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SOLUCIONARIO DEL EXAMEN DE JUNIO 2009 – OPCIÓN A 

 
 
PREGUNTAS TIPO TEST 
 
1. ¿Qué es el plazo de recuperación? 

a) La rentabilidad relativa de un proyecto de 
inversión. 
b) El tipo de actualización que hace que el 
VAN sea mayor que cero. 
c) El periodo de tiempo necesario para 
recuperar una inversión. 
 
2. ¿Cuál de las siguientes etapas no forma 
parte del ciclo de vida de un producto? 

a) Crecimiento. 
b) Madurez. 
c) Deceso. 
 
3. Entre los derechos de los socios de una 
sociedad anónima no se encuentra: 

a) Derecho a participar en el reparto del 
beneficio. 
b) Derecho a ser trabajador de la compañía. 
c) Derecho de información periódica. 
 
4. Se denomina prima de emisión de 
acciones a: 

a) La diferencia entre el valor neto y el valor de 
conversión. 
b) La diferencia entre precio de reembolso y 
valor nominal. 
c) La diferencia entre el precio de emisión y 
valor nominal. 
 
5. ¿Qué figura no corresponde a un canal 
de distribución corto? 

a) Mayorista. 
b) Minorista. 
c) Productor. 
 

 
6. Una empresa dedicada al cultivo de 
fresas pertenece al sector: 
a) Primario. 
b) Secundario. 
c) Terciario. 
 
7. El coste se produce cuando: 

a) Se adquieren los factores de producción. 
b) Se pagan los factores de producción 
adquiridos. 
c) Se consumen en la producción los factores 
comprados. 
 
8. La masa patrimonial se define como: 
a) La agrupación de elementos que tienen un 
mismo significado económico-financiero. 
b) Todos aquellos elementos que posee la 
empresa. 
c) El conjunto de elementos situados en el 
mismo local comercial. 
 
9. Cuando dos empresas se unen 
perdiendo sus personalidades jurídicas y 
aparece otra nueva, decimos que se ha 
producido: 
a) Una fusión 
b) Una absorción. 
c) Una participación mayoritaria en el capital. 
 
10. Los costes variables son: 

a) Los sometidos a modificaciones en el 
suministrador de los factores. 
b) Los sometidos a las variaciones en el precio 
de los factores. 
c) Los proporcionales a la cantidad producida. 

 
 
Respuestas: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
c c b c a a c a a c 
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CUESTIONES TEÓRICAS 
 
1. Clasificación de las empresas según la propiedad del capital. 

Según la propiedad del capital podemos clasificar las empresas en tres tipos: 

 Empresas privadas, cuando son propiedad de personas físicas o jurídicas particulares. Por 
ejemplo, Danone, Camper, El Corte Inglés, Telepizza o cualquier bar cercano a nuestra casa. 

 Empresas públicas, aquellas que son propiedad del Estado o de cualquier entidad de carácter 
público, por ejemplo, Renfe o Correos. 

 Empresas mixtas. Aquellas cuya propiedad está compartida entre el Estado y particulares, 
por ejemplo, Altadis (la antigua Tabacalera).  

 

2. Responsabilidad social de la empresa. 

Hasta hace poco tiempo se pedía a la empresa que fuera eficiente en la obtención de bienes y 
servicios, es decir, que obtuviese el máximo con el menor coste posible, utilizando para ello el mínimo 
de factores de producción. Actualmente, sin embargo, no sólo interesa aumentar el Producto 
Nacional, sino también mejorar el contexto socioeconómico al que está destinado el producto.  
 
En la actualidad, la empresa debe considerar, además de los aspectos puramente económicos, los 
aspectos sociales y, como consecuencia, los efectos que las decisiones de la empresa puedan tener 
en la sociedad en general. 
 
La ley obliga a las empresas a adaptar sus instalaciones, como la maquinaria o la forma de trabajar, 
con la finalidad de reducir al máximo posible los costes sociales negativos que genera (como la 
contaminación, los residuos, el agotamiento de los recursos naturales, etc.) pero hoy día se les pide 
más que limitarse estrictamente a cumplir con la ley. Se les pide que inviertan en I+D+i, que utilicen 
tecnologías cada vez menos contaminantes, que garanticen que sus productos han sido elaborados 
por unos trabajadores en unas condiciones laborales dignas, patrocinar alguna actividad cultural, 
participar en proyectos de desarrollo, etc. A esto es a lo que hace referencia el concepto de 
responsabilidad social de la empresa. 
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PROBLEMAS 
 
1. El desglose resumido de la cuenta de pérdidas y ganancias de una determinada sociedad es 
el siguiente: los ingresos de explotación ascienden a 600.000 €; los gastos de explotación 
suponen 300.000 €; los gastos financieros 75.000 €; y los impuestos 78.750 €. Por otro lado, se 
sabe que el activo es de 300.000 € y el pasivo son 2.000.000 €. 

