedad anónima. 
c. 3.005,06 euros de capital mínimo y 5 socios como máximo en la 

sociedad limitada. 
 

63. El valor de una empresa  que cotiza en bolsa puede calcularse mediante: 
a. Cotización de las acciones x el número de acciones.   
b. Cotización de las acciones  x Beneficio por acción. 
c. Valor nominal de las acciones  x el número de acciones. 



PREGUNTAS TIPO TEST Y EJERCICIOS DE SELECTIVIDAD. 

 13 

 

64. El empresario individual es una persona física y necesita: 
a. Tener plena disponibilidad de sus bienes  y ser mayor de edad    
b. Poseer un importante patrimonio para responder  de las deudas ante 

terceros 
c. Tener una profesión o titulación que le capacite para su ejercicio. 

 
65. Un holding es: 

a. Una asociación temporal de empresas para llevar a cabo una actividad 
concreta 

b. Una corporación constituida por empresas que tienen en común su 
pertenencia a una sociedad matriz, y que suele tener objetivos 
exclusivamente financieros 

c. Una corporación constituida por empresas que participan a lo largo del 
mismo proceso productivo, y que suele tener como objetivo principal 
la exportación. 

 
66. Una empresa cuya actividad es la elaboración de conservas de pescado 

pertenece al sector: 
a. Primario. 
b. Secundario. 
c. Terciario. 

 

67. 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. 
 

68. 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. 

 
69. Las sociedades anónimas se caracterizan porque: 

a. El capital está dividido en partes iguales denominadas participaciones. 
b. La responsabilidad del socio se limita a su aportación. 
c. Un socio no puede tener más del 50% del capital. 

 
70. En la constitución de una sociedad anónima: 

a. Las aportaciones tienen que ser necesariamente en dinero. 
b. El capital debe estar totalmente desembolsado en su constitución. 
c. Hay que inscribirla en el Registro Mercantil obligatoriamente. 

 

71. El valor de mercado de una empresa que cotiza en bolsa so obtiene mediante: 
a. Cotización de las acciones por el número de acciones que componen 

el capital. 
b. Cotización de las acciones por Beneficio por acción. 
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c. Valor nominal de las acciones por el número de acciones. 
 

72. ¿Cuál de los siguientes criterios serian válidos para clasificar las empresas 
por su tamaño? 

a. Su volumen de ventas y el número de trabajadores. 
b. Su número de proveedores y de clientes. 
c. La superficie sobre las que se encuentran sus instalaciones. 

 
73. Una empresa de transportes de mercancías es una empresa del sector: 

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

 

74. La razón social de una sociedad mercantil se refiere a: 
a. El domicilio donde radica la dirección efectiva de la empresa. 
b. El domicilio social. 
c. El nombre o denominación oficial de la empresa. 

 
75. Según la naturaleza jurídica, las empresas pueden clasificarse en: 

a. Empresas del sector primario, secundario y terciario. 
b. Empresas pequeñas, medianas y grandes. 
c. Empresas individuales y de socios. 

 

76. En la Sociedad Anónima los Administradores son: 
a. Un Órgano social de control. 
b. Un Órgano social de participación y deliberación. 
c. Un órgano social de representación y gestión. 
 

 
77. Se llama prima de emisión de acciones a la diferencia entre: 

a. El precio de emisión y el valor nominal. 
b. El precio de reembolso y el valor nominal. 
c. El valor de conversión y el valor nominal. 

 
78. En la Sociedad Limitada: 

a. El capital mínimo para su constitución es de 60.101,21 €. 
b. El capital social está dividido en participaciones sociales. 
c. El capital social está dividido en acciones. 

 
79. En las Sociedades Anónimas: 

a. Los socios responden personalmente e ilimitadamente de las deudas 
sociales. 

b. Los socios tienen derecho de suscripción preferente en las 
ampliaciones de capital. 

c. El capital está dividido en participaciones sociales. 
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80. La cotización bursátil de la acción es: 
a. El valor al que se emiten la acciones en el momento de la constitución. 
b. El valor al que se compran o venden las acciones en el mercado de 

valores. 
c. El valor teórico de la acción según el Balance de la empresa. 

 
81. Las empresas individuales se caracterizan por ser propiedad de: 

a. Una persona física titular del patrimonio de la empresa. 
b. Un grupo financiero. 
c. Un colectivo de individuos que asumen los riesgos propios de la 

misma. 
 

82. ¿En cuál de estos tipos de empresas los socios tienen responsabilidad 
ilimitada? 

a. Una sociedad Cooperativa. 
b. Una Sociedad Anónima. 
c. Una Sociedad Colectiva. 

 
83. Un restaurante… 

a. Es una empresa del sector primario. 
b. Es una empresa del sector secundario. 
c. Es una empresa del sector terciario. 

 

84. El dividendo es: 
a. La parte del capital que tiene cada socio. 
b. La parte del beneficio distribuible que corresponde a cada acción. 
c. El valor de la acción en la Bolsa. 

 

 

TEMA: LA ORGANIZACIÓN INTERNA DE LA EMPRESA. 

 

1. La función de administración consiste fundamentalmente en: 
a. Invertir, producir, vender y obtener beneficios. 
b. Planificar, organizar, gestionar y controlar. 
c. Gastar, comprar, fabricar, vender y cobrar. 

 

2. Podemos definir la función administrativa de la dirección de empresas de la 
siguiente forma: 

a. El proceso de ejercer una influencia sobre otros miembros de la 
organización sin la necesidad de tener una autoridad formal otorgada 
por la misma. 

b. El proceso de influir sobre las personas para lograr que contribuyan a 
las metas de la organización y el grupo. 

c. El proceso de transmisión de un significado, una idea o un 
entendimiento por medio de símbolos. 
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3. Los objetivos estratégicos y tácticos de una empresa se diferencian, entre 
otros rasgos, en los siguientes:  

a. En que los primeros se plantean a medio y largo plazo y los segundos 
a corto plazo. 

b. En que los primeros se plantean a corto plazo y los segundos a medio 
y largo plazo. 

c. Ningunas de las respuestas anteriores es cierta. 
 

4. “Prohibido fumar durante las horas de trabajo” es: 
a. Un procedimiento. 
b. Una política. 
c. Una regla.  

5. La función de control: 
a. Es la de delegar autoridad y responsabilidad. 
b. Es un medio de previsión y corrección de problemas. 
c. Consiste en velar por el mantenimiento de la disciplina de la empresa. 

 

6. El control en la empresa: 
a. Es aplicado por la alta dirección y nunca por los mandos 

intermedios. 
b. Pone de manifiesto el grado de cumplimiento de los objetivos. 
c. La ejecución del control no se puede delegar aunque sí su 

responsabilidad. 
 

7. ”Marcar los objetivos y metas, determinar hacia donde se quiere llegar”, es: 
a. Planificar. 
b. Organizar. 
c. Coordinar. 

 

8. La función de control en el proceso de administración se sitúa a continuación 
de la función de: 

a. Organización. 
b. Planificación. 
c. Dirección o gestión. 

 

9. 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. 

 
10. Cuando un jefe de ventas compara las ventas reales con las previstas, está 

realizando la función de: 
a. Planificación. 
b. Control. 
c. Dirección. 
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11. La función encargada de fijar los objetivos y las formas en que estos se 
pueden alcanzar se llama: 

a. Control 
b. Organización 
c. Planificación. 

 

12. Los planes estratégicos son: 
a. Planes a corto plazo. 
b. Planes operativos y a medio plazo. 
c. Son planes a largo plazo y establecen la dirección 

de la empresa. 

13. El proceso de control consiste en: 
a. Vigilar las actividades de la empresa. 
b. Comparar las actividades y resultados obtenidos por la 

empresa con lo planificado y emprender acciones correctoras si 
hubiese desviaciones. 

c. Vigilar y comparar los resultados con lo planificado. 
 

14. Los objetivos que recoge un plan estratégico son: 
a. Operativos. 
b. Generales. 
c. Los planes no recogen objetivos. 
 

15. La planificación estratégica: 
a. Es operativa y a medio plazo. 
b. Establece la dirección futura y a largo plazo de la 

empresa. 
c. Ninguna de las anteriores respuestas es correcta. 

 
16. La medida del grado de cumplimiento de los objetivos establecidos, 

contrastando la realidad con lo previsto en la planificación y poniendo de 
manifiesto las desviaciones, es: 

a. El control. 
b. El presupuesto. 
c. La dirección operativa. 

17. La planificación es un proceso que consiste en: 
a. Definir objetivos y poner los medios para conseguirlos. 
b. Definir los mecanismos de coordinación. 
c. Controlar los resultados. 

 
18. 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. 
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19. 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  
 

20. Los círculos de calidad son: 
a. Las marcas de los productos 
b. Procesos de producción 
c. Equipos de empleados que abordan problemas de la empresa. 

 

21. 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. 

 

22. La función de planificación comprende aquellas actividades que consisten en: 
a. Fijar objetivos y marcar las estrategias para conseguirlos. 
b. Asignar a los trabajadores sus tareas. 
c. Ordenar las relaciones informales dentro de la empresa. 

 
23. Un presupuesto consiste en: 

a. Un plan numérico para asignar recursos a actividades específicas. 
b. Un plan donde una vez definidos los objetivos han de ponerse los 

medios para conseguirlos. 
c. Un proceso de vigilancia de las actividades para comprobar si se están 

desarrollando de acuerdo con lo planificado. 
 

24. Los objetivos que recoge un plan estratégico son: 
a. Generales. 
b. Sólo a corto plazo. 
c. Siempre operativos. 

 

25. La estructura organizativa en la que especialistas de diversas partes de ella se 
unen para trabajar en proyectos específicos es: 

a. La lineal o jerárquica. 
b. La matricial. 
c. La funcional. 

 
26. La organización científica del trabajo se define como: 

a. Un método de trabajo que descompone y racionaliza 
las tareas aumentando el rendimiento del trabajador. 

b. Un método que estudia las características y 
circunstancias personales de cada trabajador. 

c. Una forma de organización de la empresa basada en la 
corresponsabilidad de las decisiones y en el trabajo en equipo. 

 

27. El concepto de Staff se refiere a: 
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a. Un órgano sindical permanente de la estructura de la organización. 
b. Un órgano ejecutivo de la estructura de la organización. 
c. Un órgano de asesoramiento de la estructura de la organización. 

 
28. Los “staff” son dentro de la estructura organizativa de una empresa: 

a. Los departamentos que sirven de consulta y asesoramiento. 
b. Las organizaciones de la empresa que aúnan la autoridad y 

la responsabilidad de forma compartida. 
c. Las estructuras que se forman dentro de la empresa de 

manera temporal para llevar a cabo proyectos específicos. 
 

29. Cuando un grupo está formado por miembros de un mismo departamento, 
pero pertenecientes a diferentes niveles, hablamos de: 

a. Grupos horizontales. 
b. Grupos verticales. 
c. Grupos mixtos o conformados al azar. 

30. La organización funcional cuyo precursor fue Taylor, se caracteriza por: 
a. La existencia de unidades especializadas dentro de la 

estructura organizativa. 
b. La unidad de mando y la disciplina. 
c. La departamentalización por zonas geográficas. 

 
31. La representación gráfica del conjunto de interrelaciones funcionales entre los 

departamentos de una empresa recibe el nombre de: 
a. Organigrama. 
b. Diagrama de sectores. 
c. Profesiograma. 
 

32. El staff es un órgano: 
a. De asesoramiento. 
b. Gestor. 
c. Financiero. 

 

33. El concepto de staff hace referencia a: 
a. Un órgano ejecutivo de la estructura de la organización. 
b. Un órgano de asesoramiento de la estructura de la 

organización. 
c. Un mecanismo de control para los trabajadores. 

 

34. Los grupos formales son: 
a. Los constituidos de manera espontánea en el ámbito de 

la organización. 
b. Aquellos que se configuran para una tarea 

perfectamente definida en la organización. 
c. Los formados alrededor de un líder natural de un 

grupo. 
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35. A través del Organigrama se percibe: 
a. Las relaciones de jerarquía que existen entre los 

integrantes de la organización. 
b. El tipo de agentes externos con el que nos podemos 

encontrar. 
c. El área geográfica donde está implantada la Empresa. 

 

36. La función de organización tiene como cometido fundamental: 
a. Comparar los resultados obtenidos con los que habían 

sido planificado. 
b. La división y coordinación del trabajo. 
c. Saber con antelación qué es lo que debe realizar la 

empresa. 
 

37. Desde el punto de vista de la organización, la división del trabajo consiste en: 
a. Fraccionar en tareas las actividades a realizar. 
b. Dividir la carga de trabajo entre varios operarios 
c. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

 

38. Los grupos formales son: 
a. Los constituidos de manera espontánea en el ámbito de la 

organización. 
b. Aquellos que se configuran para una tarea perfectamente definida 

en la organización. 
c. Los formados alrededor de un líder natural de un grupo. 
 

39. La ventaja de una organización funcional es que: 
a. Agrupa a todos los empleados que tienen una actividad común, 

permitiendo una mayor especialización. 
b. Facilita el control y análisis de cada área de mercado o línea de 

productos. 
c. Permite un funcionamiento más descentralizado y democrático de 

la organización de la empresa. 
 

40. El organigrama representa: 
a. La comunicación formal e informal que se produce en la 

organización. 
b. Las relaciones jerárquicas entre los integrantes de la organización. 
c. El grado de especialización o ampliación de los puestos de trabajo. 

 

41. Una organización con estructura matricial sirve para: 
a. Asegurar la unidad jerárquica y la centralización de las decisiones 

dentro de la empresa. 
b. Abordar proyectos empresariales específicos y mantener la 

coordinación con los departamentos funcionales de la empresa. 
c. Asesorar a los directivos en decisiones de carácter técnico-

jurídico. 
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42. El organigrama de una empresa refleja: 
a. La interrelación entre los diferentes objetivos de la empresa. 
b. Proporciona una visión gráfica y resumida de la estructura formal 

de la organización. 
c. Proporciona una visión gráfica y resumida de la estructura 

informal de la organización. 
 

43. La estructura matricial: 
a. Sigue una base de agrupación por mercados. 
b. Combina una organización con base en proyectos con una 

agrupación funcional. 
c. Se realizan agrupaciones de unidades sobre la base de los 

diferentes productos que la empresa fabrica. 
 

44.  El concepto de staff se refiere a... 
a. Un órgano sindical permanente de la estructura de la 

organización. 
b. Un órgano ejecutivo de la estructura de la organización. 
c. Un órgano de asesoramiento de la estructura de la 

organización. 
 

45. La estructura matricial: 
a. Agrupa las unidades por áreas geográficas. 
b. Es el resultado de la necesidad de combinar una 

organización por proyectos y una funcional. 
c. Permite crear unidades organizativas autónomas que 

funcionan independientemente. 
 

46. ¿Cuál es la función del elemento staff en la Organización: 
a. Fiscalizar. 
b. Asesorar. 
c. Mandar 

 

47.  El concepto de staff hace referencia a: 
a. Un órgano ejecutivo de la estructura de la 

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

organización. 
c. Un mecanismo de control para los trabajadores. 

 

48. La organización donde aparece un departamento más en el organigrama 
empresarial, fuera de la línea de mando y de la asunción de responsabilidades 
por delegación es: 

a. Una organización matricial. 
b. Una organización con staff. 
c. Una organización funcional. 
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49.  ¿Qué es un organigrama? 
a. Es la forma de representar gráficamente una 

organización. 
b. Es la forma de representar el recorrido del producto 

dentro de la fábrica. 
c. Es la forma de expresar gráficamente los 

objetivos del empresario. 
 

50. 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. 
 

51. 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. 
 

52. 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 

 
53. La estructura organizativa de una empresa viene representada gráficamente 

por: 
a. Un diagrama de procesos 
b. Un profesiograma. 
c. Los organigramas. 

 

54. La estructura basada en la autoridad directa del jefe sobre los subordinados se 
denomina: 

a. Estructura en staff 
b. Estructura lineal o jerárquica 
c. Estructura matricial 

 

55. El organigrama representa: 
a. La comunicación formal e informal que se produce en la 

organización. 
b. Las relaciones jerárquicas entre los integrantes de la 

organización 
c. El grado de especialización o ampliación de los puestos de 

trabajo. 
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56. El Staff de una empresa se refiere a: 
a. Un órgano sindical permanente de la estructura de la 

organización. 
b. Un órgano ejecutivo de la estructura de la organización. 
c. Un órgano de asesoramiento de la estructura de la 

organización. 
 

57. La organización funcional se caracteriza por: 
a. La existencia de especialistas. 
b. La cooperación de varias personas para asumir 

responsabilidad y autoridad. 
c. Por la unidad de mando y disciplina. 

 

58. Un organigrama es: 
a. Una representación gráfica de la estructura organizativa de 

la empresa. 
b. El reflejo de los puestos de trabajo existentes en la 

empresa. 
c. El cuadro de honor de los mejores empleados de la 

empresa. 
 

59. El organigrama de una empresa: 
a. Refleja la estructura informal de la misma 
b. Refleja la estructura formal de la misma. 
c. Representa el grado de formalización y 

estandarización de las tareas. 
 

60. La especialización de los puestos de trabajo: 
a. Obliga a fraccionar el tiempo de trabajo 

disminuyendo la productividad. 
b. Tiene como ventaja hacer el puesto de trabajo 

distraído y no rutinario. 
c. Permite un mayor entrenamiento en la tarea 

aumentando la eficiencia. 
 

 
61. La división del trabajo: 

a. Consiste en que cada persona se especializa en la 
realización de una tarea o tipo de trabajo. 

b. Es una medida de política económica que se realiza para 
aumentar el empleo. 

c. Es la organización del trabajo a turnos para no parar el 
proceso productivo. 

 
62. La principal aportación de la Escuela de las Relaciones Humanas fue: 

a. Que la motivación de los trabajadores era 
económica. 
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b. Que en la motivación de los trabajadores influían 
diversos factores. 

c. La necesidad de reducir la jornada laboral. 
 

63. El principio de unidad de mando establece que: 
a. Se debe desarrollar un solo programa cuando las 

operaciones tienen un único fin. 
b. Existe una escala jerárquica que delimita quien ejerce la 

autoridad. 
c. Una persona sólo debe recibir órdenes de un jefe. 

