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CALIFICACIÓN  
 

APELLIDOS   

NOMBRE   

DNI/TIE    

   

PARTE TEORICA (2,5 PUNTOS) 

Cada respuesta correcta suma 0,25 puntos, cada respuesta incorrecta resta 0,1 

puntos. Las  respuestas en blanco no puntúan. 

 

1. El ciclo de vida de un producto está formado por las siguientes fases en este orden: 

a) Introducción, Crecimiento, Declive y Madurez. 

b) Introducción, Crecimiento, Madurez y Declive.  

c) Introducción, Madurez, Crecimiento y Declive. 

 

2. La mayoría de los planes incluyen los siguientes elementos: 

a) Los niveles directivos y las cualidades para tener éxito, que deben poseer los 

directivos. 

b) Objetivos, estrategias y reparto de las tareas. 

c) Objetivos, políticas, procedimientos, reglas y presupuestos. 

 

3. Para el economista Galbraith la principal función del empresario consiste en: 

a) Soportar el riesgo de la actividad económica de la empresa. 

b) Innovar en la empresa. 

c) Dirigir la empresa por medio de la tecnoestructura. 

 

4. Desde un punto de vista contable, la amortización es: 

a) La financiación ajena de la empresa. 

b) El enriquecimiento de los propietarios de la empresa. 

c) La valoración monetaria de la depreciación de un elemento del activo no corriente. 

 

5. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? 

a) El activo de una empresa indica el origen de los recursos y el pasivo la aplicación 

que se ha hecho de los mismos. 

b) El pasivo de una empresa indica el origen del beneficio de un ejercicio y el activo el 
empleo que se ha hecho del mismo. 

c) El pasivo de una empresa indica el origen de los recursos y el activo la aplicación 

que se ha hecho de los mismos. 
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6. El término Just in Time, hace referencia a: 

a) Un sistema de producción. 

b) Un subsistema de la empresa. 

c) La promoción del producto. 

 

7. La estrategia de liderazgo en costes consiste en: 
a) Producir con mayor calidad y mayores costes de producción respecto a sus 

competidores. 
b) Producir con mayor calidad y costes de producción similares a la competencia. 
c) Producir con una calidad similar y menores costes de producción respecto a los 

demás competidores. 
 
8. Según Abraham Maslow, las necesidades se pueden representar en forma piramidal 

por este orden (comenzando desde la base): 

a) Fisiológicas, sociales, de seguridad, autoestima, autorrealización. 

b) Primarias, sociales, autoestima, de seguridad, autorrealización. 

c) Fisiológicas, de seguridad, sociales, autoestima, autorrealización. 

 

9. Una característica importante de la sociedad anónima es que: 
a)  La responsabilidad económica de los socios se limita al valor de sus aportaciones. 
b)  La responsabilidad económica de los socios es ilimitada y responden con sus bienes 

personales. 
c)  Sólo tienen responsabilidad económica los socios que dirigen la empresa. 

 
10. ¿Qué se entiende por Préstamo bancario? 

a) La operación mediante la cual, una entidad de crédito adelanta el importe de una 

Letra de cambio a la empresa. 

b) Un contrato de arrendamiento con opción de compra, que permite a la empresa 

disponer de elementos de activo no corriente mediante el pago de una cuota. 

c) La operación mediante la cual una entidad de crédito entrega a la empresa una 

cantidad de dinero con la obligación, por parte de ésta, de devolver la cantidad 

recibida y pagar los intereses pactados. 
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PARTE PRÁCTICA: 7,5 PUNTOS 

 

1.- La empresa EL MANJAR, S.L., p resen t a  la siguiente información, referida a sus 

masas patrimoniales en 31/12/2014. 

 
 

Disponible 4.500 

Pasivo no corriente 2.300 

Fondos Propios       ¿      ? 

Inmovilizado Intangible 5.800 

Pasivo corriente 7.700 

Existencias 3.750 

Inmovilizado Material      10.550 

Realizable 6.000 

 
Además, se conoce la siguiente información correspondiente al 31/12/2014: 

 

Ingresos Explotación 20.000 

Gastos de Explotación 16.500 

Tipo de interés medio de la deuda 8% 

Tipo impositivo del Impuesto sobre el 

beneficio 

20% 

 
Se pide: 

a)   Calcular el importe de los Fondos propios. (0,5 puntos)  
 

b)   Calcular El Beneficio Después de Impuestos o Beneficio Neto. (1,25 puntos) 
 

c)   Analizar  la  situación  financiera  de  la  empresa,  a  través  de  los  ratios  de  

solvencia, garantía y endeudamiento, interpretando los resultados. (Total 1,35 
puntos: 0,20 cada 

cálculo y 0,25 cada interpretación) 
 

d)  Analizar la situación económica de la empresa a través del cálculo de la rentabilidad 

económica y la rentabilidad financiera. (0,5 puntos) 
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2.- Una tienda de informática vende, entre otros productos, tarjetas de memoria. Los 

costes fijos de la tienda que corresponden a las tarjetas de memoria se han calculado 

en 16.800 €, mientras que el coste variable por unidad es 10 €. 

a) ¿A qué precio tiene que vender 1.400 tarjetas de memoria para no perder ni ganar 

dinero? (0,50 puntos) 

b) Si vende 1.250 tarjetas de memoria, ¿cuánto dinero pierde o gana?  (0,40 puntos) 

c) ¿Cuántas tarjetas de memoria tiene que vender para ganar 3.000 €?  (0,40 puntos) 

d) Si el coste variable unitario disminuye un 20% y los costes fijos no cambian, 

¿Cuántas tarjetas de memoria tendrá que vender, al precio obtenido en el apartado 

a), para no perder ni ganar dinero?  (0,60 puntos) 
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3.- A Juan BUENASUERTE, que tiene una empresa, le tocó la lotería de Navidad y 

quiere invertir el premio. En el cuadro adjunto, se presentan los datos relativos a 3 

proyectos de inversión que le facilitó su asesor para ayudarle a elegir. 

 

 FLUJOS NETOS DE CAJA 

 DESEMBOLSO 
INICIAL 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 

PROYECTO A  115.000 20.000 - 40.000 80.000 90.000 

PROYECTO B 120.000 60.000 - 80.000 90.000 100.000 

PROYECTO C 130.000 - 80.000 100.000 150.000 60.000 

El coste del capital es el  8 %. 

Se pide: 

a) Calcular el VAN (Valor Actual Neto) de cada uno de los proyectos. (Total 1,5 
puntos: 

0,50 cada operación) 

b) Teniendo en cuenta que dispone de  250.000 € para invertir, ordena  e indica  qué  

proyectos podría llevar a cabo, en función del VAN obtenido. (0,50 puntos) 
 
 

 
 


