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

b) El alumno elegirá entre la opción “A” o “B”, no pudiendo mezclarse dichas opciones. 
c) La estructura del examen, con la correspondiente valoración de cada parte, es la siguiente: 

- 2 cuestiones teóricas, cada una con una puntuación máxima de 1,5 puntos. En total 3 puntos. 
- 2 problemas, cada uno tendrá una puntuación máxima de 2 puntos. En total  4 puntos. 
- 10 preguntas tipo test de tres respuestas alternativas y sólo una correcta, con un valor total de 3 puntos.     

Cada respuesta correcta sumará 0,3 puntos y cada respuesta incorrecta restará 0,1 puntos. El hecho de 
no contestar no puntuará. 

d) El test no se contestará en esta hoja de enunciados sino en la misma hoja de respuesta de las cuestiones 
    teóricas y problemas. Indique el número de la pregunta del test (1, 2, .. ) y la letra de la respuesta que 
    considere correcta (a, b o c). 
e) Se permitirá el uso de calculadoras que no sean programables, gráficas ni con capacidad para almacenar o 
    transmitir datos. 

 
 

OPCIÓN “A” 
 
 
CUESTIONES TEÓRICAS: 

1. Las diferentes situaciones patrimoniales que se pueden dar en una empresa. 
2. El ciclo de vida del producto.  

 
PROBLEMAS: 
1. En el ejercicio económico correspondiente al año 2006 una empresa fabricante de balones de fútbol alcanzó una 

producción de 352.000 unidades. El departamento de producción de esta empresa cuenta con 50 empleados. La 
jornada laboral diaria de estos trabajadores es de 8 horas y trabajan 220 días al año. 

En el ejercicio siguiente el personal se redujo en 10 trabajadores y la empresa obtuvo una producción de 422.400 
unidades. Teniendo en cuenta esta información. 

      Se pide: 
a) Calcular la productividad del trabajo en cada ejercicio. 
b) Determinar la tasa de variación de la  productividad entre los dos ejercicios. 
c) Comentar el significado de los resultados de los apartados anteriores y mencionar alguna de las razones que 

podrían explicar la variación de la productividad. 
 

2. La empresa Genius, S.L., empresa dedicada a la comercialización de material informático, presenta los siguientes 
elementos patrimoniales (en euros) 

• Reservas Voluntarias..........................................20.000 € 
• Construcciones..................................................120.000 € 
• Terrenos y B. Naturales.......................................15.000 € 
• Caja, euros.............................................................4.000 € 
• Clientes................................................................10.000 € 
• Banco e inst. cdto c/c vista , euros  .......................7.500 € 
• Proveedores ........................................................14.000 € 
• Maquinaria ..........................................................42.000 € 
• Capital social ................................................A determinar 
• Equipos para procesos de información................20.000 € 
• Clientes, efectos comerciales a cobrar..................4.000 € 
• Proveedores de inmov. L/p ..................................11.000 € 
• Mercaderías ...........................................................9.000 € 
• Amortización Ac. Inm. Material.............................21.500 € 

  
Se pide:     a) Presentación del Balance de situación.. 

b) Cálculo e interpretación del fondo de maniobra. 
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TEST OPCIÓN “A” 
 
 
1. Las políticas fijadas por la función de planificación 

son: 
a) Los pasos que hay que seguir para ejecutar una 

acción. 
b) Los principios básicos que sirven de guía para la 

toma de decisiones. 
c) Las pautas que indican lo que la empresa no 

puede hacer. 
 
2. La fuente de financiación que consiste en la venta 

de todos los derechos de crédito sobre clientes se 
denomina: 
a) Leasing. 
b) Renting. 
c) Factoring.  

 
3. En las Sociedades Anónimas la responsabilidad de 

los socios es: 
a) Limitada. 
b) Ilimitada. 
c) Subsidiaria e ilimitada. 

 
4. Las fuentes de financiación propias de carácter 

internas pueden ser:  
a) El capital social y primas de emisión.  
b) Las Reservas, provisiones y amortizaciones. 
c) Los créditos, préstamos y el descuento 

comercial.  
 
5. Los costes de producción de una empresa según el 

volumen de producción son:      
a) Reales o previstos.  
b) Directos o indirectos. 
c) Fijos o variables.       

 
6. La diferencia entre una sociedad civil pública y otra 

privada es  
a) La responsabilidad de los socios. 
b) El límite del capital mínimo. 
c) El requisito de forma mediante la que se 

constituye. 
 
 
 

7. El padre de la Escuela de las Relaciones 
Humanas es: 
a) Fayol. 
b) Taylor. 
c) Mayo. 

 
8. Un organigrama constituye: 

a) Los distintos órganos de gobierno de una 
empresa. 

b) Una representación gráfica de la estructura 
de una empresa. 

c) La organización informal de la empresa. 
 
9. Se considera que se da un mercado de tipo 

oligopolista cuando: 
a) Existe un solo oferente frente a muchos 

demandantes. 
b) Existen muchos oferentes frente a un 

demandante. 
c) Existen pocos oferentes. 