 

64. La existencia de una escala de mando en la que queda claramente delimitado 
quién es la persona que ejerce la autoridad por encima y sobre quién se ejerce 
hacia abajo corresponde al principio de: 

a. Orden. 
b. Subordinación del interés particular al interés general. 
c. Jerarquía. 

 

65. Maslow dividió las necesidades humanas en cinco niveles, situando en el 
vértice de la pirámide a: 

a. Las necesidades sociales. 
b. Las necesidades de autorrealización. 
c. Las necesidades de aprecio o estima. 

 
 

 
66. Maslow dividió las necesidades humanas en cinco niveles situando en el 

vértice de la pirámide, de orden superior a: 
a. Las necesidades sociales, afiliación o aceptación por el 

grupo. 
b. Las necesidades de autorrealización. 
c. Las necesidades de aprecio o estima por los demás. 

 

67. La motivación para el individuo es: 
a. El proceso de influir sobre las personas para lograr que 

contribuyan a las metas de la organización. 
b. El deseo de hacer un esfuerzo, para conseguir una 

meta, que satisfaga alguna necesidad individual. 
c. El intercambio de información utilizando un conjunto 

de códigos conocido por los usuarios. 
 

68. La Teoría de la motivación de Maslow señala que: 
a. Las personas poseen una serie de necesidades básicas y 

todas deben ser cubiertas a lo largo de su vida. 
b. Las necesidades de las personas explican su 

comportamiento y las necesidades satisfechas no pueden ser 
motivadoras. 
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c. La única necesidad que motiva al trabajador es la 
autorrealización. 

 

69. El principio de unidad de mando supone: 
a. Que cada empleado recibe órdenes de un solo 

jefe. 
b. Que cada empleado recibe órdenes de dos jefes 

como máximo. 
c. Que cada empleado recibe órdenes de varios 

jefes. 
 

70. H. Maslow clasifica las necesidades humanas en cinco niveles, las 
necesidades sociales se encuentran: 

a. Por encima de las necesidades de autorrealización 
b. Por encima de la necesidad de seguridad 
c. Por debajo de las necesidades fisiológicas 

 

71. Cuando el flujo de comunicación es horizontal y diagonal, se está 
produciendo: 

a. Comunicación ascendente. 
b. Comunicación descendente. 
c. Comunicación cruzada. 

 

72.  Un principio básico de una estructura burocrática es: 
a. La unidad de mando. 
b. El fomento de las comunicaciones informales. 
c. El establecimiento de los círculos de calidad. 

 

73. El control de tiempos en la empresa persigue fundamentalmente: 
a. Que los trabajadores entren y salgan del trabajo 

puntualmente. 
b. El ahorro del factor trabajo. 
c. La mejora del clima laboral en la empresa. 
 

 

74. La base del pensamiento de la Escuela de la Dirección Científica es: 
a. La burocracia. 
b. Las relaciones humanas. 
c. La división del trabajo y la especialización 

 

75. Maslow en su teoría de la jerarquía de las necesidades humanas, las 
clasificaba en los siguientes tipos: 

a. Aprecio, sociales, fisiológicas y  autorrealización. 
b. Autorrealización, aprecio, sociales y psicológicas. 
c. Fisiológicas, seguridad, sociales, autoestima y autorrealización. 
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76. En la escala de necesidades humanas de Maslow en el nivel más alto 
situaríamos a: 

a. Las necesidades de seguridad. 
b. Las necesidades sociales. 
c. Las necesidades de autorrealización. 

 

77. Los factores que permiten motivar a los empleados de una empresa: 
a. Están basados en la antigüedad del empleado. 
b. Son variados, y vienen explicados por diferentes teorías 

acerca de la motivación. 
c. Se basan exclusivamente en subidas del salario. 

 
78. La teoría Y de McGregor se basa en que: 

a. El ser humano en general busca y acepta 
responsabilidades. 

b. El ser humano en general tiene poca ambición y quiere 
pocas complicaciones. 

c. Los recursos coactivos son los únicos medios para motivar. 
 

79. Los líderes autocráticos toman las decisiones: 
a. Sin consultar a sus subordinados. 
b. Consultando a sus subordinados. 
c. Por consenso. 
 

80. McGregor es conocido por su aportación sobre: 
a. La teoría de la jerarquía de las necesidades. 
b. La teoría Y. 
c. La teoría de las expectativas. 

 
 
TEMA: ÁREAS DE APROVISIONAMIENTO Y DE PRODUCCIÓN. 

 

1. La productividad se puede definir como: 
a. La relación entre los beneficios de un período y el capital 

invertido. 
b. La relación entre las ventas de un período y el activo total. 
c. La relación entre la producción de un período y los recursos 

consumidos para obtenerla.  
 

2. Los productos almacenados o inventarios son: 
a. Los bienes fabricados pendientes de ser reciclados. 
b. Una provisión de materiales que tienen como objeto principal 

facilitar la continuidad del proceso productivo y/o de satisfacer los 
pedidos de los clientes. 

c. La característica principal de las empresas de servicios. 
 

3. Cuando un factor se incorpora de forma inmediata al producto final, se está 
hablando de: 
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a. Coste directo. 
b. Coste indirecto. 
c. Coste financiero. 

 

4. El coste que supone el seguro del coche para un taxista es: 
a. Un coste variable. 
b. El coste total. 
c. Un coste fijo. 

 

5. Ruptura de stock es: 
a. El deterioro de un producto. 
b. La avería producida en el local de almacenamiento. 
c. El agotamiento de las existencias para atender pedidos de un 

producto. 
 

6. Los costes fijos son: 
a. Independientes del volumen de producción. 
b. Todos los gastos de la empresa. 
c. Todos los gastos realizados para obtener un producto. 

  

7. El coste se produce cuando: 
a. Se adquieren los factores de producción. 
b. Se consumen en la producción los factores 

comprados. 
c. Se pagan los factores de producción adquiridos. 

 

8. Son costes variables de producción: 
a. La energía consumida. 
b. Los arrendamientos. 
c. El Impuesto sobre Actividades Económicas. 

 

9. La productividad es: 
a. La relación entre el dinero gastado y el dinero obtenido 

por una empresa en un período de tiempo. 
b. b- La relación entre la cantidad producida en el período 

actual y la que se espera alcanzar en el   siguiente. 
c. La relación entre la cantidad de producto obtenida y la 

cantidad de factores empleados durante un período de tiempo. 
 

10. En una fábrica de muebles, el consumo de madera para la fabricación de los 
muebles es: 

a. Un coste fijo medio. 
b. El coste total. 
c. Un coste variable. 

11. La productividad se puede definir como: 
a. El volumen de beneficios obtenidos durante un periodo. 
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b. El volumen de ventas. 
c. La relación entre la producción de un periodo y los recursos 

consumidos para su obtención. 
 

12. El coste se produce cuando: 
a. Se adquieren los factores de producción. 
b. Los factores comprados se consumen en la producción. 
c. Se pagan los factores de producción adquiridos. 

 

13. Los costes variables son: 
a. Los que dependen de la cantidad de producto obtenido. 
b. Los que varían en función del tiempo. 
c. Los que son independientes del volumen de producción. 

 

14. Los costes a corto plazo se descomponen en: 
a. Costes totales y costes fijos. 
b. Costes totales y costes directos. 
c. Costes fijos y costes variables. 

 

15. La productividad es la relación entre... 
a. La producción prevista y la producción real. 
b. La producción obtenida y los factores empleados. 
c. El beneficio y el capital. 
 

16. Los costes variables son: 
a. Proporcionales a la cantidad producida. 
b. Los costes de los trabajadores sin contrato 

indefinido. 
c. Independientes del volumen de producción. 

 
17. Costes variables de la empresa son: 

a. Los que varían con el tiempo. 
b. Los que varían con el volumen de producción. 
c. Los que no varían con el tiempo. 

 

18. El umbral de rentabilidad representa: 
a. La cantidad que debe producir la empresa para que los 

ingresos sean iguales a los costes. 
b. La cantidad que debe producir la empresa para que los 

ingresos sean mayores a los costes. 
c. La cantidad que debe producir la empresa para que los 

ingresos sean menores a los costes. 
 

19. En una fábrica de automóviles, el consumo de chapa para la fabricación de 
los coches es: 

a. Un coste fijo medio. 
b. El coste total. 
c. Un coste variable. 
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20. Según la naturaleza del gasto, los costes de producción se clasifican en: 

a. Fijos y variables 
b. A corto plazo y a medio plazo. 
c. Materiales, mano de obra, energía, amortizaciones, etc. 

 

21. En un proceso de producción, cuando el beneficio es igual a cero ¿en qué 
nivel de producción nos encontramos? 

a. En el máximo volumen de producción. 
b. En el máximo volumen de ventas. 
c. En el punto muerto. 

22. ¿Cómo se clasifican los costes en relación con el volumen de producción? 
a. Fijos y variables. 
b. De transporte y de almacenamiento. 
c. Directos e indirectos. 

 

23. 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 

 
24. Los costes variables son: 

a. Los sometidos a modificaciones en el suministrador de los 
factores. 

b. Los sometidos a las variaciones  en el precio de los 
factores. 

c. Los proporcionales a la cantidad producida.  
 

25. Un coste se puede definir como: 
a. Cualquier salida de dinero de la empresa. 
b. La adquisición de factores productivos valorados en 

unidades monetarias. 
c. El consumo valorado monetariamente de factores 

productivos. 
 
 

 
26. Una empresa incrementa su producción de 357 unidades a 642 unidades, con 

lo que sus costes totales pasan de 10.750€ a 12.631€ ¿Cuál es su coste 
marginal? 

a. 1.881€ 
b. 6,6€ 
c. 285€ 

 
27. Para un taxista el coste del gasoil es un: 

a. Coste fijo 
b. Coste variable 
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c. Coste completo 
 

28. Las existencias nunca pueden ser valoradas por el principio de: 
a. Precio de adquisición 
b. Coste de producción 
c. Valor de realización   

 
29. 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. 

 
30. 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. 

 
31. Los costes variables... 

a. Son proporcionales a la cantidad producida. 
b. Se imputan a los factores variables. 
c. Son proporcionales a las ventas. 

 
32. Los costes variables son: 

a. Los que dependen de la cantidad de producto obtenido. 
b. Los que varían en función del tiempo. 
c. Los que son independientes del volumen de producción. 

 
33. El coste fijo es: 

a. Aquel coste que permanece independiente del 
nivel de producción. 

b. Un coste que depende de los aprovisionamientos que 
realiza la empresa. 

c. Un coste que depende del tiempo. 
 

34. La función empresarial que crea utilidad de tiempo, lugar y posesión es: 
a. La producción. 
b. La distribución. 
c. La comunicación. 

 
35. En un proceso de producción, el corto plazo se caracteriza por la existencia 

de: 
a. Sólo costes fijos. 
b. Costes fijos y costes variables 
c. Sólo costes variables. 

 
36. En un proceso de producción, cuando el Beneficio operativo es igual a cero 

¿en qué nivel de producción y venta nos encontramos? 
a. En el máximo volumen de producción. 
b. En el máximo volumen de ventas. 
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c. En el punto muerto o umbral de rentabilidad. 
 

37. ¿Cómo se denominan los costes de producción de una empresa que varían 
según el volumen de producción? 

a. Variables. 
b. Reales. 
c. Directos. 

 
38. Una empresa aumenta su productividad cuando: 

a. Aumenta su cartera de productos y/o servicios. 
b. Vende sus productos y compra los recursos necesarios para 

fabricarlos en más de un mercado. 
c. Aumenta su producción en relación a los recursos 

empleados. 
 
 
TEMA: ÁREA COMERCIAL. 

 

1. El Marketing-Mix lo forman: 
a. Producto, precio, promoción y distribución. 
b. Producto, precio, mercado y vendedores. 
c. Precio, mercado, empresa y producto. 

 
2. Un mercado caracterizado por pocos oferentes y muchos demandantes se 
denomina: 

a. Oligopolio de demanda. 
b. Oligopolio de oferta. 
c. Libre concurrencia. 

 

3. El objetivo de la investigación de mercados es: 
a. Comercializar los bienes que fabrican las empresas. 
b. Proporcionar información sobre el mercado y el entorno. 
c. Ninguna de las afirmaciones anteriores es cierta. 
 

4. El ciclo de vida de los productos se refiere a: 
a. El conjunto de características físicas y observables del bien o 

servicio que se ofrece. 
b. Las distintas etapas que pasa el  producto desde su 

nacimiento hasta su desaparición. 
c. El conjunto de servicios que se incorporan y que 

complementan al producto. 
 

5. Una de las siguientes afirmaciones no es una condición necesaria para que un 
mercado sea de competencia perfecta: 

a. Existe un elevado número de compradores y de 
vendedores. 

b. Existen barreras de entrada de empresas en la industria. 
c. El producto ha de ser homogéneo. 
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6. Un  oligopolio de oferta es un mercado en el cual el número de oferentes y 
demandantes es: 

a. De pocos oferentes y pocos demandantes. 
b. De pocos oferentes y muchos demandantes. 
c. De un oferente y muchos demandantes. 

 

7. Los minoristas son: 
a. Intermediarios comerciales que venden directamente al 

consumidor final. 
b. Intermediarios comerciales que compran los productos 

en grandes cantidades para venderlos a otros intermediarios. 
c. Empresas fabricantes de grandes cantidades de 

productos. 
 

8. La agrupación por mercado se puede orientar hacia: 
a. Los clientes, productos, zonas geográficas. 
b. La función empresarial, los turnos horarios, los procesos de trabajo. 
c. Los clientes, procesos de trabajo, turnos horarios. 

 

9. Un mercado potencial es aquél que: 
a. Está formado por los actuales consumidores. 
b. Está integrado por los consumidores actuales y los que 

pueden llegar a serlo en el futuro. 
c. Se espera en el futuro. 

 

10. Los datos específicamente recogidos para un determinado estudio son: 
a. Datos primarios. 
b. Datos secundarios. 
c. Datos terciarios. 

 

11. El grado de satisfacción que produce el consumo de un determinado bien o 
servicio recibe el nombre de: 

a. Necesidad. 
b. Utilidad. 
c. Deseo. 

 

12. El oligopolio de demanda u oligopsonio se caracteriza por: 
a. Muchos oferentes y pocos demandantes. 
b. Muchos demandantes y pocos oferentes. 
c. Pocos oferentes y pocos demandantes. 
 

13. En la etapa de madurez de un producto: 
a. El beneficio de la empresa es creciente. 
b. La velocidad de crecimiento de las ventas se estabiliza. 
c. Las ventas experimentan un fuerte crecimiento. 
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14. La investigación de mercados tiene como finalidad: 
a. Distribuir los bienes que fabrican las empresas. 
b. Proporcionar información sobre el mercado y el entorno. 
c. Informar a los consumidores. 

 
15. Entendemos por necesidad: 

a. La única motivación que no se traduce inmediatamente 
en un esfuerzo. 

b. El sentimiento de carencia de algo unido al deseo 
de satisfacerlo. 

c. Una adopción de determinados comportamientos 
de demanda. 

 
16. Si en una segmentación del mercado la variable utilizada es el nivel de 

estudios realizados estaremos utilizando para realizar la misma una: 
a. Variable demográfica. 
b. Variable socioeconómica. 
c. Variable geográfica. 

 

17. El Marketing-mix supone la adopción de decisiones sobre: 
a. El producto, el precio, la inversión a realizar en 

materias primas. 
b. El producto, precio, promoción y distribución. 
c. Compra de maquinaria, precio, producto. 

 

18. En la etapa de declive en el ciclo de vida de un producto: 
a. Las ventas se estabilizan. 
b. Se produce el apogeo de las campañas de promoción. 
c. Aparecen productos más competitivos. 

 
19. Los mayoristas son intermediarios comerciales que: 

a. Venden directamente al consumidor final. 
b. Compran en grandes cantidades para vender a 

otros intermediarios. 
c. Fabrican grandes cantidades de productos. 
 

20. Las empresas que venden los mismos productos o productos similares a 
nuestra empresa se denominan: 

a. Proveedores. 
b. Competidores. 
c. Clientes. 

 
 
 

21. Las variables del marketing-mix son: 
a. Política de producto, de precios, de promoción y de 

distribución. 
b. Investigación comercial, canales de información, 

recepción de la información y tratamiento de la misma. 
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c. Publicidad, promoción y distribución. 
 

22. En la etapa de madurez del ciclo de vida de un producto: 
a. Las ventas crecen rápidamente. 
b. Disminuyen mucho las ventas y los beneficios. 
c. Las ventas se estabilizan. 

 
23. El Marketing – Mix es: 

a. Un plan de acción que determina la investigación 
comercial de la empresa. 

b. Un plan de acción que integra decisiones sobre 
producto y comunicación. 

c. Un plan de acción que integra decisiones relativas al 
producto, el precio, la distribución y la comunicación. 

 

24. La función encargada de llevar los productos de la empresa hasta los 
consumidores es la: 

a. De investigación. 
b. Comercial. 
c. De producción. 
 

25. Un mercado caracterizado por un solo oferente y muchos demandantes es: 
a. Un monopolio de oferta. 
b. Un monopolio de demanda. 
c. Un monopolio bilateral. 

 
26. Uno de los siguientes apartados no forma parte de las llamadas “cuatro pes” 

que componen el marketing mix: 
a. La fabricación del producto. 
b. La plaza o punto de venta. 
c. La comunicación. 

 

27. Según el número de competidores, los mercados se clasifican en: 
a. Monopolísticos, oligopolísticos y de competencia perfecta. 
b. Mayoristas y minoristas. 
c. Internacionales, nacionales, regionales y locales. 

 

28. Un mercado en el que existen muchos demandantes y un solo oferente, 
¿cómo se denomina? 

a. Monopolio de oferta. 
b. Monopolio de demanda. 
c. Oligopolio de oferta. 
 

 

29. Un mercado caracterizado por pocos oferentes y muchos demandantes se 
denomina: 

a. Oligopolio de demanda. 
b. Oligopolio de oferta. 
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c. Libre concurrencia. 
 

