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CALIFICACIÓN  
 

APELLIDOS  
 

NOMBRE  
 

DNI/TIE  
 

 
PARTE TEÓRICA (2,5 PUNTOS) 
 
Cada respuesta correcta 0,25 puntos. Cada respuesta incorrecta – 0,1 puntos. La respuesta en 

blanco 0 puntos. Sólo hay una respuesta correcta. 

RODEA CON UN CÍRCULO LA RESPUESTA CORRECTA 

 

1. En la empresa individual: 
a. La responsabilidad es ilimitada. 

b. El número mínimo de socios es dos. 

c. Existe límite de capital.     

 

2. Una Sociedad Anónima: 

a. La responsabilidad es ilimitada. 

b. Existe límite de capital. 

c. La responsabilidad se limita al capital aportado. 

 
3. Una empresa pública es propiedad de:  
a. Sus acreedores. 

b. De dos o más particulares o empresas 

c. Del Estado o cualquier otro organismo público. 

 
4. El neto patrimonial:         
a) Surge de sumar el activo y el pasivo. 

b) Es la diferencia entre el conjunto de bienes y derechos de la empresa y las 

obligaciones de pago de la misma.       

c) Es la suma de los recursos propios y los recursos ajenos con que se financia 

la actividad empresarial. 

 
5. Si una empresa no tiene obligaciones, su Patrimonio será igual: 
a) Al Activo Corriente. 

b) Al Activo no Corriente. 

c) Al Activo Corriente y el Corriente. 

 
6. Maslow creó una teoría sobre: 
a) La organización. 

b) La motivación. 

c) Los salarios. 
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7. Las tasas son: 
a) Contribuciones. 

b) Tributos. 

c) Impuestos. 

 
8. Una consecuencia de la globalización sería: 
a) Impedir el movimiento de capitales. 

b) La deslocalización.  

c) Trabas al libre comercio. 

 
9. Una empresa que posiciona su producto como “calidad a precio alto”: 
a) Incrementará sus ventas cuando haya una disminución de la renta de las familias. 

b) Tendrá éxito cuando haya un periodo de recesión económica. 

c) Incrementará sus ventas cuando haya un aumento de la renta de las familias. 

 

10. Cuál de estos términos se refieren al pasivo: 
a) La estructura económica. 

b) La estructura financiera. 

c) Los derechos y bienes de la empresa.             

 
PARTE PRÁCTICA (7,5 PUNTOS) 
1. La empresa AZKAR SL, presenta el siguiente Balance de Situación, correspondiente 

al 31de diciembre de 2016. (3,5 PUNTOS) 

•  Capital            63.000 € 

•  Construcciones          65.000 € 

•  Dinero en el banco          4.000 € 

•  Mercaderías           10.000 € 

•  Facturas pendientes de cobro       12.000 € 

•  Facturas pendientes de pago       10.000 € 

•  Maquinaria           20.000 € 

•  Furgoneta para el reparto        17.000 € 

•  Préstamo a devolver en 10 años      20.000 € 

•  Reservas           15.000 € 

•  Beneficios sin repartir        12.000 € 

•  Aplicaciones informáticas          3.000 € 

•  Amortización acumulada Inmovilizado Material   10.000 € 

•  Amortización acumulada Inmovilizado Inmaterial   1.000 € 

- Los datos de su cuenta de resultados es la siguiente: 

- Ingresos de Explotación: 90.000 € 

- Gastos de Explotación: 68.000 € 

- Beneficio después de Intereses e Impuestos: 12.000 € 
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CALCULA: 

a) El valor de los Fondos Propios (0,5 puntos) 

 

 

 

 

 

b) El Fondo de Maniobra de la empresa. Explica el resultado. (1 punto) 

 

 

 

 

 

c) Analiza la situación financiera de la empresa. Calcula los ratios de tesorería (solvencia 

inmediata), liquidez y garantía, interpretando los resultados. (1 punto) 

•  Tesorería 

 

 

•  Liquidez 

 

 

 

•  Garantía 

 

 

 

 

d) Analiza la situación económica de la empresa a través de la rentabilidad económica y 

la rentabilidad financiera, interpreta los resultados. (1 punto) 

•  re 

 
 
 
 

•  rf 
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2. A un empresario le han propuesto formar parte de una sociedad que se dedica  a la 
promoción hotelera en la costa. Concretamente tendría que invertir 2.000.000 €, y según 
se ha informado obtendría los siguientes flujos netos de caja: el primer año tendría unas 
pérdidas de 1.000.000 €, el segundo año ganaría 2.000.000 € y el tercero ganaría 
3.000.000 €. 
Teniendo en cuenta que el interés del mercado es del 4 % (i), calcula el valor del VAN y 
señala la respuesta correcta.  (2 PUNTOS) 

 

a. VAN = 2.554.563,03 € 

b. VAN = 1.445.863,21 € 

c. VAN = 1.454.245,56 €  

d. VAN = 1.554.563,03 €    
 
 
 
 
 
      

3. Supongamos que los ingresos por ventas obtenidos por la empresa “X” en el último 
ejercicio han sido de 300.000 €. La empresa ha producido y vendido 2000 unidades, 
suponiendo los costes fijos 33.000 € y unos costes variables totales de 100.000 €. (2 
PUNTOS) 

 

Con esta información calcula: 

 

a) El precio de venta. (0,5 puntos) 
 

 

 

 

b) El coste variable unitario. (0,5 puntos) 
 

 

 

 

c) El punto muerto. (0,5 puntos) 
 

 

 

 

d) El beneficio/pérdida para un nivel de producción de 1.000 unidades. (0,5 puntos) 
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