Instrucciones:
a) Duración: 2 horas.
b) El examen está dividido en tres bloques. Cada uno de ellos se evalúa sobre 10 y tienen el mismo peso en la calificación
final de la prueba.
1. Veinte preguntas tipo test. Cada pregunta correcta se calificará con 0.5 puntos; cada pregunta incorrecta
restará 0.2 puntos; las preguntas no contestadas ni suman ni restan. En ningún caso, este apartado tendrá una
calificación negativa (el mínimo será 0).
2. Un problema que contiene tres apartados diferentes. Para calificar la solución, se tendrá en cuenta que el
planteamiento sea correcto, que la solución no contenga errores de cálculo, que esté debidamente desarrollada,
que la presentación sea clara y limpia y que aparezcan expresamente y con exactitud los resultados que se pidan.
Calificación mínima exigida: 6.
3. Cuatro cuestiones teóricas, de las que deberá elegir tres de ellas. Para calificar estas cuestiones, se tendrá
en cuenta que el contenido de la respuesta sea correcto y completo, claridad de exposición, concreción y
adecuada presentación.

PREGUNTAS TIPO TEST

1. Un presupuesto consiste en:
a) Un plan cuantificado o 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.
2. La cuota de mercado de una empresa es:
a) Es la parte de la demanda global de un
mercado que abastece una empresa.
b) El espacio físico que se le asigna a una
empresa en un centro comercial.
c) El volumen total de compras de una
empresa
3. 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.
4. Pertenecen al entorno específico de una
empresa:
a) Estado, aspectos demográficos y
legislación.
b) Proveedores, clientes y competencia.
c) Mercado de trabajo.
5. Los contratos de trabajo orales, se consideran:
a) Por tiempo indefinido y a jornada
completa

b) Ordinarios
c) Ambas son correctas
6. Las empresas públicas tienen como uno de sus
objetivos más importantes:
a) Conseguir la máxima rentabilidad.
b) Aumentar el número de clientes lo
máximo posible.
c) Conseguir otros objetivos distintos a los
normales del mercado.
7. Los líderes autocráticos toman las decisiones:
a) Sin consultar a sus subordinados.
b) Consultando a sus subordinados.
c) Por consenso.
8. 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.
9. 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.

c) Planificación
15. Cuando un jefe de ventas compara las ventas
reales con las previstas, está realizando la función
de:
a) Planificación
b) Control
c) Dirección

10. Los círculos de calidad:
a) Se dedican a estudiar fundamentalmente
los problemas financieros de la empresa.
b) Son equipos de empleados que abordan
problemas de calidad y costes de la
empresa.
c) Ninguna de las respuestas anteriores es
correcta.

16. A la relación entre las ventas de una empresa
y el total de ventas de las empresas del sector, se
le llama:
a) Rentabilidad
b) Productividad
c) Cuota de mercado

11. 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.

17. 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.

12. En la empresa individual, desde el punto de
vista jurídico de responsabilidad del empresario
frente a terceros:
a) Los patrimonios de la empresa y del
empresario se confunden y forman una
unidad.
b) El empresario nunca responde de sus
deudas frente a terceros.
c) El patrimonio de la empresa está
claramente diferenciado del patrimonio
del propietario.
13. El grado de satisfacción que produce el
consumo de un determinado bien o servicio recibe
el nombre de:
a) Necesidad
b) Utilidad
c) Deseo
14. La función encargada de fijar los objetivos y
las formas en que estos se pueden alcanzar se
llama:
a) Control
b) Organización

18. Son fuentes internas de reclutamiento:
a) Los anuncios en prensa.
b) Las empresas competidoras.
c) La promoción o el ascenso en la jerarquía.

19. Los salarios en especie:
a) Son una aportación salarial no dineraria
pero valorable.
b) Son una aportación no dineraria ni
valorable.
c) Son una aportación dineraria no valorable.

20. La función de organización:
a) Está asociada a la fijación de una serie de
objetivos.
b) Está asociada fundamentalmente con el
diseño de una estructura organizativa.
c) Está asociada con la verificación de las
tareas previstas.

PROBLEMA

La empresa GEDE STONE, S.A., que se dedica a la venta de productos de decoración realizados en piedra
natural, ha obtenido en el ejercicio 2015, los siguientes datos económicos:
 Activo Corriente, 120.000 €
 Activo No Corriente, 200.000 €
 Patrimonio Neto, 260.000 €
 Beneficio antes de intereses e impuestos, 80.000 €
Sabiendo además que:
a) Los intereses pagados (gastos financieros) suponen un 8 % de la deuda
b) El impuesto sobre el beneficio es del 25%,
SE PIDE:
1.- Calcule el beneficio neto, especificando las distintas operaciones hasta llegar al mismo.
2.- Determine la rentabilidad económica y explique el significado del resultado obtenido.
3.- Determine la rentabilidad financiera y explique el significado del resultado obtenido.
PREGUNTAS DE RESPUESTA CORTA

1.- Describa el concepto de PYME y exponga las ventajas de este tipo de empresas.
2.- Distinga entre autofinanciación de mantenimiento y autofinanciación de enriquecimiento.
3.- La función de Control.
4.- La cooperativa: Características diferenciadoras con respecto a otro tipo de sociedades.