 
10. En cuanto a la recogida de datos secundarios en 

un estudio de mercado: 
a) Suele ser costosa y específica para dicho 

estudio. 
b) Suele tratarse de datos ya utilizados con 

anterioridad. 
c) Las dos anteriores son correctas. 
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Instrucciones: a) Duración: 1 hora y 30 minutos. 
b) El alumno elegirá entre la opción “A” o “B”, no pudiendo mezclarse dichas opciones. 
c) La estructura del examen, con la correspondiente valoración de cada parte, es la siguiente: 

- 2 cuestiones teóricas, cada una con una puntuación máxima de 1,5 puntos. En total 3 puntos. 
- 2 problemas, cada uno tendrá una puntuación máxima de 2 puntos. En total  4 puntos. 
- 10 preguntas tipo test de tres respuestas alternativas y sólo una correcta, con un valor total de 3 puntos.     

Cada respuesta correcta sumará 0,3 puntos y cada respuesta incorrecta restará 0,1 puntos. El hecho de 
no contestar no puntuará. 

d) El test no se contestará en esta hoja de enunciados sino en la misma hoja de respuesta de las cuestiones 
    teóricas y problemas. Indique el número de la pregunta del test (1, 2, .. ) y la letra de la respuesta que 
    considere correcta (a, b o c). 
e) Se permitirá el uso de calculadoras que no sean programables, gráficas ni con capacidad para almacenar o 
    transmitir datos. 

 
 

OPCIÓN “B” 
 

CUESTIONES TEÓRICAS: 
1. La cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria. 
2. Describa los siguientes modelos organizativos: modelo lineal o jerárquico y modelo funcional.   

 
 
PROBLEMAS: 
1. Calcule la rentabilidad económica, la rentabilidad financiera y el fondo de maniobra de una sociedad mercantil 

conociendo los siguientes datos:   
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. La empresa A está valorando el desarrollo de un proyecto de inversión que supone la introducción de nuevas técnicas 

de organización en su proceso de prestación de servicios y ha de optar entre dos opciones cuyos datos se reflejan en 
cuadro adjunto. Calcular el VAN de ambos, teniendo en cuenta una tasa de actualización del 10%, y comente la 
decisión de la empresa en función de los resultados. 

 

  
DESEMBOLSO 

INICIAL       
OPCIÓN A 10.000 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 
Cobros   9.000 5.500 5.000 
Pagos   1.500 800 700 
OPCIÓN B 9.000       
Cobros   7.000 6.000 3.500 
Pagos   100 120 100 
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ACTIVO NO CORRIENTE 20.000 € 
ACTIVO CORRIENTE 6.000 € 
PATRIMONIO NETO 15.000 € 

PASIVO NO CORRIENTE 7.300 € 
BENEFICIO ANTES DE 

INTERESES E IMPUESTOS 3.000 € 

GASTOS FINANCIEROS 100 € 
TIPO IMPOSITIVO DEL 

IMPUESTO DE SOCIEDADES 30% 



	  

	  

 
 

TEST OPCIÓN “B” 
 
 
1. Una empresa de 200 trabajadores: 

a) Puede considerarse pequeña. 
b) Puede considerarse mediana. 
c) Puede considerarse grande. 

 
2. La selección externa de personal: 

a) Puede suponer la renuncia a reclutar personas 
de gran cualificación que pertenecen a la 
empresa. 

b) Puede ser una gran fuente de motivación para el 
trabajador. 

c) Las dos anteriores son correctas. 
 
3. Si el ratio de autonomía (Recursos propios /Exigible 

Total) supera la unidad: 
a) El Neto Patrimonial supera las deudas totales de 

la empresa. 
b) Sería necesario solicitar más financiación a 

corto plazo. 
c) El Fondo de Maniobra es negativo. 

 
4. ¿Cuál de las siguientes cuentas no es una cuenta de 

Pasivo? 
a) Proveedores. 
b) Reserva Legal. 
c) Efectos a pagar a largo plazo. 

 
5. El empresario individual: 

a) Tributa a través del Impuesto sobre Sociedades. 
b) Puede tener trabajadores a su cargo. 
c) Su responsabilidad es limitada ante las deudas 

contraídas con terceros. 
 
6. Los costes variables totales son: 

a) El coste variable unitario multiplicado por el 
número de unidades producidas. 

b) Los costes variables más los costes fijos. 
c) Los costes variables totales divididos entre el 

número de unidades producidas. 
 
 
 
 
 
 
 

7. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta?  
a) Una Sociedad Laboral y una Sociedad 

Cooperativa tienen responsabilidad limitada. 
b) Una Sociedad Laboral y una Sociedad 

Cooperativa tienen responsabilidad ilimitada.  
c) Una Sociedad Cooperativa y una Sociedad 

Colectiva tienen responsabilidad ilimitada. 
 
8. En el canal de distribución corto: 

a) No interviene ningún mayorista. 
b) No interviene ningún minorista. 
c) Suele haber gran cantidad de intermediarios. 

 
9. El fondo de maniobra: 

a) Es un indicador de la estabilidad financiera 
de 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 ciertas. 
 
10. La planificación consiste en: 

a) Controlar las fases de la empresa y sus 
resultados. 

b) Definir objetivos y poner los medios para 
conseguirlos. 

c) La gestión de los recursos humanos. 
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