30. La información obtenida a través de una encuesta es de carácter: 
a. Primaria 
b. Secundaria 
c. Terciaria 

 

31. Qué decisiones siguientes están consideradas como parte de la política de 
producto. 

a. La publicidad y las relaciones públicas. 
b. Acciones desarrolladas para estudiar qué servicios 

ofrecer después de la venta de los productos. 
c. Acciones para influir en los intermediarios. 
 

32. Se define calidad como: 
a. Las características del producto que permitan satisfacer las 

expectativas del cliente 
b. Una serie de características que permiten que el producto 

se diferencie con facilidad de los otros. 
c. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta 

 
33. Para productos perecederos lo normal es que el canal de distribución sea: 

a. Corto 
b. Largo 
c. De venta directa 

34. La cuota de mercado de una empresa se define como: 
a. Ventas del año / número de clientes 
b. Valor de las ventas de la empresa / Valor de las ventas del 

sector 
c. Ventas de un producto / ventas totales de la empresa 

 
35. La segmentación del mercado implica. 

a. Identificar grupos de empresas competidoras con 
procesos productivos parecidos 

b. Utilizar fuentes de datos secundarias como vía única 
para la investigación de mercados 

c. La creación de grupos homogéneos de clientes 
conforme a las necesidades de los mismos 

 
36. Los Mayoristas son: 

a. Distribuidores que venden directamente al consumidor 
b. Agentes intermediarios que no adquieren la propiedad de los 

productos que distribuyen 
c. Distribuidores que venden a otros minoristas 

 
37. Un mercado monopolístico es aquel formado por: 

a. Un único oferente y muchos demandantes    
b. Muchos oferentes y muchos demandantes 
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c. Unos pocos oferentes y un solo demandante 
 

38. La distribución incluye todas aquellas decisiones y actividades que se 
orientan al proceso por el que una empresa dirige sus productos: 

a. Al productor. 
b. Al proveedor. 
c. Al consumidor final. 

39. ¿Cuál de las siguientes condiciones no se cumple en un mercado competencia 
perfecta? 

a. Libertad de entrada y salida en el mercado. 
b. Existencia de pocos oferentes. 
c. Transparencia informativa 

 
40. Dentro del ciclo de vida del producto, la fase de introducción se caracteriza 

por: 
a. La estabilidad en el volumen de ventas. 
b. El descenso del volumen de ventas. 
c. El crecimiento lento del volumen de ventas. 

 
41. Se entiende por cuota de mercado: 

a. La relación por cociente entre la cifra de ventas de una 
empresa y el beneficio total de la empresa. 

b. La relación entre la cifra de ventas de una empresa y el 
total de la cifra de ventas de las empresas del sector. 

c. No es una relación por cociente, es una relación por 
adición. 

 
42. El conjunto de actividades que desarrolla una empresa dirigidas a averiguar 

cuales son las necesidades del consumidor y crear los bienes y servicios 
necesarios para satisfacerlas, recibe el nombre de: 

a. Producción. 
b. Distribución. 
c. Marketing. 

43. Un mercado caracterizado por muchos oferentes y un solo demandante es: 
a. Un Oligopolio 
b. Un monopolio de demanda. 
c. Competencia perfecta. 

 

44. Indique cuales de las siguientes prácticas empresariales son 
“anticompetencia”: 

a. Fijar libremente el precio sin consultar con el consumidor. 
b. Establecer una relación calidad-precio difícil de superar por 

las empresas competidoras. 
c. El ejercicio de una posición dominante. 

 
45. La división de los clientes en grupos con necesidades homogéneas, se conoce 

como: 
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a. Segmentación. 
b. Marketing. 
c. Posicionamiento. 

 
 
TEMA: ÁREA DE RECURSOS HUMANOS. 
 

1. La planificación de recursos humanos es: 
a. Un plan general de la empresa. 
b. Un plan que permite cubrir las necesidades futuras de 

personal. 
c. Un plan encaminado a resolver problemas financieros. 

 

2. El proceso de selección de personal incluye alguna de las siguientes fases: 
a. Realización de Test. 
b. Anuncios en prensa. 
c. Oferta de empleo en el INEM. 

 
3. El contrato indefinido se caracteriza: 

a. Por tener fijada su fecha de finalización. 
b. Por no tener fecha concreta de finalización. 
c. Por atender exigencias circunstanciales del mercado de 

trabajo. 
 

4. El convenio colectivo es un pacto escrito entre: 
a. El Estado Central y las Autonomías. 
b. Trabajadores y Sindicatos. 
c. Trabajadores y empresarios. 

 

5. Se entiende por contratos a tiempo parcial aquellos en los que: 
a. Se trabaja sólo una parte del año. 
b. Se trabaja un número de horas inferior a lo habitual en esa 

actividad. 
c. Se contrata un número de horas indefinido. 

 

6. La selección interna del personal: 
a. Es una importante fuente de motivación. 
b. Posibilita el rejuvenecimiento de las plantillas. 
c. Permite introducir mejores técnicas de trabajo. 

 

7. El convenio colectivo es: 
a. Un documento que recoge las peticiones de los 

trabajadores de una empresa. 
b. Un acuerdo entre trabajadores y empresarios sobre lo que 

han de producir. 
c. Un acuerdo entre representantes de trabajadores y de la 

empresa para regular sus condiciones laborales. 
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8. El reclutamiento de personal para la empresa consiste en: 

a. Seleccionar personas con el servicio militar cumplido 
para trabajar en la empresa. 

b. Buscar personas disponibles y capacitadas para 
desempeñar un puesto de trabajo. 

c. Determinar cuál es el mejor candidato para desempeñar 
un puesto de trabajo. 

9. La selección adecuada del personal de la empresa se realiza mediante: 
a. La realización de pruebas profesionales, test psicotécnicos, 

y entrevistas de selección. 
b. La firma con los sindicatos de convenios colectivos. 
c. La captación de los individuos que pertenezcan a un grupo 

social o étnico. 
 

10. El enriquecimiento de un puesto de trabajo implica: 
a. Modificar el puesto de trabajo ampliando su contenido, 

variedad y responsabilidad para incentivar al trabajador. 
b. Motivar al trabajador mediante la participación en la 

fijación de sus propios objetivos. 
c. Incrementar la remuneración del puesto de trabajo. 

 

11. La formación de personal, desde el punto de vista de la empresa, es: 
a. Una inversión en capital humano. 
b. Un gasto en capital humano. 
c. Una teoría de motivación de los trabajadores. 

 
12. Las políticas básicas de Recursos Humanos son: 

a. Planificación, análisis de puestos, selección y 
retribución. 

b. Selección y retribución. 
c. Adaptación al medio, motivación, selección y 

retribución. 

13. La selección de personal consiste en: 
a. La búsqueda e identificación de personas que están disponibles para 

trabajar. 
b. El proceso a través del cual se determina cuál es el mejor candidato 

para desempeñar un puesto de trabajo. 
c. El modo de evaluación del personal que trabaja en la empresa. 

 

14. La promoción interna del personal: 
a. Es una importante fuente de motivación   
b. Posibilita el rejuvenecimiento de las plantillas 
c. Permite introducir mejoras técnicas de trabajo 

 

15. El reclutamiento de recursos humanos consiste en: 
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a. Cubrir las necesidades de personal con personas que 
tengan las cualidades requeridas 

b. Determinar si el personal existente en la empresa es 
apropiado para las necesidades actuales 

c. Prever las futuras necesidades de recursos humanos 
 
 
TEMA: ÁREA DE FINANCIACIÓN E INVERSIÓN. 

 

1. ¿Qué es la TIR?: 
a. Es el beneficio generado por una inversión y valorado en el tiempo 

presente. 
b. Es el tipo de actualización que hace igual a cero el valor actual neto. 
c. El período de tiempo que se tarda en recuperar una inversión. 

 

2. ¿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. 
 

3. Los créditos de funcionamiento tienen por objeto: 
a. Financiar el activo circulante. 
b. Financiar el activo fijo. 
c. Ninguna de las respuestas anteriores es cierta. 

 

4. El período medio de maduración económico es:  
a. El período medio de almacenamiento + período medio de 

fabricación + período medio de venta  + período medio de cobro a 
clientes. 

b. Solamente el período medio de fabricación + período medio 
de venta. 

c. Es el período medio que los bienes tardan en producirse, 
desde que entran las materias primas en el proceso de producción 
hasta que salen los productos terminados al almacén. 

 

5. ¿Qué es un empréstito?: 
a. Un préstamo bancario. 
b. Una fuente de financiación ajena dividida en partes 

alícuotas llamadas obligaciones. 
c. Un préstamo que hace el empresario a la empresa. 

 

6. La emisión de obligaciones constituye una fuente de financiación que se puede 
calificar como: 

a. Recursos propios. 
b. Capitales permanentes (capitales a largo plazo).  
c. Recursos internos. 



PREGUNTAS TIPO TEST Y EJERCICIOS DE SELECTIVIDAD. 

 40 

7. Por período medio de maduración entendemos: 
a. El tiempo que se tarda en fabricar los productos en la empresa. 
b. El tiempo que están los productos almacenados en la empresa. 
c. La duración promedio del ciclo de explotación. 

 
 

8. Cuando una empresa vende sus derechos de cobro sobre los clientes a una 
empresa o intermediario financiero, estamos definiendo: 

a. El leasing. 
b. El descuento de efectos. 
c. El factoring. 

 

9. Las características esenciales de una inversión son: 
a. Facilidad de financiación. 
b. Liquidez y rentabilidad. 
c. Liquidez, rentabilidad y seguridad. 

 

10. El período medio de maduración es: 
a. La duración media del ciclo de explotación. 
b. La duración media del activo fijo. 
c. La duración media en una emisión de obligaciones. 

 
11. El factoring es: 

a. Un alquiler de los derechos de cobro. 
b. Un alquiler con opción de compra. 
c. Es la compra-venta de los derechos de cobro. 

 

12. ¿Cuáles son los parámetros que definen una inversión?: 
a. El número de inmovilizados que se adquieren y el 

número de inversiones del empresario. 
b. El pago de inversión, los flujos de caja y la vida útil de 

la inversión.    
c. El flujo de los cinco primeros años y el tipo de 

actualización. 
 
13. ¿Qué son los efectos comerciales?: 

a. Los resultados de la venta de los productos. 
b. Los resultados de la compra de la materia prima. 
c. Las letras de cambio.        

 
14. Las aportaciones al capital social constituyen una fuente de financiación: 

a. Propia.  
b. Interna. 
c. Mixta. 

 

15. La cesión de facturas y, en general, los créditos pendientes de cobro ha de 
hacerse a una empresa de: 
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a. Factoring. 
b. Leasing. 
c. Renting. 

 

16. La operación que consiste en que un banco anticipa al tenedor de una letra su 
pago antes de la fecha de su vencimiento se llama: 

a. Descuento de efectos. 
b. Cancelación de la deuda. 
c. Pago diferido. 

17. El periodo de maduración está relacionado con: 
a. El ciclo de renovación del inmovilizado. 
b. El ciclo de explotación. 
c. La financiación utilizada en las inversiones. 

 

18. El concepto de flujo de caja de una inversión hace referencia a: 
a. La diferencia entre los ingresos y los gastos derivados de la 

inversión. 
b. La diferencia entre los beneficios y los perdidas derivados de 

la inversión. 
c. La diferencia entre los cobros y los pagos derivados de la 

inversión.  
 

19. El plazo de recuperación o pay-back es: 
a. El periodo medio de maduración. 
b. El tiempo promedio para recuperar una unidad invertida en 

el ciclo de depreciación. 
c. El periodo de tiempo para recuperar la inversión o 

desembolso inicial. 
 

20. Las obligaciones son: 
a. Partes proporcionales de un empréstito. 
b. Partes proporcionales del capital social. 
c. Los dividendos pagados a los accionistas. 

 

21. Se denomina flujo de caja: 
a. Al beneficio que produce una inversión. 
b. Al resultado de restar de las ventas la amortización del 

periodo. 
c. A la diferencia entre los cobros y los pagos generados por 

una inversión en un periodo determinado. 
 

22. Los créditos de funcionamiento tienen por objeto: 
a. Financiar el activo circulante. 
b. Financiar el activo fijo. 
c. Ninguna de las anteriores es cierta. 

 

23. El tiempo necesario para recuperar una inversión con los flujos obtenidos es: 
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a. El VAN. 
b. La TIR. 
c. El Plazo de recuperación. 

 

24. En la financiación de funcionamiento se incluyen: 
a. Las aportaciones en dinero que realizan los socios de la 

empresa. 
b. Las deudas que tiene la empresa con los proveedores de 

factores productivos. 
c. Los créditos bancarios a largo plazo. 

 
 
 

25. La financiación externa a medio plazo incluye, entre otros conceptos, el 
siguiente: 

a. El factoring. 
b. La emisión de obligaciones. 
c. El descuento comercial. 

26. Son fuentes de financiación interna para la empresa: 
a. Reservas, Resultados del ejercicio, y Amortizaciones. 
b. El Capital social, y las Primas de emisión de acciones. 
c. El Capital social y las Reservas del ejercicio. 

 
27. Cuál de los siguientes índices de rentabilidad de inversiones se puede 

expresar en años: 
a. El Valor Actual Neto. 
b. El Plazo de Recuperación. 
c. La Tasa Interna de Rendimiento. 

 

28. El Valor actualizado neto de una inversión es: 
a. El precio que le cuesta al empresario adquirir una 

inversión. 
b. La diferencia entre el valor de los flujos de caja 

actualizados y el tamaño de la inversión. 
c. El valor actual por el que se puede vender una inversión. 

 

29. El factoring consiste básicamente en: 
a. La emisión de acciones bajo la par. 
b. El arrendamiento con opción de compra. 
c. La venta de unos derechos de cobro sobre los 

clientes a otra empresa. 
 

30. Las obligaciones son: 
a. Fracciones de un empréstito tomado por la sociedad 

emisora. 
b. Fracciones del capital de una sociedad anónima. 
c. Recursos autogenerados por la empresa. 
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31. La financiación de los activos mediante un contrato de arrendamiento con 
opción de compra se denomina: 

a. Leasing. 
b. Factoring. 
c. Descuento comercial. 

32. Las fuentes de financiación ajenas son: 
a. Las que proceden de la actividad de la empresa. 
b. Las que proceden, entre otras, de entidades financieras. 
c. Las que proceden de las reservas y beneficios no 

distribuidos. 
 

33. ¿Cuál de las siguientes es una fuente de financiación interna? 
a. Los empréstitos. 
b. El factoring. 
c. Las amortizaciones. 

 

34. Las partidas destinadas a la financiación del circulante son: 
a. Créditos de funcionamiento. 
b. Créditos de financiamiento. 
c. Empréstitos. 

 

35. De las siguientes fuentes de financiación sólo una de ellas puede considerarse 
como interna o autofinanciación: 

a. Las ampliaciones de capital. 
b. Las cantidades incluidas en las reservas 

estatutarias de la empresa. 
c. Los servicios del factoring. 

 

36. Las inversiones que ponen en marcha procesos no realizados con anterioridad 
son: 

a. Inversiones de renovación. 
b. Inversiones de innovación. 
c. Inversiones en capital tecnológico. 

 
37. La función financiera de la empresa se refiere a: 

a. Actividades de apoyo a la gestión mediante la creación 
de sistemas de información económico-financiera y contabilidad. 

b. Actividades de captación, tratamiento y colocación de 
recursos financieros. 

c. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
 

38. Los créditos comerciales: 
a. Se conceden por los proveedores. 
b. Se obtienen de las entidades financieras. 
c. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
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39. ¿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. 
 

40. 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. 
 

41. ¿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.  
 

 

42. Las reservas son recursos financieros: 
a. Externos y propios. 
b. Internos y ajenos. 
c. Internos y propios.  
 

43. El periodo medio de maduración de la empresa es: 
a. El tiempo medio que dura el ciclo de explotación. 
b. El tiempo que tarda en renovarse el activo fijo. 
c. No puede descomponerse en subperiodos. 

 

44. El plazo de recuperación de una inversión: 
a. Viene dado por el tiempo que tarda en recuperarse su 

desembolso inicial. 
b. Es el tiempo a partir del cual los flujos comienzan a ser 

positivos. 
c. Es el tiempo que tarda en amortizarse el inmovilizado de la 

empresa. 
 

45. Son fuentes de financiación interna para la empresa: 
a. Las Reservas, Resultados del ejercicio y 

Amortizaciones.   
b. El Capital social y las Primas de emisión de 

acciones 
c. El Capital social y las Reservas del ejercicio 
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46. 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. 
 

47. ¿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. 
 

48. ¿Cuál de los siguientes criterios de valoración de inversiones se expresa en 
unidades de tiempo? 

a. El Valor Actual Neto. 
b. El plazo de recuperación. 
c. La Tasa Interna de Rendimiento. 

 
49. El Valor Actual Neto de una inversión es: 

a. El precio que le cuesta al empresario adquirir una inversión. 
b. La diferencia entre el valor actual de los flujos netos de caja 

que genera la inversión y el desembolso inicial. 
c. El valor actual por el que se puede vender una inversión. 

 
 

 

50. Para un banco o caja de ahorros, la apertura de una cuenta de ahorro por un 
cliente es: 

a. Una operación de activo. 
b. Una operación de pasivo. 
c. Una operación de mediación. 

 
51. Dentro de la financiación de mantenimiento encontramos a: 

a. Las amortizaciones. 
b. Los préstamos bancarios a largo plazo. 
c. Las deudas que tiene la empresa con los proveedores 

de factores productivos. 
 

52. Por período medio de maduración entendemos: 
a. El tiempo que se tarda en fabricar los productos 

en la empresa. 
b. El tiempo que están los productos almacenados 

en la empresa. 
c. La duración promedio del ciclo de explotación. 

 
53. ¿Qué es un empréstito? 

a. Un préstamo bancario. 
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b. Una fuente de financiación ajena, consistente en la emisión 
de obligaciones. 

c. Un préstamo que hace el empresario a la empresa. 
 

54. Entendemos por liquidez 
a. La diferencia entre el disponible y el exigible de la 

empresa. 
b. La facilidad con que un elemento patrimonial puede 

ser transformado en dinero. 
c. La diferencia entre el Activo circulante y el Pasivo 

circulante. 
 

