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Aclaraciones previas 

Tiempo de duración de la prueba: 1 hora. 

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

2 CUESTIONES TEÓRICAS, con un valor total de 3 puntos. Cada cuestión 
tendrá una puntuación máxima de 1.5 puntos. 

2 PROBLEMAS, con un valor total de 4 puntos. En este apartado el alumno/a 
realizará 2 problemas a elegir de un total de 3. Cada problema tendrá una 
puntuación máxima de 2 puntos. 

10 PREGUNTAS TIPO TEST de tres o cuatro respuestas alternativas y sólo una 
correcta, con un valor total de 3 puntos. Cada respuesta correcta se calificará 
con 0.3 puntos, cada incorrecta restará 0.1 puntos y el hecho de no contestar no 
puntuará. En ningún caso el cómputo total de este apartado será negativo. 

En las cuestiones teóricas y en los problemas, la valoración de cada 
apartado, así como su criterio de corrección, aparece en cursiva y en tamaño 
más pequeño. 
 
CUESTIONES TEÓRICAS 
 
1) Define impuesto directo, impuestos indirectos y tasas, (indicando las 

diferencias entre ellos) 
(definiciones  0.5 cada una) 
 

2) Características de la multinacionales 
(0.4 cada característica máx 1.5) 

 
PROBLEMAS 
Elige dos de estos tres problemas: 
 
1) En un almacén se consumen semanalmente 42 botes de pintura. Cada mes 

(30días) se hace un pedido para todo el mes que tarda en llegar 3 días. 
Sabiendo que este almacén tiene un comportamiento constante y que quiere 
mantener un mínimo de producto de 20 botes, calcula: 

a) El punto de pedido. 

b) El nivel medio de stock. 

c) El índice de rotación 

d) Representación gráfica de la evolución del almacén. 

e) ¿Por qué las empresas mantienen un stock de seguridad en el almacén? 

 

2) 30 trabajadores de una empresa local de construcción han necesitado 60 días 
en jornadas de 9 horas diarias para levantar un muro de 6.000metros cúbicos. 
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Otra empresa du un país extranjero ha utilizado para la misma obra 40 
trabajadores en jornada de 8 horas diarias durante 40 días. 

a) Calcular la productividad de la hora trabajada en ambas empresas. 

b) Hacer la comparación de las productividades en % 

 

3) La empresa PADURA S A presenta la siguiente información contable (en 
euros): caja: 400 reservas: 3.000; clientes: 5.600 edificios 150.000; 
maquinaria: 19.000; Aportaciones de los socios: 75.000; amortización 
acumulada del inmovilizado material: 9.000; deudas a largo plazo: 29 000; 
proveedores 11.000 existencias 17.000 resultado del ejercicio: a determinar; 
Con la información anterior:  

a) Determine la cifra del resultado del ejercicio (0.5 puntos).  

b) Elabore el balance de situación, ordenado y agrupado en masas y 
submasas patrimoniales (0,5 puntos).  

c) Calcula el fondo de maniobra, interprétalo con la ayuda de un gráfico. 
(calculo 0.25puntos e interpretación 0.25 puntos.) 

d) Explique la situación financiera (equilibrio financiero). (0.5 puntos)  

 
PREGUNTAS TIPO TEST 
Marca con un círculo la respuesta correcta. 
 
1) Un sistema de economía mixta se caracteriza por: 

a) Que no existen fallos de mercado. 

b) El libre juego de la oferta y la demanda. 

c) La colaboración del sector público con la iniciativa privada en las 

decisiones económicas. 

 

2) La escasez implica que: 
a) El Gobierno tiene que intervenir distribuyendo los bienes. 

b) Los individuos tienen deseos ilimitados en relación a la existencia de 

bienes. 

c) No existe coste de oportunidad.  
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3) La cuota de mercado de una empresa disminuye siempre que… 

a) Disminuyen sus ventas y también se reducen en la misma proporción las 

ventas de la competencia. 

b) Disminuyen las ventas de la empresa más que las ventas de la 

competencia. 

c) Aumentan sus ventas y también se incrementan en la misma proporción 

las ventas de la competencia. 

 

4) 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. 

 

5) En la sociedad anónima:  
a) El capital está dividido en acciones e integrado por las aportaciones de 

los socios, los cuales no responden personalmente de las deudas 

sociales. 

b) Los socios responden ilimitadamente de los compromisos de la 

sociedad. 

c) El objeto social es la explotación de una actividad mercantil.  

 

6) 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€ 

 

7) 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. 
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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) Señala cuál de las siguientes es cierta 
a) El PIB tiene en cuenta sólo los bienes y servicios finales producidos en 

un país. 

b) El PIB ha de tener en cuenta tanto los bienes y servicios finales como 

los intermedios producidos en un país. 

c) El PIB tiene en cuenta sólo los bienes y servicios intermedios producidos 

en un país. 

 

10)  El cociente entre la población activa y la población total es... 
a) La tasa de ocupación. 

b) La tasa de desempleo. 

c) La tasa de actividad.  