55. El período medio de maduración de la empresa es: 
a. El tiempo que tarda en renovarse el activo fijo de la 

empresa. 
b. La media de la vida útil de los activos materiales de la 

empresa. 
c. El tiempo medio que dura el ciclo de explotación. 
 

56. En varios proyectos de inversión alternativos, invertiríamos en aquel qué: 
a. Su VAN fuese cero. 
b. Su VAN fuese el mayor. 
c. Su VAN fuese al menor. 

 
57. Las fuentes de financiación ajenas están constituidas por: 

a. Las deudas con terceros a los que tiene que hacer frente la empresa. 
b. Las reservas y beneficios no distribuidos. 
c. Los derechos de cobro a favor de la empresa. 

 

58. El crédito comercial es una fuente de financiación: 
a. Propia y a largo plazo. 
b. Ajena y a corto plazo. 
c. Ajena y a largo plazo. 
 

59. A las empresas les interesa que el Periodo Medio de Maduración sea: 
a. Lo mayor posible. 
b. Lo menor posible. 
c. Les es indiferente. 

 
 
TEMA: ELEMENTOS PATRIMONIALES Y BALANCE. 

 

1. Señala sólo la respuesta correcta: 
a. La cuenta  “clientes” pertenece al activo no  corriente. 
b. La cuenta  “mobiliario“ pertenece al neto patrimonial. 
c. La cuenta “proveedores” pertenece al pasivo corriente. 

 

2. El objetivo de la contabilidad es: 
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a. Informar de la situación económica y patrimonial 
de la empresa. 

b. Analizar la compraventa de mercancías. 
c. Realizar estudios de mercado. 

 

3. El enfoque contable considera el patrimonio como: 
a. La hacienda que una persona ha heredado de sus 

ascendientes. 
b. El conjunto de bienes, derechos y obligaciones 

pertenecientes a la empresa. 
c. Bienes y derechos que el sujeto posee en propiedad. 

 
4. Forman parte del activo corriente de una empresa: 

a. El dinero en cuentas corrientes de la empresa. 
b. El capital social. 
c. Las deudas con proveedores. 

 

5. El activo no corriente está formado: 
a. Por elementos financieros con vencimiento superior a un año. 
b. Por elementos materiales vinculados de forma transitoria a la empresa. 
c. Por elementos no destinados a la venta cuya función es 

asegurar la vida de la empresa. 
 

6. ¿Qué es el balance social?: 
a. Es el instrumento que mide los resultados sociales 

favorables o desfavorables que genera 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. 
 

7. El patrimonio de una empresa es: 
a. El conjunto de bienes y derechos propiedad de la 

empresa. 
b. El conjunto de aportaciones que los socios han puesto a 

disposición de la empresa. 
c. El conjunto de bienes de su propiedad y derechos a su 

favor, así como el conjunto de obligaciones contraidas por la empresa 
con los socios y con terceras personas. 

 

8. Las amortizaciones producidas por el desgaste del activo de la empresa: 
a. No tienen efectos contables. 
b. No repercuten en la cuenta de pérdidas y ganancias. 
c. Se contabilizan en el activo  de la empresa con signo negativo. 

 

9. El conjunto de características físicas y observables del bien o servicio que se 
ofrece es: 

a. El producto tangible. 
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b. El producto ampliado. 
c. El producto genérico. 

 

10. Señale la respuesta correcta: 
a. La cuenta "Clientes" pertenece al pasivo no corriente 
b. La cuenta "Mobiliario" pertenece al activo no corriente. 
c. La cuenta "Proveedores" pertenece al activo corriente. 

 

11. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? 
a. El activo de una empresa indica el origen de los 

recursos y el pasivo el empleo que se ha hecho de ellos. 
b. El pasivo de una empresa indica el origen de los 

recursos y el activo el empleo que se ha hecho de ellos. 
c. Ninguna de las anteriores. 

 

12. Como norma general, los elementos del inmovilizado material se valoran al: 
a. Precio de adquisición. 
b. Precio de mercado. 
c. Precio de reposición. 

 

13. El objetivo de la contabilidad es: 
a. Informar de la situación económica y patrimonial de la 

empresa. 
b. Analizar la compraventa de mercancías. 
c. Realizar estudios de mercado. 

 

14. Los beneficios sociales que se recogen en el balance social de la empresa son: 
a. Los recursos sociales o económicos añadidos por la 

empresa a la sociedad y que ésta considera positivos. 
b. Los recursos sociales o económicos que la empresa 

destina a su personal. 
c. Ninguna de las anteriores. 

 
15. La amortización es: 

a. Las cantidades detraídas de los beneficios para cubrir la 
depreciación de los elementos de activo fijo. 

b. Un crédito de financiamiento. 
c. Aportaciones de los socios para adquirir nuevo activo fijo. 

 

16. Se denomina patrimonio neto o neto patrimonial: 
a. A la diferencia entre el activo total y el pasivo 

exigible total. 
b. A los recursos ajenos de la empresa (a largo y 

corto plazo). 
c. Solo a las aportaciones de los socios. 

 

17. Un programa de ordenador es un: 
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a. Activo material. 
b. Activo financiero. 
c. Activo intangible. 

 

18. El fondo de amortización es: 
a. Una fuente de financiación externa. 
b. El dinero destinado a cancelar créditos. 
c. La expresión contable de la depreciación del 

activo fijo. 
 

19. El pasivo corriente está formado por: 
a. El conjunto de elementos cuya función es asegurar la 

actividad objeto de la empresa. 
b. El conjunto de elementos que significan obligaciones a 

corto plazo. 
c. Las aportaciones de los socios. 
 

20. Las amortizaciones contables son: 
a. Las devoluciones periódicas del capital de un préstamo. 
b. Cantidades detraídas de beneficios empresariales para 

cubrir depreciaciones de bienes de activo. 
c. Reducciones de plantilla del personal de una empresa. 

 

21. El enfoque contable considera el patrimonio como: 
a. La hacienda que una persona ha heredado de sus 

ascendientes. 
b. El conjunto de bienes, derechos y obligaciones 

pertenecientes a la empresa. 
c. Bienes y derechos que el sujeto posee en propiedad. 
 

22. El neto patrimonial representa... 
a. Los recursos propios, tanto procedentes de aportaciones de 

los socios como de los beneficios no distribuidos. 
b. Los recursos propios y ajenos a largo plazo. 
c. La diferencia entre el pasivo fijo y el activo circulante. 

 
23. La masa patrimonial de activo: 

a. Representa obligaciones de pago. 
b. Representa bienes o derechos. 
c. Constituye la fuente de financiación ajena. 
 

 

24. El realizable está integrado por: 
a. Las existencias almacenadas. 
b. Por los recursos financieros propios y los créditos a medio 

y largo plazo. 
c. Partidas a corto plazo del activo circulante que pueden 

transformarse en tesorería. 
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25. La contabilidad estudia: 
a. El patrimonio y sus variaciones. 
b. El proceso de gestión económica y financiera de 

la empresa. 
c. La evolución del proceso productivo. 

 

26. Una concesión administrativa contablemente es: 
a. Un inmovilizado inmaterial. 
b. Un activo ficticio. 
c. Un inmovilizado financiero. 

 

27. Los clientes forman parte de: 
a. La masa patrimonial de activo. 
b. La masa patrimonial de pasivo. 
c. La masa patrimonial de neto. 

28. El Fondo de Comercio es: 
a. Un activo intrangible 
b. Un pasivo exigible. 
c. Un activo financiero. 

 
29. En un balance de situación final del ejercicio económico, la estructura 

económica de la empresa la podemos conocer estudiando: 
a. El pasivo. 
b. El activo. 
c. La cuenta de pérdidas y ganancias. 

 

30. Los programas de ordenador (software) valorados por su precio de 
adquisición o por el coste de producción propia están incluidos en la siguiente 
masa patrimonial: 

a. Fondo de comercio o good-will. 
b. Maquinaria. 
c. Inmovilizado inmaterial. 

 
31. El valor de lo que costaría adquirir un elemento patrimonial en el momento 

actual se llama: 
a. Valor histórico. 
b. Valor de liquidación. 
c. Valor de reposición. 

 
 
 

32. El instrumento de medida de los resultados sociales, favorables o 
desfavorables, obtenidos por una empresa en un determinado período, es: 

a. La sensibilidad social. 
b. La responsabilidad social. 
c. El balance social. 
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33. ¿Qué representa el Balance de Situación de una empresa? 
a. El estado de las deudas que tiene la empresa. 
b. La situación económica y financiera. 
c. Saldo de deudores y de acreedores. 

 

34. La masa patrimonial se define como: 
a. La agrupación de elementos que tiene un mismo 

significado económico-financiero. 
b. Todos aquellos elementos que posee una empresa 
c. El conjunto de elementos situados en el mismo local 

comercial. 
 

35. El patrimonio neto de una empresa es: 
a. La diferencia entre los activos y pasivos de la 

misma. 
b. La suma de las aportaciones de los socios y de los 

resultados positivos. 
c. El capital más el total de pasivos. 

 
36. Según la normativa española: 

a. El libro Mayor no es obligatorio. 
b. La contabilidad ha de ser llevada directamente 

por los empresarios. 
c. La contabilidad es sólo obligatoria para las 

empresas sociales. 
 

37. Si analizamos el patrimonio de una empresa: 
a. Su estructura económica está constituida por el conjunto de sus bienes 

y derechos. 
b. Su estructura financiera sólo recoge las inversiones realizadas a largo 

plazo. 
c. Tanto la estructura económica como la financiera no forman parte del 

patrimonio. 
 

38. Entre otras posibles definiciones, la Contabilidad es: 
a. La estadística de los aspectos más relevantes de la 

empresa. 
b. Un sistema de información de las relaciones de la empresa 

con sus gestores. 
c. Un sistema de control. 

 
39. 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. 
 

 
40. El pasivo en el Balance de una empresa: 
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a. Representa su estructura financiera. 
b. Representa el conjunto de sus inversiones. 
c. Sólo recoge las obligaciones de pago a corto plazo de la empresa. 
 

41. 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. 

 
42. ¿Cuál de los siguientes elementos de la empresa es intangible? 

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

 
43. El pasivo en el Balance de una empresa representa: 

a. Las inversiones realizadas por la empresa. 
b. Sólo las obligaciones de pago a corto plazo de la empresa. 
c. La estructura financiera de la empresa. 

 

44. Un activo financiero es: 
a. Un trabajador de la banca o del sector seguros. 
b. Un conjunto de bienes inmobiliarios que se pueden vender. 
c. Un conjunto de bienes mobiliarios que se puede vender. 

 
45. De acuerdo con el Plan General de Contabilidad, en el balance de una 

empresa los activos se presentan ordenados: 
a. De menor a mayor exigibilidad. 
b. De menor a mayor liquidez. 
c. Primero los materiales y luego los inmateriales. 
 

46. ¿Cuál es el significado de la amortización técnica de un inmovilizado? 
a. La devolución del dinero que nos han prestado para 

comprar dicho inmovilizado. 
b. La estimación de la depreciación del inmovilizado. 
c. La compra a plazos del inmovilizado. 

 
47. Los capitales permanentes de la empresa: 

a. Representan el conjunto de capitales propios y de deudas a largo 
plazo. 

b. Representan las deudas a largo plazo. 
c. Representan el neto patrimonial. 
 

 
48. Si analizamos el patrimonio de una empresa: 

a. Su estructura económica está constituida por el conjunto 
de sus bienes y derechos. 

b. Su estructura financiera recoge las inversiones realizadas. 
c. Su estructura financiera sólo recoge los activos fijos. 
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49. Una maquinaria con una vida útil de 10 años adquirida en el ejercicio aparece 
representada en… 

a. El Activo del Balance de Situación. 
b. El Pasivo del Balance de Situación. 
c. El Haber de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias. 

50. El activo corriente: 
a. Es la parte del activo de una empresa que está financiada 

por pasivo corriente. 
b. Es la parte del activo de una empresa que está financiada 

por pasivo no corriente. 
c. Está formado por inversiones a corto plazo. 

 

51. Señala cuál de los siguientes elementos patrimoniales es el de mayor 
exigibilidad: 

a. Proveedores. 
b. Proveedores de inmovilizado a largo plazo. 
c. Reservas. 
 

52.  En la cuenta de pérdidas y ganancias se reflejan: 
a. Los resultados obtenidos por la empresa durante un 
periodo determinado. 
b. El valor de las acciones de la empresa que cotizan en 

bolsa. 
c. El activo y pasivo de la empresa. 

 

53.  ¿Cómo se llama el documento contable que nos da el resultado del ejercicio 
y recoge sus ingresos y gastos?  

a. Balance. 
b. Libro Diario. 
c. Cuenta de Pérdidas y Ganancias.   

54. El documento contable que recoge el resultado del ejercicio y refleja 
detalladamente los gastos e ingresos de la empresa es: 

a. El Balance. 
b. El libro Mayor. 
c. La Cuenta de Pérdidas y Ganancias. 

 
 
TEMAS: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES. 

 

1. ¿Qué indica que el ratio Capital Permanente/Inmovilizado sea igual a 
la unidad?: 

a. Que el Activo corriente es mayor que el Pasivo corriente. 
b. Que el Activo corriente es igual al Pasivo corriente.    
c. Que el Activo corriente es menor que el Pasivo corriente. 
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2. La cuantía del fondo de rotación o fondo de maniobra se puede 
calcular como la diferencia entre: 

a. Capitales permanentes y activo corriente. 
b. Activo corriente y pasivo corriente. 
c. Activo no corriente y pasivo corriente. 

 

3. ¿Qué indica la ratio de liquidez o solvencia?: 
a. La relación entre el activo corriente y las deudas a 

corto plazo. 
b. Es un criterio de selección de inversiones. 
c. Indica si la empresa tiene muchas deudas. 

 

4. Si el activo de una empresa es igual al neto: 
a. La empresa se encuentra en una situación grave de inestabilidad. 
b. Estamos ante la máxima estabilidad financiera. 
c. El empresario ha invertido todo el dinero en el negocio. 

 

5. La rentabilidad económica de una empresa podríamos medirla con el 
ratio expresado como: 

a. Cociente entre resultados obtenidos o beneficio bruto y el 
valor de su activo. 

b. Porcentaje o margen comercial con el que grava sus bienes. 
c. Diferencia entre los ingresos por ventas totales y los gastos 

de explotación. 
 

6. El cociente “(Disponible + Realizable) / (Exigible a corto plazo)“ 
representa: 

a. El ratio de disponibilidad. 
b. El ratio de exigibilidad. 
c. El ratio de tesorería. 

 

7. 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. 

 
8. Señale sólo la respuesta que considere correcta: 

a. El fondo de maniobra es igual al activo no corriente menos el activo 
corriente. 

b. El fondo de maniobra es igual al pasivo no corriente menos el activo 
corriente. 

c. El fondo de maniobra es igual al patrimonio neto y pasivo no 
corriente  menos el activo no corriente. 

 

9. Cuando el activo corriente es menor que el pasivo corriente se dice 
que: 
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a. El fondo de maniobra es negativo. 
b. El fondo de maniobra es positivo. 
c. Se produce una situación de estabilidad financiera. 

 

10. Una situación patrimonial de inestabilidad absoluta de una empresa se 
caracteriza porque: 

a. Parte del activo carece de valor, lo que indica que los 
bienes y derechos son menores que  las obligaciones. 

b. Todos los bienes y derechos son financiados con recursos 
propios, no existiendo obligaciones. 

c. El activo total es mayor que el exigible. 
 

11. El ratio que relaciona los recursos ajenos con los recursos propios se 
denomina: 

a. Ratio de liquidez. 
b. Ratio de endeudamiento. 
c. Ratio de solvencia. 

12. Una empresa se encuentra en suspensión de pagos cuando: 
a. Carece de liquidez para hacer frente a sus deudas. 
b. No paga las letras y efectos a sus vencimientos. 
c. El conjunto de todo su activo es menor que sus obligaciones de pago a 

terceros. 
 

13. El fondo de maniobra, fondo de rotación o working capital de una empresa 
es: 

a. El capital desembolsado más las reservas. 
b. La parte del activo no corriente financiada por recursos a 

largo plazo. 
c. La parte del activo corriente financiada por recursos a largo 

plazo. 
 

14. La rentabilidad económica relaciona: 
a. El beneficio económico con lo recursos permanentes. 
b. El beneficio económico con los capitales propios de la empresa. 
c. El beneficio económico con el activo total. 

 

15. El ratio de liquidez general representa el cociente entre: 
a. Activo total neto y exigible total. 
b. Activo fijo y pasivo exigible a largo plazo. 
c. Activo corriente y exigible a corto plazo. 
 
 

16. Una empresa se encuentra en equilibrio financiero total cuando: 
a. El activo no corriente es igual al pasivo no corriente. 
b. El activo corriente es mayor que el pasivo corriente. 
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c. El activo no corriente más el activo corriente es igual al 
Neto patrimonial. 

 

17. La posición de máxima estabilidad de una empresa es aquella en la que: 
a. El activo corriente se financia con pasivo 

corriente. 
b. El activo no corriente se financia con pasivo 

corriente. 
c. El activo se financia con capitales propios. 

18. La rentabilidad financiera relaciona: 
a. Beneficios obtenidos con las ventas de la empresa. 
b. Beneficios obtenidos con el pasivo exigible. 
c. Beneficios obtenidos con los capitales propios de la 

empresa. 
 

19. La rentabilidad financiera se define como la relación existente entre: 
a. BAIT y las ventas. 
b. Beneficio antes de impuestos y las deudas a corto 

plazo. 
c. Beneficio neto y los capitales propios. 

20. La cuantía del fondo de rotación constituye una medida de: 
a. La liquidez de la empresa. 
b. La solvencia financiera de la empresa a l/p. 
c. La rentabilidad de la empresa. 

 

21. Cuando el Fondo de Maniobra es negativo, decimos que: 
a. El inmovilizado está financiado con Capital Permanente. 
b. El Activo es mayor que el Pasivo. 
c. Parte del Inmovilizado está financiado con Pasivo corriente. 

 

22. El ratio de solvencia total representa el cociente entre: 
a. Activo total neto y exigible total. 
b. Activo no corriente y pasivo exigible a largo plazo. 
c. Activo corriente y exigible a corto plazo. 

 

23. El valor del fondo de rotación o maniobra de una empresa se calcula como 
diferencia entre: 

a. Activo no corriente menos activo corriente. 
b. Pasivo no corriente menos pasivo corriente. 
c. Patrimonio Neto y pasivo no corriente menos 

activo no corriente. 
 

24. Si el fondo de maniobra es negativo indica que: 
a. El activo corriente es mayor que el pasivo corriente. 
b. El activo corriente es menor que el pasivo corriente. 



PREGUNTAS TIPO TEST Y EJERCICIOS DE SELECTIVIDAD. 

 57 

c. El pasivo corriente es mayor que el pasivo no corriente. 
 

25. La rentabilidad económica de una empresa podríamos medirla con el ratio 
expresado como: 

a. Cociente entre el beneficio antes de intereses e 
impuestos y el activo real. 

b. Cociente entre el activo no corriente  y el exigible 
a largo plazo. 

c. Cociente entre el activo corriente y el exigible a 
corto plazo 

 
 
 

26. Un Fondo de Maniobra negativo supone: 
a. Una quiebra de la empresa. 
b. Que el pasivo supera al activo. 
c. Que el pasivo corriente es mayor que el activo corriente. 

 

27. El ratio de disponibilidad de una empresa mide la capacidad de la misma 
para: 

a. Atender a las deudas a corto plazo. 
b. Atender a las deudas a largo plazo. 
c. Financiar el inmovilizado. 

 

28. La parte del activo corriente que está financiada con capitales permanentes 
es: 

a. El punto muerto. 
b. El ratio de solvencia. 
c. El fondo de maniobra. 

 

29. ¿Qué analiza el ratio Propio/Capital? 
a. El volumen de recursos aportados por los socios frente a las 

deudas. 
b. El volumen de reservas que tiene la empresa frente a las 

aportaciones de los socios. 
c. El nivel de deudas que tiene la empresa frente a las 

aportaciones. 
 

30. El fondo de maniobra vale cero cuando: 
a. Activo corriente = Pasivo corriente. 
b. Activo corriente = Activo no corriente. 
c. Activo no corriente = Fondos propios. 

 
31. Los ratios: 

a. Son una relación exclusiva de elementos de 
pasivo y de neto 
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b. Expresan la relación entre las distintas masas o 
elementos patrimoniales 

c. Las dos afirmaciones anteriores son falsas 
 

32. La cuantía del fondo de rotación se puede calcular como la diferencia entre: 
a. Capitales permanentes y activo circulante. 
b. Activo corriente y pasivo corriente.  
c. Activo no corriente  y pasivo corriente. 
 

 

33. En cuanto a las situaciones de equilibrio de una empresa: 
a. La situación normal consiste en que el pasivo no 

corriente y pasivo corriente financie sólo al activo no corriente. 
b. La estabilidad máxima o equilibrio ocurre cuando el 

activo es financiado con capitales propios. 
c. La inestabilidad supone que el activo corriente se 

financia con el pasivo corriente. 
 

34. El fondo de maniobra: 
a. Constituye el margen de endeudamiento que como 

máximo puede alcanzar una empresa. 
b. Nos informa sobre la parte del activo corriente que está 

financiada con fondos a largo plazo. 
c. Las dos afirmaciones anteriores son falsas. 

 

35. A la facilidad con que un elemento patrimonial puede transformarse en dinero 
se le llama: 

a. Solvencia financiera. 
b. Coeficiente de caja. 
c. Liquidez   

36. Señalar el enunciado correcto: 
a. Todas las empresas rentables tienen un fondo de maniobra positivo 
b. El fondo de maniobra puede calcularse como la diferencia entre el 

activo no corriente y el pasivo no corriente y pasivo corriente. 
c. El fondo de maniobra puede calcularse como la diferencia entre el 

activo corriente y el pasivo patrimonio neto y pasivo no corriente. 
 

37. 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 corriente es mayor que el activo corriente. 

 
38. 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. 
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39. La rentabilidad financiera relaciona: 
a. Beneficios obtenidos con los capitales ajenos a largo plazo 

de la empresa. 
b. Beneficios obtenidos con el pasivo exigible. 
c. Beneficios obtenidos con los capitales propios de la 

empresa. 
 

40. La rentabilidad económica relaciona: 
a. Beneficios antes de impuestos e intereses con el Activo total de la 

empresa. 
b. Beneficios antes de impuestos con el pasivo exigible. 
c. Beneficios obtenidos con los capitales propios de la empresa. 

 

41. Los ratios de liquidez miden la capacidad de la empresa para: 
a. Hacer frente a sus pagos a Corto Plazo. 
b. Medir la eficacia con que utiliza sus recursos. 
c. Generar beneficios. 

 

42. La relación entre los beneficios y las ventas se denomina: 
a. Margen sobre ventas. 
b. Rotación. 
c. Rentabilidad económica. 

 
43. El análisis de ratios: 

a. Permite predecir los beneficios futuros. 
b. Permite realizar comparaciones entre la situación 

económico-financiera de una empresa en momentos distintos del 
tiempo. 

c. Considera exclusivamente las partidas que aparecen en 
la Cuenta de Pérdidas y Ganancias de una empresa particular. 

 
 

33..  SSOOLLUUCCIIOONNEESS  PPRREEGGUUNNTTAASS  TTIIPPOO  TTEESSTT..  
  
 
TEMA: LA EMPRESA Y EL ENTORNO. 

 
PREGUNTAS RESPUESTAS. 

1 A 

2 B 

3 A 

4 A 

5 C 

6 C 

7 C 
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8 B 

9 B 

10 C 

11 A 

12 A 

13 A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMA: FORMAS JURÍDICAS DE EMPRESAS. 

 
PREGUNTAS RESPUESTAS PREGUNTAS RESPUESTAS PREGUNTAS RESPUESTAS 

1 C 29 C 57 C 

2 C 30 C 58 C 

3 C 31 B 59 C 

4 C 32 C 60 C 

5 C 33 A 61 A 

6 A 34 B 62 B 

7 A 35 C 63 A 

8 B 36 B 64 A 

9 A 37 B 65 B 

10 B 38 C 66 B 

11 A 39 A 67 B 

12 A 40 B 68 C 

13 C 41 C 69 B 

14 A 42 B 70 C 

15 C 43 B 71 A 

16 B 44 C 72 A 

17 A 45 B 73 C 

18 B 46 A 74 C 

19 A 47 C 75 C 



PREGUNTAS TIPO TEST Y EJERCICIOS DE SELECTIVIDAD. 

 61 

20 A 48 C 76 C 

21 B 49 C 77 A 

22 C 50 A 78 B 

23 C 51 C 79 B 

24 B 52 B 80 B 

25 B 53 A 81 A 

26 A 54 C 82 C 

27 B 55 C 83 C 

28 C 56 C 84 B 

 

 

 

 

 

 

 

TEMA: LA ORGANIZACIÓN INTERNA DE LA EMPRESA. 

 
PREGUNTAS RESPUESTAS PREGUNTAS RESPUESTAS PREGUNTAS RESPUESTAS 

1 B 29 B 57 C 

2 B 30 A 58 A 

3 A 31 A 59 B 

4 C 32 A 60 C 

5 B 33 B 61 A 

6 B 34 B 62 B 

7 A 35 A 63 C 

8 C 36 B 64 C 

9 C 37 A 65 B 

10 B 38 B 66 B 

11 C 39 C 67 A 

12 C 40 B 68 B 

13 B 41 B 69 A 

14 B 42 B 70 B 

15 B 43 B 71 C 

16 A 44 C 72 A 

17 A 45 B 73 B 

18 A 46 B 74 C 
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19 C 47 B 75 C 

20 C 48 B 76 C 

21 C 49 A 77 B 

22 A 50 B 78 A 

23 A 51 A 79 A 

24 A 52 B 80 B 

25 C 53 C   

26 A 54 B   

27 C 55 B   

28 A 56 C   

 

 

 

 

 

 

 

TEMA: ÁREAS DE APROVISIONAMIENTO Y DE PRODUCCIÓN. 

 
PREGUNTAS RESPUESTAS PREGUNTAS RESPUESTAS PREGUNTAS RESPUESTAS 

1 C 15 B 29 B 

2 B 16 A 30 B 

3 A 17 B 31 B 

4 C 18 A 32 A 

5 A 19 C 33 A 

6 B 20 A 34 A 

7 A 21 C 35 B 

8 A 22 A 36 C 

9 C 23 B 37 A 

10 C 24 C 38 C 

11 C 25 C   

12 B 26 B   

13 A 27 B   

14 C 28 C   

 

 

TEMA: ÁREA COMERCIAL. 
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PREGUNTAS RESPUESTAS PREGUNTAS RESPUESTAS PREGUNTAS RESPUESTAS 

1 A 16 B 31 A 

2 B 17 B 32 A 

3 B 18 C 33 A 

4 B 19 B 34 B 

5 B 20 A 35 C 

6 B 21 A 36 C 

7 A 22 C 37 A 

8 A 23 C 38 C 

9 B 24 B 39 B 

10 A 25 A 40 C 

11 B 26 C 41 B 

12 A 27 A 42 C 

13 B 28 A 43 B 

14 B 29 B 44 A 

15 B 30 A 45 A 

 
TEMA: ÁREA DE RECURSOS HUMANOS. 
 

PREGUNTAS RESPUESTAS. 

1 B 

2 A 

3 B 

4 C 

5 B 

6 A 

7 C 

8 B 

9 A 

10 B 

11 A 

12 A 

13 B 

14 B 

15 A 

  
 
TEMA: ÁREA DE FINANCIACIÓN E INVERSIÓN. 
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PREGUNTAS RESPUESTAS PREGUNTAS RESPUESTAS PREGUNTAS RESPUESTAS 

1 B 21 C 41 C 

2 A 22 A 42 C 

3 A 23 C 43 A 

4 A 24 B 44 A 

5 B 25 B 45 A 

6 B 26 A 46 A 

7 C 27 B 47 C 

8 C 28 C 48 B 

9 C 29 C 49 B 

10 A 30 A 50 B 

11 C 31 A 51 A 

12 B 32 B 52 C 

13 C 33 C 53 B 

14 A 34 A 54 B 

15 A 35 B 55 C 

16 A 36 B 56 B 

17 B 37 B 57 A 

18 C 38 A 58 B 

19 C 39 A 59 A 

20 A 40 A   

 
 
TEMA: ELEMENTOS PATRIMONIALES Y BALANCE. 

 
PREGUNTAS RESPUESTAS PREGUNTAS RESPUESTAS PREGUNTAS RESPUESTAS 

1 C 19 B 37 A 

2 A 20 B 38 B 

3 B 21 B 39 C 

4 A 22 A 40 A 

5 C 23 B 41 B 

6 A 24 C 42 A 

7 C 25 B 43 C 

8 C 26 A 44 C 

9 A 27 A 45 B 

10 B 28 A 46 B 

11 A 29 B 47 A 

12 A 30 C 48 A 

13 A 31 B 49 A 
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14 C 32 C 50 C 

15 A 33 B 51 A 

16 A 34 A 52 A 

17 C 35 B 53 C 

18 C 36 A 54 C 

 
 
TEMAS: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES. 

 
PREGUNTAS RESPUESTAS PREGUNTAS RESPUESTAS PREGUNTAS RESPUESTAS 

1 B 16 C 31 B 

2 B 17 C 32 B 

3 A 18 C 33 B 

4 B 19 C 34 B 

5 A 20 B 35 C 

6 C 21 C 36 A 

7 B 22 A 37 C 

8 C 23 C 38 B 

9 A 24 B 39 C 

10 A 25 A 40 A 

11 B 26 C 41 A 

12 A 27 A 42 A 

13 C 28 C 43 B 

14 C 29 B   

15 C 30 A   

 
 

44..  EEJJEERRCCIICCIIOOSS  
  
  
TEMA: FORMAS JURÍDICAS DE EMPRESAS. 
 

1. La empresa DIMA cotiza en Bolsa. El número de acciones es de 
11.000.000.El valor nominal de estas acciones es de 500. El día 1 de junio de 
2.000 sus acciones cotizaron a 700. El dividendo por acción coincide con la 
diferencia entre el valor nominal de la acción y la cotización de la misma. 
Se pide: 

a. ¿Qué valor bursátil alcanzó la empresa DIMA en la referida fecha? 
b. ¿cuál fue el PER en la referida fecha?. ¿Qué significa este ratio? 
 

2.  La sociedad QQQ tiene un Capital Social de 73.647 € dividido en 4.900 
acciones. Las acciones de dicha sociedad cotizan en bolsa a un 165% y los 
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dividendos anuales esperados son de 2,40€. Tipo de interés del mercado 7% 
anual. 
Se pide: 
Calcular el valor nominal, el valor efectivo y el valor teórico de las acciones 
de la sociedad QQQ.  

 
3. Una empresa de construcción con 120.000 euros de capital social formado 

por 300 títulos, al final del ejercicio, ha obtenido un beneficio repartible de 
12.000 euros, se han constituido unas reservas de 24.000 euros y mantiene 
unos gastos de constitución de 18.000 euros. Determinar: 

a- El valor nominal de los títulos. 
b- El valor teórico contable del título. 
c- El dividendo repartido por título. 
d- El patrimonio neto. 
 

4. 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 1.000 u.m. cada una. La empresa cotiza en bolsa a 1.256 
u.m./acción y tiene unas reservas de 10.000.000 u.m. 

a- Calcular la cifra correspondiente al capital social. 
b- Determinar si las acciones cotizan sobre, bajo o la par. 
c- Calcular el valor teórico de cada acción. 

 
 
TEMA: ÁREA DE PRODUCCIÓN. 

 

1. Una empresa de fabricación de cajas fuertes blindadas produce dos tipos de 
cajas de seguridad: Mod. Tempranillo y Mod. Ecija siete. 

 
Calcular la productividad de los factores empleados en cada uno de los 
procesos de producción. 

¿En qué proceso la empresa obtiene una mejor productividad del factor 
trabajo? 

 

MODELO ECIJA SIETE MODELO TEMPRANILLO 

Cajas 2 unidades Cajas 1 unidad 

Precio venta 120.000 Precio venta 180.000 

Mano de obra 20 horas Mano e obra 12 horas 

Coste de mano de obra 3.000 €./hora Coste de mano de obra 3.000 €./hora 

Uso de maquinaría 8 horas Uso de maquinaría 6 horas 

Coste maquinaría 5.000 €/hora Coste maquinaria 5.000 €/hora 

 

2. Una empresa quiere saber si su productividad ha aumentado o ha disminuido 
en el período 2000-2001. Para eso se sabe que durante el año 2000 ha 
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fabricado 9.000 productos de la serie A, siendo su precio unitario de 1.300 € 
y 6.000 productos de la serie B, siendo su precio unitario de 1.200 €. En la 
fabricación de los productos han participado 2 trabajadores con 1.430 horas 
cada uno a 1.000 €/hora, así como el consumo de 12.000 unidades de 
materiales a 1.100 €/unidad. Durante el año 2001 la fabricación de los 
productos se ha incrementado un 5%, y el consumo de factores ha aumentado 
un 2%.  
El número de trabajadores y los precios no han variado de un año al otro.  

Se pide: 
a) Calcular la productividad en cada año. 
b) Calcular el índice de productividad global 

 
3. La empresa RASURSA el pasado año tenía una plantilla de 40 trabajadores, 

cada uno de los cuales trabajo 1.800 horas , alcanzándose una producción de 
504.000 unidades fabricadas de producto X. Durante este año ha tenido una 
plantilla de 30 trabajadores, cada uno de los cuales ha trabajado 1.900 horas, 
siendo la producción de este año de 456.000 unidades fabricadas de producto 
X. 
Se pide: 

a) Calcular la productividad de la mano de obra en el periodo 0 y 
1 de RASURSA. 

b) Analizar la evolución de la productividad de la mano de obra 
de la empresa RASURSA.  

4. Un agricultor A para cosechar una finca de 15 Has., precisa 2 cosechadoras 
durante cinco días, trabajando 5 horas al día, mientras que otro agricultor B, 
para cosechar una finca de 25 Has., utiliza tres cosechadoras durante cuatro 
días, trabajando 8 horas al día. Calcular la productividad por hora máquina 
obtenida en cada caso.  

 
5. Una fábrica durante el año 2000 obtuvo 12.000 unidades de producto 

utilizando 15 personas durante 7 horas diarias en 200 días. Al año siguiente la 
fabricación se incrementó en un 10% y una persona se jubiló. Suponemos que 
la jornada de trabajo no ha cambiado y que el número de días trabajados ha 
sido de 180. Calcular la productividad por hora hombre obtenida en cada caso 
y explique su evolución y su significado económico. 

 
6. La empresa "LAMINUN" se dedica a la elaboración y venta de láminas. Para 

el año 2005 tiene previsto unas ventas de 1.000.000 de láminas, con un coste 
anual total de 4.000.000 de Euros. El precio de venta estipulada para cada 
lámina es de 5 Euros, y su coste variable unitario representa el 60% del precio 
de venta unitario.  

 
Se pide: 

a. Calcular el punto muerto en unidades físicas y en 
unidades monetarias. 

b. Calcular el beneficio del año 2005. 
 

7. Los alumnos de 2º curso del IES San Saturnino, con objeto de recabar fondos 
para su viaje de estudios, se plantean la posibilidad de vender bocadillos en 
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un local adyacente al Centro. Los costes totales de este proyecto son los 
siguientes: 

 
• Alquiler del local 30.000 
• Impuesto Municipal 5.200 
• Coste variable unitario del 

bocadillo 40 

• Precio de venta unitario 150 
 
 

8. A partir de los datos extraídos de la contabilidad de la S.A. “X”: 
• Los costes totales se elevan a 3.200 u.m. 
• Los costes fijos de la empresa ascienden a 500 u.m. 
• Los ingresos por ventas ascienden a 3.500 u.m. 
• La empresa ha vendido 1.000 unidades de producto X. 
 
9. A partir de los datos extraídos de la contabilidad de la S.A. “X”: 
• Los costes totales se elevan a 16.500 u.m. 
• Los costes fijos de la empresa ascienden a 2.500 u.m. 
• Los ingresos por ventas ascienden a 18.000 u.m. 
• La empresa ha vendido 800 unidades de producto X 
 
 
Se pide: 

a) Calcular el punto muerto. 
b) Realizar la representación gráfica de los costes totales, variables, fijos e 

ingresos para los siguientes valores de Q: inactividad, punto muerto, 
unidades vendidas. 

 
10. La empresa A presenta la siguiente información relativa a producción, costes 

e ingresos por ventas. 
 

 DATOS DE PRODUCCIÓN, COSTES E INGRESOS 
  

UNIDADES 
PRODUCIDAS 

COSTES 
FIJOS 

COSTES 
VARIABLES 

COSTES 
TOTALES 

INGRESOS 
POR VENTAS 

 
0 15.000 0 15.000 0 

100 15.000 15.000 30.000 19.000 

200 15.000 30.000 45.000 38.000 

300 15.000 45.000 60.000 57.000 

400 15.000 60.000 75000 76.000 

500 15.000 75.000 90.000 95.000 

600 15.000 90.000 105.000 114.000 

 
 Se pide: 
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a) Calcular el umbral de rentabilidad de la empresa A, a partir de los datos 
facilitados. 

b) Determinar el precio de venta que debería fijar la empresa A, si quiere 
que su umbral de rentabilidad esté en 300 unidades de producción. 

 
11. Determine el punto muerto para una empresa de la que se conoce que para un 

volumen de ventas de 10.000 unidades los costes variables totales son de 
21.000 euros y los costes fijos son de 27.000 euros. El precio de venta de 
cada unidad de producto es de 10 euros. 
Explique el significado económico del resultado obtenido y en qué unidades 
se expresa. 

Calcule el beneficio o pérdida de la empresa.  
 

12. La empresa CreamIce, S.L. se dedica a la fabricación de cremas para helados. 
Tiene prevista una producción y venta para este año de 3.500 toneladas. Sus 
costes fijos anuales previstos son de 45 millones de u.m. El precio de venta 
de cada tonelada y el coste variable son, respectivamente, 37.500 u.m  y 7 
millones de u.m. 

 
Se pide:  

a. Calcular el beneficio del periodo. 
b. Calculo analítico y gráfico del punto muerto. Interpretación 

económica de los resultados 
 

13. Dos librerías competidoras, A y B desarrollan su actividad bajo estrategias 
diferentes, presentando ambas los mismos costes fijos. La empresa A 
establece una estrategia de alta rotación de mercancía y vende los libros de 
bolsillo a un precio estándar de 6€. La empresa B prefiere marcar una 
estrategia basada en un mayor margen de beneficios, vendiendo libros a un 
precio estándar de 18 euros. Dados los datos recogidos en la tabla adjunta, 
donde se establecen los niveles mensuales de coste y ventas para cada 
empresa, indique cual de las dos empresas obtiene mayor nivel de beneficios 
e indicando cuanto más  

 
EMPRESA A EMPRESA B 
Cantidad vendida = 1.000 unidades Cantidad vendida = 280 unidades 
Costes fijos = 1.000€ Costes fijos = 1.200€ 
Costes variables = 2.500€  
 
 

14. La empresa de suministros industriales ADF posee la siguiente información 
sobre su actividad económica: 
- El precio de venta de sus productos es de 1.000 euros cada uno y la empresa 
prevé producir para este ejercicio 80 unidades. 
- El coste total de producción es de 15.000 euros, correspondiendo el 35% a 
los costes fijos y el resto a los variables. 
Se pide: 

a. Determinar para el nivel de producción prevista , los costes fijos y los 
costes variables de la empresa, así como su beneficio si vendiese toda 
la producción prevista. 
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b. Determinar cuál será el Punto Muerto (Umbral de Rentabilidad) de la 
empresa, y qué significado económico tiene.  

 
15. La empresa PUNMU S.A. en el pasado ejercicio económico realizó unas 

ventas totales de 1 millón de euros, siendo el precio de venta de cada unidad 
de producto es de 50 euros. Los costes variables totales en ese ejercicio han 
sido de 200.000 euros y los costes fijos de 400.000 euros Calcule el punto 
muerto y explique el significado económico del resultado obtenido. Realice 
una representación gráfica del problema identificando los ingresos y costes 
totales del pasado ejercicio y del umbral de rentabilidad.  

 
16. Una empresa desarrolla un proceso de producción en el que obtiene un 

producto, el cual vende en el mercado a un precio de 46,85 €. Los costes fijos 
que tiene dicha empresa son de 23.460 € al año. El coste variable es de 30,25 
€ por unidad de producto. 

 
Se pide: 

a) Calcular el nivel de producción equivalente al punto muerto 
b) Calcular la ganancia del empresario para un nivel de producción de 
2.500 unidades de producto.  

 

17. Una empresa dedicada al desarrollo de instalaciones de frío industrial, 
presenta unos costes fijos de 4.500 € y unos costes variables cuya cuantía 
depende de los niveles de producción que se recogen en la siguiente tabla: 

 
Unidades 
producidas 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Costes 
Variables 
Totales 

 

2.000 € 

 

3.600 € 

 

4.900€ 

 

6.000 € 

 

7.000 € 

 

Se pide: 
a) Construir una tabla donde para cada uno de los cinco niveles de 
producción se recojan los costes totales, los costes medios variables (o 
costes variables por unidad producida), los costes medios totales (o costes 
totales por unidad producida) y los costes marginales. 

b) Si el precio de mercado de las instalaciones de frío es de 9.000 € cada 
una, ¿Cuáles serán los beneficios o pérdidas si se han realizado cinco 
instalaciones?  

 
 

TEMA: ÁREA DE FINANCIACIÓN E INVERSIÓN. 
 

1.  La Empresa 
WERBEL se dedica a la venta de bicicletas y está pensando la posibilidad de 
ampliar su negocio hacia la venta de ropa y complementos utilizados para la 
práctica del ciclismo. Para ello, ha previsto un desembolso de 600.000 u.m. y 
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los siguientes cobros y pagos que se generarían durante la vida de la 
inversión, que es de 4 años: 

 
 

AÑOS COBROS PAGOS 
1 100.000 50.000 
2 200.000 60.000 
3 300.000 65.000 
4 300.000 65.000 

 
 

Se pide: Determinar si es conveniente realizar la inversión propuesta: 
a. Según el criterio del Pay-back (plazo de recuperación), sabiendo que el 

plazo mínimo exigido es de 5 años. 
b. Según el Valor Actual Neto, supuesta una rentabilidad requerida o tipo de 

descuento del 8%. 
 

2.  A un inversor se le 
ofrecen las siguientes posibilidades para realizar una determinada inversión: 

 
  Desembolso 

Inicial 
Flujo Neto 
Caja Año 1 

Flujo Neto 
Caja Año 2 

Flujo Neto 
Caja Año 3 

Flujo Neto 
Caja Año 4 

Flujo Neto 
Caja Año 5 

PROYECTO A 1.000.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 
PROYECTO B 1.500.000 200.000 300.000 350.000 400.000 500.000 
PROYECTO C 1.700.000 400.000 600.000 300.000 600.000 400.000 

 
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 7%. 

 
3. En el cuadro adjunto, se facilitan los datos relativos a tres proyectos de 

inversión que una empresa quiere evaluar: 

 F   L   U  J   O   S      N   E   T   O   S      D   E     C   A   J   A 
Desembolso 

inicial 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Proyecto A 
10.000.000 0 0 6.000.000 6.000.000 8.000.000 

Proyecto B 
20.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 8.000.000 

Proyecto C 
16.000.000 4.000.000 5.000.000 8.000.000 3.000.000 3.000.000 

  
Considerando un tipo de actualización o descuento  del  6 por ciento ( 6%) anual. 
  
Se pide: 
 a) Ordenar las citadas inversiones por su orden de preferencia: 
 1.- Aplicando el criterio del valor capital (VAN). 
 2.- Aplicando el criterio  del plazo de recuperación  o “payback“ . 
 b) Comentar los resultados. 
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4. En el cuadro adjunto, se facilitan los datos relativos a tres proyectos de inversión 

que una empresa quiere evaluar: 

 
  F   L   U  J   O   S      N   E   T   O   S      D   E     C   A   J   A 

Desembolso 
inicial 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Proyecto A 
10.000.000 1.000.000 - 2.000.000 6.000.000 6.000.000 8.000.000 

Proyecto B 
18.000.000 - 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 8.000.000 

Proyecto C 
16.000.000 4.000.000 5.000.000 8.000.000 3.000.000 3.000.000 

 
 Considerando un tipo de actualización o descuento del 8 por ciento (8%) anual.  
 
 
Se pide: 
Ordenar las citadas inversiones por su orden de preferencia: 

1. Aplicando el criterio del valor capital (VAN). 
2. Aplicando el criterio  del plazo de recuperación  o “payback“. 

 
5. Se desea saber qué inversión de las dos que se especifican a continuación es 

preferible según el Plazo de Recuperación y según el Valor Actualizado Neto 
(VAN). La tasa de actualización es del 10% anual. ¿Hay coincidencia entre ambos 
criterios?. Comente los resultados y razone su respuesta. 

 
 Inversión A Inversión B 

Desembolso 10.000 10.000 
Flujo de Caja 1 5.000 2.000 
Flujo de Caja 2 5.000 4.000 
Flujo de Caja 3 5.000 4.000 
Flujo de Caja 4 5.000 20.000 

 
 

6. Un empresario realiza una inversión inicial de 2.500.000 €, que va a producir 
rendimientos durante tres años, siendo los cobros y pagos de tesorería previstos, 
los siguientes: 

 

 Año 1 Año 2 Año 3 

Cobros 
previstos 

1.300.000 € 2.000.000 € 2.000.000 € 

Pagos previstos 700.000 € 500.000 € 500.000 € 

 

Si el tipo de interés aplicable es del 6% anual, se pide: 
a) El plazo de recuperación de la inversión. 
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b) El VAN correspondiente. 
c) Comentar los resultados. 

 
7. La Empresa MEGA S. A. se encuentra estudiando tres inversiones. En la tabla 

están reflejados el Desembolso inicial y los Flujos de caja de cada inversión en 
euros. 

 

PROYECTO Desembolso 
inicial 

Q1 
 

Q2 
 

Q3 
 

Q4 
 

X 18.000 7.000 9.000 8.000 11.000 

Y 30.000 15.00 15.000 15.000 -------- 

Z 25.000 12.000 11.000 11.000 -------- 

 

Se pide: Determine cuál sería la inversión que más interesaría a la empresa según el 
criterio del 

Valor Actual Neto o VAN. Considere una tasa de actualización del 7% anual. 

 
 

8. En el cuadro adjunto se facilitan los datos relativos a tres proyectos de 
inversión que una empresa quiere evaluar, expresados en unidades monetarias: 

 
PROYECTO CAPITAL 

INICIAL 
Cash flow 

año 1 
Cash flow 

año 2 
Cash flow 

año 3 
Cash flow 

año 4 
 A 4.000.000 -500.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 

B 12.000.000 0 3.000.000 6.000.000 10.000.000 
C 15.000.000 6.000.000 5.000.000 4.000.000 1.000.000 

 
 

Ordene las inversiones anteriores por su orden de realización preferente aplicando 
el criterio del Valor Actualizado Neto (VAN). Interprete los resultados que 
obtenga y considere un tipo de actualización o descuento del 7,5% anual. 

 
 
TEMAS: LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA. EL ANÁLISIS 

DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA  
 

1. Una empresa presenta en su balance las siguientes partidas: 

 
 Capital Social                                                      2.000.000  euros 

Amort. Acum. Inmov. Material     520.000    “ 
Clientes     340.000    “ 
Proveedores     230.000    “  
Efectos a pagar     142.000    “ 
Hacienda Pública deudora       56.000    “ 
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Préstamo a largo plazo  1.550.000    “ 
Efectos a cobrar     135.000    “ 
Terrenos  3.700.000    “ 
Maquinaria   1.180.000    “ 
Obligaciones y bonos  1.500.000    “ 
Reservas     880.000    “ 
Existencias de materias primas     411.000    “ 
Existencias de productos terminados  1.000.000    “ 

 
Se pide: 

a. Obtener el balance, ordenando las partidas en sentido decreciente de 
liquidez y exigibilidad, respectivamente. 

b. Calcular los índices siguientes: Fondo de maniobra, Ratio de tesorería 
o solvencia inmediata y Ratio de solvencia  total. Comentar el 
significado de cada uno de ellos. 

 
2. Una empresa cooperativa en la que todo el Fondo social está desembolsado, 

tiene 10 socios. Cada uno ha realizado la misma aportación al Fondo  social. Las 
partidas que componen el balance son las siguientes: 

Caja           25.000 u.m. 
Existencias de materias primas        125.000   “ 
Clientes    250.000   “ 
Proveedores    530.000   “ 
Efectos a cobrar    137.000   “ 
Efectos a pagar      85.000   “ 
Existencias de productos terminados    450.000   “ 
Construcciones 1.750.000   “ 
Instalaciones industriales 2.600.000   “ 
Deudas a largo plazo 2.000.000   “ 
Amortiz. Acum. Inmov. Material     350.000   “ 
Fondo de Reservas Obligatorio    600.000   “ 
Fondo de Educación y Promoción       75.000   “ 
Fondo social            X       “ 

 
3. Organice el siguiente balance por masas patrimoniales y halle al menos tres 

ratios financieros que conozca. Comente los resultados.   

Construcciones . 50.000  
Mobiliario ............ 10.000 
Proveedores .......   2.500 
Clientes ...............    4.500 
Caja ....................      500 
Capital Social ..... 45.000 
Reservas ............ 15.000 
Bancos c/c..........   2.000 
Deudas a l/p ....... 10.500 
Existencias ........ 10.500 
Deudas a c/p ......   4.500 
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4. La situación patrimonial de la Sociedad Anónima “X” es la que se expresa a 
continuación: 

 
   Activo             Pasivo 

 Construcciones...............60.000      Capital Social.................110.000 
 Mercaderías....................40.000                  Proveedores.....................12.000 
 Clientes...........................20.000      Reservas..........................50.000 
 Bancos............................18.000       Deudas a l / p...................24.000 
 Patentes..........................44.000          
 Maquinaria......................14.000 
 
     Se pide: Determinar e interpretar el resultado de los siguientes ratios: 

Ratio de tesorería o Acid-test, Ratio de liquidez o solvencia corriente y 
Ratio de endeudamiento a l / p.  

 
5. Palier, S.A., es una empresa que se dedica a la fabricación de componentes 

para bicicletas y ciclomotores. Cuenta con una inversión o activo total neto de 
5.000 millones de pesetas. Los beneficios obtenidos en el último ejercicio han 
sido de 900 millones de pesetas, antes de intereses e impuestos. El impuesto 
sobre beneficios es del 35%. 

 

 

 
  Se desea saber: 

 
a) La rentabilidad económica de la empresa. 
b) La rentabilidad financiera, en el caso de que sólo se financie con capital 

propio. 
c) La rentabilidad financiera suponiendo que se financia con un 60% de 

capital propio  y un 40% con deuda o capital ajeno. Esta deuda tiene un 
coste o interés medio del 14%. 

 
6. Clasificar los siguientes elementos patrimoniales en masas patrimoniales y 

calcular el fondo de maniobra de la empresa. 

 
! Bancos 10 ! Deudores 15 
! Mercaderías 63 ! Proveedores 8 
! Acreedores 10 ! Créditos a largo plazo 75 
! Deudas a c/p 85 ! Edificios 150 
! Maquinaria 300 ! Capital 560 
! Prima de emisión de 

acc. 30 ! Fondo de comercio 80 

 
 

7. Metales Reunidos, S. A., es una empresa que fabrica máquinas-herramientas 
de control numérico. En el último ejercicio ha tenido algunos problemas 
financieros, para lo cual ha planteado un plan de saneamiento y una nueva 
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estructura financiera.  La dirección de la empresa, antes de iniciar dicho 
programa, desea conocer cuál es su fondo de maniobra o capital circulante. 
Para ello, se ofrecen estos datos: 

 
· Inmovilizado material:                        250.000 
· Existencias:                           75.000 
· Tesorería:                           25.000 
· Capital y reservas:                        160.000 
· Inmovilizado financiero:             50.000 
· Acreedores a largo plazo:                   150.000 
· Acreedores a corto plazo:                   130.000 
· Deudores:                             40.000 

Con esta información calcula: 
 
1. El fondo de maniobra 
2. El equilibrio económico-financiero 
3. El coeficiente de endeudamiento de la empresa. 

 
 

8. La empresa C presenta la siguiente información contable en u.m.:  

 

 BALANCE 
  
 ACTIVO           PASIVO    
 Inmovilizado       7.402.000  Capitales propios 101.625.000  
 Existencias      114.625.000  Exigible a corto      158.300.000 
   
 Realizable      126.181.000 
 Disponible        11.717.000  

 Total  Activo             259.925.000         Total Pasivo                         259.925.000 
   

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 
 Ventas   694.800.000 
 Costes materiales 508.200.000 
 Gastos generales 120.000.000 
 Amortizaciones     1.100.000 
 Intereses    20.800.000  
 Impuesto bfos.       15.645.000 
 
 Se pide: 

a) Calcular el rendimiento del activo de la empresa (rentabilidad económica). 
b) Calcular la rentabilidad del capital de la empresa (rentabilidad financiera). 

 
9. Obtener el balance y calcular los valores del neto patrimonial, del fondo de 

maniobra y del activo circulante a partir de la siguiente relación de partidas (las 
cifras están expresadas en unidades monetarias): 

  
! Tesorería 10 ! Deudores 15 
! Existencias 63 ! Proveedores 8 
! Otro Exigible a corto 

plazo 10 ! Deudas a largo plazo 75 

! Empréstito 85 ! Edificios 150 
! Instalaciones 300 ! Capital 250 
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industriales 
! Reservas 30 ! Fondo de amortización 80 

 
 

10. Una empresa presentó los siguientes datos en euros para el pasado periodo: 

 

Ingresos por ventas…… 100.000 
Gastos de explotación... 80.000 
Gastos financieros……. 5.000 
Impuestos……………… 5.250 
Sabiendo que los activos totales de la empresa están valorados en 75.000 €.  
 
Se pide: 
a) Calcular la rentabilidad económica de la empresa. 
b) El margen sobre ventas. 
c) Comentar el significado de ambos cálculos.  
 

11. La empresa BAI-BAI obtuvo el pasado ejercicio un 
beneficio antes impuestos de 100.000 euros. El valor de sus activos totales es 
de 500.000 euros. El 80% del ese valor estaba financiado mediante recursos 
ajenos remunerados al 10% de interés anual. Sabiendo que los impuestos 
suponen el 35 % del beneficio, calcule la rentabilidad económica y la 
rentabilidad financiera que obtuvo esta empresa. 

 

12. Las cuentas que figuran en el balance de una empresa, con 
sus valores en euros, son las siguientes: 

 
 

Construcciones: 300,51; Mobiliario: 60,10; Proveedores: 15,03; Clientes: 27,05; 
Caja: 3,01; Capital Social: 270,46; Reservas: 90,15; Bancos c/c: 12,02; 

Deudas a l/p: 63,11; Existencias: 63,11; Deudas a c/p: 27,05 
 

 

13. Dado el siguiente Balance de Situación, calcule las partidas 
contables que faltan en él, así como los siguientes valores y ratios:  

a) Fondo de Maniobra 
b) Ratio de disponibilidad inmediata o tesorería 
c) Ratio de Liquidez Total 
d) Ratio de endeudamiento. 

 

14. La situación patrimonial de la sociedad anónima Z es la 
siguiente: 

Maquinaria 5.000, Proveedores 2.000, Bancos 10.000, Caja 1.000, Clientes 2.000, 
Deudas l/p 5.000, Construcciones 6.000, Mercaderías 2.000, Efectos cobrar c/p 
2.000, Mobiliario 5.000, Efectos pagar l/p 4.000, Reservas 2.000. 
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Se pide: 
a) Elabore el balance de situación y determine la cuantía del capital social. 
b) Calcule el ratio de tesorería inmediata y el ratio de endeudamiento total.  
 

15. La Sociedad ANDAL presentó la siguiente situación 
patrimonial al día 31/12/2001: 

 
Proveedores 20.000 € Deudas a corto plazo con e. de 

crédito 
24.000 € 

Proveedores de 
inmovilizado a c/p 

5.000 € Maquinaria 220.000€ 

Construcciones 170.000 € Clientes, efectos comerciales a 
cobrar 

15.000 € 

Elemento de transporte 100.000 € Aportaciones de los socios ¿? 
Clientes 44.000 € Amortización acumulada 

maquinaria 
44.000 € 

Existencias de mercaderías 6.000 € Amortización acum. elemento 
transp 

30.000 € 

Caja 1.600 € Amortización acum. 
construcciones 

3.400 € 

Bancos c/c 10.000 €   
Deudas a largo plazo con e. 
de crédito 

80.000 €   

 
Se pide:  

Elaborar el balance, determinar el Fondo de Maniobra y calcular cuál 
habrá sido la cuota de amortización del ejercicio del "elemento de transporte", si la 
empresa utiliza un sistema de amortización lineal o de cuotas constantes. Se sabe que 
la vida útil cuando se adquirió era de 10 años y que al final de su vida útil tiene un 
valor residual de 40.000 €. 
 

16. El balance de situación inicial de la empresa ZETA está 
formado por las siguientes cuentas de activo y de pasivo (en miles de euros): 

Caja: 3; Bancos: 4; Crédito bancario: 1; Clientes: 5; Proveedores: 3,6; Deudas a corto 
plazo: 2,4; Capital: 12; Materias primas: 3; Productos terminados: 2,5; Deudas a 
largo plazo: 10; Reservas: 2 y Maquinaria: X (a determinar). 
  
Se pide: 
a) Clasifique estas cuentas en Activo y Pasivo. 
b) Determine el valor de la cuenta “Maquinaria” (X). 
c) Determine los ratios de tesorería, solvencia y endeudamiento total.  
 
 

55..  SSOOLLUUCCIIOONNEESS  EEJJEERRCCIICCIIOOSS..  
  
  
TEMA: FORMAS JURÍDICAS DE EMPRESAS. 
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Ejercicio 1. 

a) Valor de la empresa = Cotización × Número de acciones = 11.000.000 × 
700 = 7.700.000.000.  

 
b) PER = Cotización / Beneficio por acción; PER = 700 / 200 = 3,5.  

 
Significa que, por cada 3,5 euros que se tienen en bolsa (al precio de 
cotización de la fecha), se consigue un euro de beneficio.  

 
Ejercicio 2. 
 
a) Valor nominal = 73.647 / 4.900 = 15,03 € / acción. 
b) Valor efectivo = 15,03 * (165/100) = 24,80 € / acción  
c) Valor teórico = 2,40 / 0,07 = 34,29 €  
 
Ejercicio3. 
 
a) Valor Nominal= 400€ 
b) Valor teórico=460€ 
c) Dividendo por acción=40€ 
d) Patrimonio Neto= 138.000 € 
 
Ejercicio 4. 
 
a) Capital Social= 50.000.000 
b) VC es mayor que el valor nominal por tanto las acciones cotizan sobre la par. 
c) Valor teórico= 1.200 € 
 
 
TEMA: ÁREA DE PRODUCCIÓN. 
 
Ejercicio1. 
 

ÉCIJA SIETE     TEMPRANILLO 
 
Productividad M.O. = (2*120.000)/(3.000*20)=4; Productividad M.O. = 
(1*180.000)/(3.000*12) = 5 
 
Productividad Maq. = (2*120.000)/(8*5.000) = 6; Productividad Maq. = 
(1*180.000)/(6*5.000) = 6 
 
Por tanto, la productividad de la mano de obra o factor trabajo es mayor en el modelo 
Tempranillo.  
 
 
Ejercicio 2. 
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Ejercicio3.  
 

a) Calcular la productividad de la mano de obra en el período 0 y 1 de 
RASURSA. 

 
- Productividad del año 0: 504.000/(40*1.800) = 7. 
- Productividad del año 1: 456.000/(30*1.900) = 8. 

 
 

b) Analizar la evolución de la productividad de la mano de obra de la 
empresa RASURSA. 

 
- Variación de la productividad:( 8-7)/ 7 *100 0 14,28% 

 
Ejercicio 4: 
 

- Agricultor A: 15/(2*5*5) = 0,3 
- Agricultor B: 25/ (3*4*8) = 0,26 

 
Ejercicio 5:  
 

- Productividad año 2000: 12.000/ (15*7*200) = 0,5714 
- Productividad año 2001: 13.200/(14*7*180) = 0,7482 
- Tasa de Productividad: 0,7482-0,5714/0,5714 *100 = 30,94% la 

productividad ha aumentado en un 30,94%. 
 
Ejercicio 6: 
 
P.M. = 1.0000/ (5-3) = 500.000 láminas.  
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Ejercicio 7: 
 
Suponiendo que:          Q = unidades vendidas en el punto muerto 
             CF = costes fijos 
                          CV = costes variables 
                                      P = precio de venta unitario 
 

 320
40150

200.35
CV-P

CFQ =
−

== bocadillos.  
 
  

El punto muerto se encuentra en la venta de 320 bocadillos, a partir de ahí se 
comenzará a obtener beneficios. 
 
Ejercicio 8:  
 

a) Coste variable unitario (Cv.u.) = (3.200-500)/1.000 = 2,7 
       Precio de venta unitario (Pv.u.) = 3.500/1.000 = 3,5 

Punto Muerto = CF/(Pv.u.-Cv.u.) = 500/(3,5-2,7) = 625 unidades.  
 
Ejercicio 9:  
 

• Coste variable unitario (Cv.u.) = (16.500-2.500)/800 = 
17,5 
 Precio de venta unitario (Pv.u.) = 18.000/800 = 22,5 
Punto Muerto = CF/(Pv.u.-Cv.u.) = 2.500/(22,5-17,5) = 500 unidades.  

 
Ejercicio10: 
 

a) Precio de venta: 190 u.m.. 
      Costes fijos: 15.000 u.m.. 
    Costes variables unitarios: 150 u.m.. 
   
       Costes fijos                 15.000 
 U.R. =  ------------------------ =  ------------------ = 375 unidades.  

  Precio – C.V. unit.         190 – 150 
 
 b) 
 
 

       Costes fijos                 15.000 
 U.R. =  ------------------------ =  ------------------ = 300 unidades. 

  Precio – C.V. unit.          X   – 150 
 
 
 300 ( X – 1500 ) = 15.000,   de donde  X = 200 u.m.  
 
Ejercicio 11: 
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Punto muerto = CF/ (PV – CV) 
Coste variable unitario = Coste variable total/ nº de unidades. 
Coste variable unitario = 21.000/ 10.000 = 2,1 euros 
Punto muerto = 27.000 /(10 – 2,1) = 27.000/ 7,9 = 3.417,72 unidades de producto. 
La empresa produce por encima del punto muerto, lo cual quiere decir que obtendrá 
beneficios. 
Beneficio = Ingresos – Gastos. 
Ingresos = Precio de venta * nº unidades de producto. 
Ingresos = 10 * 10.000 = 100.000 Euros. 
Gastos = Cf + CV * Nº unidades = 27.000 + 2,1 * 10.000 = 27.000 +21.000 = 48.000 
euros 
Beneficio = 100.000 – 48.000 = 52.000 euros. 
 
Ejercicio12:  
 

a) Beneficio B = IT-CT = 37.500*3.500-(45.000+2.000*3.500) 
= 131.250.000-52.000000 = 79.250.000 €. 

b) P.M. 1.267,60 unidades. 
 
 
 
 
Ejercicio13:  
 
Opción A 
 
Beneficio = 1.000*6-1.000-2.500 = 2.500 € 
 
Opción B 
 
Beneficio = 280*18-1.000-1.200 = 2.840 € 
 
El mayor beneficio lo obtiene la empresa B. 
 
Ejercicio14:  
 
a) CT= CF +CV 
CF= 35%CT= 0.35x15.000= 5.250 euros 
CV= 65%CT=0.65x15.000= 9.750 euros 
Bº=I-CT=Pv x X –CT; Bº= 1000x80 –15.000=65.000 euros 
 
b) Analíticamente el punto muerto es el volumen de producción y venta para el cual 
se igualan los costes totales y los ingresos totales 
Pv. X = CF + CV* . X (CV*= Coste variable Unitario) 
X (Pv – CV*)= CF; X= CF/ (Pv – CV*) 
CV*= CV/X= 9.750/80=121,875 euros; CF=5.250; Pv= 1000 
X= 5.250/(1000 – 121,875) ; X= 5.97 unidades ; X= 6 unidades. 
El punto muerto de una empresa es el numero de unidades producidas y vendidas que 
le permite cubrir sus costes y a partir del que ésta empieza a obtener beneficios de 
explotación. 
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Luego la empresa de suministros industriales ADF comienza a obtener beneficios a 
partir de producir y vender 6 unidades.  
 
Ejercicio15:  
 
Q = Ventas / p = 1.000.000 / 50 = 20.000 unidades 
cv = CV/Q = 200.000 /20.000 = 10 euros 
p.Qpm = CF + cv. Qpm 
Qpm = CF/ (p-cv) = 400.000/ (50 – 10) = 10.000 unidades de producto 
 
Ejercicio 16: 
 

a. PM = 23.460 / (46,85 – 30,25) = 1.413,25 unidades de producto  
b. Ganancia = 2.500 (46,85 – 30,25) – 23.460 = 18.040 euros  

 
Ejercicio17: 
 
Unidades CF CV CT CMV CMT CMg 

1 4500 2000 6500 2000 6500  
2 4500 3600 8100 1800 4050 1600 
3 4500 4900 9400 1633 3133 1300 
4 4500 6000 10500 1500 2625 1100 

5 4500 7000 11500 1400 2300 1000 
 
 
b)  
IT= 9.000 x 5 = 45.000 € 
CT= CF + CV = 11.500 € 
Beneficio = IT – CT = 45.000- 11500 = 33.500 € 
 
 
TEMA: ÁREA DE FINANCIACIÓN E INVERSIÓN. 
 
Ejercicio 1:  
 
Siendo  A =  Desembolso inicial. 
 Qi = Flujo neto de caja del año i. 
 K =  Tipo de actualización o descuento. 
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 = - 600.000 + 46.296,296 + 120.027,434 + 186.550,576 + 172.732,015 = - 
74.393, 679. 
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 Por tanto, esta inversión, según este método, no sería aconsejable realizarla, 
pues su valor capital no es positivo. 
Pay-back = 4 años. Por tanto, es conveniente realizar la inversión según sólo este 
criterio. Recupera la inversión antes de los cinco años previstos.  
 
Ejercicio 2:  
 
Proyecto A: 
- 1.000.000 + 100.000 (1+0,07)-1 + 150.000 (1+0,07)-2 + 200.000 (1+0,07)-3 + 
250.000 (1+0,07)-4 + 300.000 (1+0,07)-5 = -207.647.  
 
 
Proyecto B: 
- 1.500.000 + 200.000 (1+0,07)-1 + 300.000 (1+0,07)-2 + 350.000 (1+0,07)-3 + 
400.000 (1+0,07)-4 + 500.000 (1+0,07)-5 = - 103.697.  
 
 
Proyecto C:  
- 1.700.000 + 400.000 (1+0,07)-1 + 600.000 (1+0,07)-2 + 300.000 (1+0,07)-3 + 
600.000 (1+0,07)-4 + 400.000 (1+0,07)-5 = 185.716.  
 
La inversión más rentable es el proyecto C, ya que es la única con VAN positivo.  
 
 
Ejercicio 3: 
 
1. Aplicando el criterio VAN :                                                                               
 Se define el valor capital  ( VAN ) como: 
   Q1                                     Q 2                                                                        Qn           

 VC = − A +  −−−−−−−−− + −−−−−−−−− + ..................... + −−−−−−−−− 
           ( 1 + i )                ( 1 + i )2                                                              ( 1 + i )n 

 Siendo: 
  A = Desembolso inicial o tamaño de la inversión. 
 Qj = Flujo neto de caja del año j 
  i = Tipo de interés o descuento. 
 Según este criterio será más conveniente aquel proyecto que presente un VAN 
mayor.  
 
2. Aplicando el criterio del plazo de recuperación o “payback   
  Se define como el plazo de tiempo que tarda en recuperarse la inversión 
inicial.  

Según este criterio será más conveniente aquel proyecto que presente un plazo 
de recuperación menor. Este criterio no tiene en cuenta los flujos de caja 
obtenidos después del plazo de recuperación. 

            
Proyecto 

VAN 
Nº de orden 

 
Proyecto A 
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5.768.343,06 
1 

 
Proyecto B 

1.318.898,21 
3 

 
Proyecto C 

3.558.576,88 
2 

 
Proyecto 

Plazo de recuperación 
Nº de orden 

 
Proyecto A 

3 años y 8 meses 
2 

 
Proyecto B 

4 años y 4 meses 
3 

 
Proyecto C 

2 años y 10,5 meses 
1 

 
 

 
 
Ejercicio 4: 
 
1.- Aplicando el criterio VAN . 
 Se define el valor capital  ( VAN ) como: 
   Q1                                    Q 2                                                                        Qn           

 VC = − A +  −−−−−−−−− + −−−−−−−−− + ..................... + −−−−−−−−− 
           ( 1 + i )                ( 1 + i )2                                                              ( 1 + i )n 

 Siendo: 
  A = Desembolso inicial o tamaño de la inversión. 
 Qj = Flujo neto de caja del año j 
  i = Tipo de interés o descuento. 

 Según este criterio será más conveniente aquel proyecto que presente un 
VAN mayor. 

 
 
2. - Aplicando el criterio del plazo de recuperación o “payback. 
  Se define como el plazo de tiempo que tarda en recuperarse la inversión 
inicial.  
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Según este criterio será más conveniente aquel proyecto que presente un plazo 
de recuperación menor. Este criterio no tiene en cuenta los flujos de caja 
obtenidos después del plazo de recuperación. 

 
Proyecto 

VAN 
Nº de orden 

 
Proyecto A 

3.829.086,43 
1 

 
Proyecto B 

- 3.524.416,59 
3 

 
Proyecto C 

3.558.576,88 
2 

 
Proyecto 

Plazo de recuperación 
Nº de orden 

 
Proyecto A 

3 años y 10 meses 
2 

 
Proyecto B 

4 años y 9 meses 
3 

 
Proyecto C 

2 años y 10,5 meses 
1 

 
 

 
 
 
Ejercicio 5: 
 
Plazo de Recuperación:     
Inversión A:  P.R. = 10.000/5.000 = 2 años. 
Inversión B:       P.R.= 3 años;      2.000 + 4.000 + 4.000 = 10.000. 
Luego la mejor inversión es la A. 
 
Valor Actualizado Neto:     
Inversión A: VAN = - 10.000 + 5.000 a4,0,1 = - 10.000 + 5.000 . 3,1699 = 5.849,5. 
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Inversión B:  VAN = - 10.000 + 2.000/1,1 + 4.000/1,12  + 4.000/1,13 + 20.000/1,14 = 
11.789,5. 
Luego la mejor inversión es la B pues tiene el mayor VAN 
 
Comentario:   
 El P.R. no considera los flujos de caja obtenidos después del plazo de 
recuperación y además no tiene en cuenta la diferencia entre los vencimientos de los 
flujos netos de caja antes de alcanzar el plazo de recuperación. 
 

El VAN considera todos los flujos de caja y el diferente valor que poseen en 
el tiempo. Evidentemente, este criterio es, en principio, mejor que el P.R., ya que una 
peseta disponible hoy no es homogénea con una peseta disponible dentro de n años. 

 
Ejercicio 7: 
 
a) Inversión 2500.000 € 
Año 1 ----600.000 € 
Año 2 ---1500.000 € 
En el tercer año falta por recuperar 2500.000 – 2100.000 = 400.000 € 
365-------1.500.000 
x---------- 400.000 X = 97 días 
Plazo de recuperación 2 años y 97 días 
 
b) VAN = -2.500.000+ [[600.000/(1+0.06)]+[1.500.000/(1+0.06)2] + 
[1.500.000/(1+0.06)3]] 
= VAN = -2.500.000 +566.037,74+1.334.994,66+1.259.428,93 = 660.461,33 €. 
c) La inversión es rentable ya que se recupera la inversión , y se tiene un excedente 
en el tercer año. 
En valores actualizados es de 660.461,33 € 
660.461,33/2500.000 = 0.2641      26,41 % de rendimiento sobre la inversión 
realizada 
 
Ejercicio 8:  
 

PROYECTO VAN 
 A 395.745,75 

B 2.913.766,56 
C -1.123.298,79 

 
 

Sólo son aconsejables de realizar los proyectos cuyo VAN. sea positivo, y para 
establecer la  prioridad de realización, se ordenarán de mayor a menor VAN. Los 
proyectos que presenten un VAN. negativo, no son aconsejables de realizar, 
puesto que con los flujos de caja no se recupera la inversión. Según los resultados 
el primero es el B y el segundo el A, el proyecto C no es aconsejable.  

 
 
TEMAS: LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA. EL ANÁLISIS 

DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA  
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Ejercicio1:  
 
a)  
 
ACTIVO  PASIVO 
Clientes                                              340.000 €  
Efectos a cobrar                                 135.000   “ 
Hacienda Pública deudora                   56.000   “ 
Existencias de materias primas         411.000    “ 
Existencias de productos term.      1.000.000    “ 
Terrenos                                         3.700.000    “ 
Maquinaria                                      1.180.000    “ 
(Amort. Acum. Inmov. Material)     - 520.000    “ 
                  TOTAL                           6.302.000   “ 

Proveedores                                     230.000 € 
Efectos a pagar                                142.000    “ 

Préstamo a largo plazo                  1.550.000    “ 
Obligaciones y bonos                    1.500.000    “ 
Reservas                                          880.000    “ 
Capital Social                                2.000.000    “ 
                        TOTAL                   6.302.000    “ 

 
b)  Fondo de maniobra = Activo Corriente – Pasivo Corriente = 1.942.000 - 372.000 
= 1.570.000 euros. Significa la parte del activo corriente que está financiado con 
capital permanente. Debe ser positivo. 
 
Ratio de tesorería o solvencia inmediata = (Disponible +Derechos de cobro)/Exigible 
a corto = 531.000 / 372.000 = 1,4274. 

Por cada euro que se debe a corto plazo tenemos 1,42 euros en forma de dinero casi 
líquido. 
Se consideran valores aceptables los comprendidos entre 0,75 y 1. 
Ratio de solvencia  total = Activo total neto / Exigible total = 6.302.000 / 3.422.000 
= 1,841.  
Los valores  que se consideran normales están comprendidos entre 1,5 y 2,5; cuanto 
mayor sea este ratio, mayor será la capacidad de la empresa para endeudarse y 
beneficiarse así de su rentabilidad. 

 

Ejercicio 2: 
 

Caja       25.000 u.m. 
Clientes     250.000   “ 
Efectos a cobrar    137.000   “ 
Existencias de materias primas125.000   “ 
Existencias de productos term.450.000   “ 
Construcciones                      1.750.000   “ 
Instalaciones industriales       2.600.000  “ 
(Amort. Acum. Inmov. Mat    - 350.000  “ 

 TOTAL ACTIVO              
4.987.000   “ 

 

Proveedores               530.000 u.m. 
Efectos a pagar     85.000   “ 
Deudas  a largo plazo           2.000.000   “ 
Fondo de Reservas Obligatorio  600.000   “ 
Fondo de Educación y Promoción75.000  “ 
Fondo social                X  “ 

 TOTAL PASIVO 
 3.290.000 + X 

 

 
 
X = 4.987.000 – 3.290.000 = 1.697.000 u.m. Cada socio ha aportado 169.700 u.m. al 
Capital Social. 
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Ejercicio 3:  
 
  INMOVILIZADO 

Construcciones.. 50.000 

Mobiliario ............ 10.000 

EXISTENCIAS 

Existencias ........ 10.500 

REALIZABLE 

Clientes ...............    4.500 

DISPONIBLE 

Bancos................   2.000 

Caja ....................      500 

 TOTAL ACTIVO:     77.500 
 

RECURSOS PROPIOS 

Capital Social ..... 45.000 

Reservas ............ 15.000 

EXIGIBLE A L.P.  

Deudas a l/p ....... 10.500 

 EXIGIBLE A C.P. 
 Proveedores .......   2.500  
 Deudas a c/p ......   4.500 
 TOTAL PASIVO:  77.500  

 

 
 
Ejercicio 4: 
 
Ratio de Tesorería = (Disponible + Realizable) / Exigible c/p = (18.000 + 20.000) 
/ 12.000 = 3,16. 
     Permite analizar la cobertura que ofrecen los medios disponibles junto con otras 
realizaciones posibles. El resultado debe ser, como norma general, superior a la 
unidad. 
 
Ratio de Liquidez = (Disponible + Realizable + Stock) / Exigible c/p = (18.000 + 
20.000 + 40.000) / 12.000 = 6,5. 
     Analiza la posibilidad de hacer frente a los compromisos de pago a corto plazo 
con la liquidez que proporciona el activo circulante. 
 
Ratio de Endeudamiento l/p = Exigible l/p / Neto = 24.000 / 160.000 = 0,15. 
      Muestra el peso que tiene la financiación ajena a l/p respecto a los recursos 
propios. No debe ser superior a 0,50. 
 
Ejercicio 5:  
 
a) La rentabilidad económica viene determinada por el beneficio de 

explotación (BAIT) obtenido con las inversiones que se materializan en el 
activo de la empresa.  Podemos calcularlo mediante la siguiente expresión: 
   

   Rentabilidad economica =
BAIT

Activo total . 
 
  BAIT = 900 millones 
  Activo total = 5.000 millones, RE = 900 / 5.000  = 0,18; RE = 18%.  
 
b) La rentabilidad financiera es la relación existente entre el beneficio neto (el 

beneficio después de intereses e impuestos) y los capitales propios puestos a 
disposición de la empresa: 
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Rentabilidad financiera =  
BN

Capitales propios . 
  BAIT = 900 millones    

  Intereses = 0, BAT = BAIT - intereses = 900 - 0 = 900 millones. 
 

  BAT = 900 millones 
  Impuestos = 0,35 × 900 = 315, BN = BAT - impuestos = 900 - 315 = 
585 millones. 
 
RF = 585 / 5.000   = 0,117; RF = 11,7%.  
 
c) Activo total = 5.000 millones 
  Financiación propia = 0,6 × 5.000 = 3.000 

 Financiación ajena = 0,4 × 5.000 = 2.000 
 
 BAIT = 900 millones 
 Intereses = 0,14 × 2.000 = 280, BAT = BAIT - intereses = 900 - 280 = 620 
millones. 
 
BAT = 620 millones 
  Impuestos = 0,35 × 620 = 217, BN = BAT - impuestos = 620 - 

217 = 403 millones. 
 
RF = 403 / 3.000 = 0,134; RF = 13,4%.  
 
Ejercicio 6:  
  
 Activo      Pasivo 
 Disponible..............................10   Exigible a c/p............................103 
 Bancos.............................10     Acreedores..........................10 
 Realizable...............................15   Deudas a c/p........................85 
 Deudores..........................15   Proveedores..........................8 
 Existencias.............................63   No Exigible................................590 
 Mercaderías......................63   Prima Emisión de acc...........30 
 Inmovilizado.........................605   Capital..................................560 
 Maquinaria......................300 
 Edificios.......................... 150 
 Fondo de comercio......... 80 
 Créditos a l/p................... 75 
 
  

Fondo de Maniobra = (10 + 15 + 63) – 103 = -15 
 

   o también: 
    
   Fondo de Maniobra = 590 – 605 = -15.  
 
 

 
Ejercicio 7:  
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Ordenación de las partidas conforme a su disponibilidad (activo) o exigibilidad 
(pasivo): 
 

ACTIVO  PASIVO 
ACTIVO 
NO 
CORRIIENTE 

Inmovilizado Material 
Intangible financiero 

250.000 
50.000 

 PASIVO 
NO 
CORRIENTE 

Capital y Reservas 
Acreedores a l/p 

160.000 
150.000 

ACTIVO 
CORRIENTE 

Existencia 
Deudores 
Tesorería 

75.000 
40.000 
25.000 

 PASIVO 
CORRIENTE 

Acreedores a c/p 130.000 

 
 
1. Podemos calcular el Fondo de Maniobra del siguiente modo: 
 

   FM = AC - PC = 140.000 - 130.000 = 10.000 
o también: 

  FM = PNC - ANC = 310.000 - 300.000 = 10.000.  
 
2. El equilibrio económico-financiero de la empresa se produce si: 
 

  AF + FM = PF, es decir, 300.000 + 10.000 = 310.000.  
 
 

 
3. El coeficiente de endeudamiento de la empresa es igual a: 
 

Exigible total

Fondos propios

E(c / p) E(l / p)

N
=

280.000

160.000
1,75=

+
=

  
 
Ejercicio 8:  
 

+ Ventas       694.800.000 
- Costes materiales 508.200.000 

 Margen bruto  186.600.000 
- Gastos generales 120.000.000 
- Amortizaciones      1.100.000 

 BAIT      65.500.000 
- Intereses    20.800.000 

 BAT     44.700.000 
- Impuestos    15.645.000 

 Beneficio Neto    29.055.000 
 
                    BAIT                           65.500.000 

a) Rendimiento del activo = ----------------------- x 100 =  ------------------- 
x100 = 25,19 %.  
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Total activo                  259.925.000 
  

 
             Beneficio Neto              29.055.000 

b) Rentabilidad del capital = ------------------------ x 100 = ------------------ x100 
= 28,59 % 

                                                 Capitales propios                 101.625.000 
 
Ejercicio 9:  
 

El balance de situación es el siguiente:   
 

ACTIVO PASIVO 
! Tesorería 10 ! Proveedores 8 

! Existencias 63 ! Otro Exigible a corto 
plazo 10 

! Deudores 15 ! Deudas a largo plazo 75 
! Edificios 150 ! Empréstito 85 
! Instalaciones 

industriales 300 ! Capital 250 

! Fondo de amortización - 80 ! Reservas 30 
TOTAL 458 TOTAL 458 

 
Neto Patrimonial = 250 + 30 = 280.   

Fondo de Maniobra = (75 + 85 + 250 + 30) - (150 + 300 - 80) = 70. 

         ( 10+63+15)- ( 8+10 = 70   

Activo corriente = 10 + 63 + 15 = 88.   

 

Ejercicio 10: 
  

Rentabilidad Económica = Ingresos de Explotación – Gastos de explotación / 
Activo total = 
(100.000 – 80.000) / 75000 = 20.000 / 75.000 = 0,2666             26,66%  
 
La rentabilidad económica es la rentabilidad de todos los capitales invertidos, siendo 
en este caso del 26,66 % que es una rentabilidad bastante alta. 
 
El margen sobre ventas = ( Ingresos de Explotación – Gastos de explotación) / 
ventas = 20.000 
/ 100.000 = 0,2            20%  
 
El margen sobre ventas es del 20%, es decir, de cada cien unidades monetarias de 
ventas 20 son beneficios. 
 
Ejercicio 11: 
 
a) Rentabilidad económica.  
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Rentabilidad económica = BAIT / Activo total = 100.000 / 500.000 = 0,2 
BAIT = BAT + intereses = 100.000 + 40.000 = 140.000 euros. 
Intereses = 400.000 x 0,1 = 40.000 euros. 
 
b) Rentabilidad financiera.  
Rentabilidad financiera = BN / Fondos propios = 65.000 / 100.000 = 0,65 
BN = BAT - Impuestos = 100.000 - 35.000 = 65.000 euros. 
Impuestos = BAT x t = 100.000 X 0,35 =35.000 euros. 
Fondos propios = 20% 500.000 = 100.000 euros 
 
Ejercicio 12: 
 
 ACTIVO CORRIENTE 360,61  

INMOVILIZADO MATERIAL 
Construcciones..   300,51 
Mobiliario ............ 60,10 
 
ACTIVO CORRIENTE... 105,19 
EXISTENCIAS 

Existencias ........          63,11 

REALIZABLE 

Clientes ...............        27,05 

DISPONIBLE 

Bancos................          12,02 

Caja ....................   3,01 

  
TOTAL ACTIVO:     465,8 

 

PASIVO NO CORRIENTE. 423,72 
RECURSOS PROPIOS  360,61 

Capital Social ..... 270,46 

Reservas ............   90,15 

EXIGIBLE A L.P.............       63,11 

Deudas a l/p .......   63,11 

PASIVO CORRIENTE.. 42,08 
  

EXIGIBLE A C.P......   42,08 

 Proveedores ....... 15,03  
 Deudas a c/p ......  27,05 
 
 
 
 TOTAL PASIVO:          465,8 

 
 
 
Ejercicio 13: 
 
ACTIVO PASIVO 
B) Inmovilizado 4.484.000 A) Fondos Propios 5.138.000 
II. Inmovilizaciones Intangible 150.000 I. Capital Suscrito 3..958.000 

Aplicación informática 150.000 IV. Reservas 180.000 
III. Inmovilizaciones Materiales 4.334.000 Reserva Legal 180.000 

Edificios y otras 
construcciones 

1.500.000 VI. Pérdidas y 
Ganancias 
 

1.000.000 

Terrenos 3.000.000   
Amortiz.Acum.Inmov..mat (- 166.000) D) Acreedores a 

largo plazo 
2.500.000 

  Deudas a largo plazo 2.500.000 
D) Activo Corriente 3.620.000   
II. Existencias 500.000 E) Acreedores a 

corto plazo 
466.000 

Mercadería 500.000 Proveedores 166.000 
III. Deudores 1.620.000 Acreedor. prest. 

servicios 
300.000 
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Clientes 120.000   
Efectos comerciales a cobrar 1.500.000   

IV. Inversiones Financieras 
Temporales 

200.000   

Acciones a corto plazo. 200.000   
V. Tesorería 1.300.000   

Banco 500.000   
Caja 800.000   

    
TOTAL ACTIVO 8.104.000 TOTAL PASIVO 8.104.000 
 
 
A) Fondo de Maniobra = A. Corriente – P. Corriente = 3.620.000 – 466.000 = 
3.154.000 euros  
B) Ratio de disponibilidad inmediata o de tesorería: 
D. Inmediata = Disponible / Exigible a C/P = 1.300.000 / 466.000=2,789 
C) Ratio de Liquidez Total= (Disponible+Realizable+Stock) / Exigible Total 
R. Liquidez Total = (1.300.000 +1820.000+500.000) / 2.966.000 =1,22 
D) Ratio de endeudamiento = Exigible total / Fondos propios 
R Endeudamiento = 2.966.000 / 5.138.000 = 0.57 
 
 
 
 
 
 
Ejercicio 14: 
 

ACTIVO PASIVO 
Activo no 
Corriente 

16.000 Pasivo no 
Corriente 

31.000 

Inmovilizado 
Material 

16.000 Exigible l/p 9.000 

Maquinaria 5.000 Efectos p. L/p 4.000 
Construcciones 6.000 Deudas l/p 5.000 
Mobiliario 5.000 No Exigible               22.000 

  Capital Soc.       20.000 
Activo Corriente 17.000 Reservas 2.000 
Disponible 11.000 Pasivo Corriente 2.000 

Bancos 10.000 Exigible c/p 2.000 
Caja   1.000 Proveedores 2.000 
Realizable              4.000   
Clientes 2.000   
Ef. Cobr.c/p 2.000   
Existencias 2.000   
Mercad. 2.000   
Total Activo 33.000 Total Pasivo 33.000 

 
Ratio de Tesorería Inmediata = Disponible / Exigible c/p = 11.000 / 2.000 = 5,5 
Ratio de Endeudamiento Total = Exigible Total / Fondos Propios = 11.000 / 22.000 = 
0,5 
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Ejercicio 15: 
 
 
ACTIVO PASIVO 
Inmovilizado 412.600 Neto 360.200 
- Construcciones 170.000 - Capital 360.200 
- Elementos de 
transporte 

100.000 Exigible a l/p 80.000 

- Maquinaria 220.000 - Deudas a l/p Ent. 
crédito 

80.000 

- Am. Ac. 
Construcciones 

-3.400 Exigible a c/p 49.000 

- Am. Ac. El. 
Transporte 

-30.000 - Proveedores 20.000 

- Am. Ac. Maquinaria -44.000 - Proveedores inmov. 
C/p 

5.000 

Corriente 76.600 - Deudas a c/p Ent 
crédito 

24.000 

Existencias 6.000   
- Mercadería 6.000   
Realizable 59.000   
- Clientes 44.000   
- Clientes, E.C. Cobrar 15.000   
Disponible 11.600   
- Caja 1.600   
- Bancos 10.000   
TOTAL 489.200 TOTAL 489.200 
 
FONDO DE MANIOBRA:  
 
Activo Circulante – Pasivo Circulante = 76.600 – 49.000 = 27.600 
Capitales Permanentes – Activo Fijo: (360.200 + 80.000) – 412.600 = 27.600 
 
CUOTAS DE AMORTIZACIÓN 
 
P. Adquisición – V. residual          100.000 – 40.000 
-----------------------------------* = ------------------------- = 6.000 €   vida útil                                                  
10 
 
Ejercicio 16: 
 
a) y b) Puntuación: 
 

ACTIVO PASIVO 
Caja 3.000 Crédito bancario 1.000 
Bancos 4.000 

 Proveedores 
3.600 

Clientes 5.000 Deudas a corto plazo 2.400 
Materias primas 3.000 Capital 12.000 
Productos terminados 2.500 Reservas 2.000 
Maquinaria X Deuda a largo plazo 10.000 
TOTAL: 3.100 TOTAL: 3.100 
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X = 13.500. 
 
c) 
 
Ratio de tesorería = Disponible y Realizable/ Exigible a corto plazo= 
= (3+4+5)/(1+3,6+2,4) = 1,714. 
Ratio de solvencia = Activo total / Exigible total = (31)/(17) = 1,823 
Ratio de endeudamiento total = Exigible total / Fondos propios = 
= (1+3,6+2+10+0,4)/(12+2) = 1,21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