Se pide: calcular la rentabilidad económica y la rentabilidad financiera. Interpreta el resultado 
obtenido. 
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Siendo:  

BAIT = Beneficio antes de intereses e impuestos, F = Intereses de la deuda y T = Impuestos a pagar 

La RF´(rentabilidad financiera después de impuestos) es superior a la RE (rentabilidad económica) 
debido al efecto palanca de los recursos ajenos. 

 
2. Memogiga, S.L., es una empresa que dedicada a la producción de dispositivos externos de 
almacenamiento. En el primer trimestre del año 2008 obtuvo una producción de 50.000 uds. 
Terminadas, siendo el valor de la misma de 900.000  €. Para lo cual se han empleado 150.000 
uds. monetarias de materiales diversos, 200.000 uds. monetarias de mano de obra y 100.000 
uds. monetarias de energía. En el segundo trimestre obtiene la misma producción de 
dispositivos, empleando igual cantidad de materiales y mano de obra, pero con una energía de 
130.000 uds. monetarias. Se pide: 

a) La productividad del primer trimestre del año 2008. 

b) La productividad del segundo trimestre. 

c) El trimestre con mayor productividad. 
 
a) 

2
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c) El trimestre con mayor productividad es el primero. 
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SOLUCIONARIO DEL EXAMEN DE JUNIO 2009 – OPCIÓN B 

 
 
PREGUNTAS TIPO TEST 
 
1. 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 
  
2. Una cooperativa andaluza de segundo 
grado indica que: 

a) Dos o más cooperativas se han agrupado 
formando una nueva cooperativa. 
b) Que los productos fabricados son 
exclusivamente andaluces 
c) La actividad que realiza es financiera, dando 
créditos a los socios cooperativos. 
 
3. Si el activo de una empresa es igual al 
neto patrimonial: 

a) La empresa se encuentra en una grave 
situación de inestabilidad. 
b) Estamos ante la máxima estabilidad 
financiera. 
c) El empresario ha invertido todo su dinero en 
el negocio. 
 
4. Son características de la sociedad 
anónima: 

a) Ser una combinación de sociedad 
personalista y capitalista. 
b) No tener personalidad jurídica. 
c) Su capital dividido en acciones, está 
integrado por las aportaciones de los socios. 
 
5. La publicidad que se realiza en el punto 
de venta se denomina: 

a) Marketing-mix. 
b) marketing directo. 
c) Merchandising. 
 
 

6. En la sociedad anónima: 

a) Los socios responden ilimitadamente de los 
compromisos de la sociedad. 
b) No existe capital social mínimo. 
c) El capital está dividido en acciones e 
integrado por las aportaciones de los socios, 
los cuales no responden personalmente de las 
deudas sociales. 
 
7.  ¿Qué es el TIR? 

a) Es el beneficio generado por una inversión y 
valorado en el tiempo presente. 
b) Es el tipo de actualización que hace igual a 
cero el valor actual neto. 
c) El periodo de tiempo que se tarda en 
recuperar la inversión. 
 
8. Las reservas son recursos financieros: 

a) Externos y propios. 
b) Internos y ajenos. 
c) Internos y propios. 
 
9. Por la propiedad o titularidad del capital 
social una empresa puede ser: 

a) Empresa productora o comercial. 
b) Empresa privada, pública y mixta. 
c) Empresas primarias, secundarias o 
terciarias. 
 
10. Dos empresas que han alcanzado la 
misma cifra de negocios, ¿tienen siempre 
la misma rentabilidad económica? 

a) No, puesto que hay que tener en cuenta la 
inversión realizada por cada una de las 
empresas. 
b) No, puesto que hay que tener en cuenta la 
productividad de la mano de obra. 
c) Sí, puesto que los conceptos de rentabilidad 
y de beneficio son iguales. 

 
 
Respuestas: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
c a b c c c b c b a 
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CUESTIONES TEÓRICAS 
 
1. La sociedad laboral. Concepto y características generales. 

Una sociedad laboral es una sociedad anónima o de responsabilidad limitada en la que la mayoría del 
capital social, al menos el 51%, es propiedad de los trabajadores que prestan en ella servicios 
retribuidos de forma personal y directa, y cuya relación laboral es de carácter indefinido. 

Como características generales se pueden destacar las siguientes: 

 Ningún socio puede poseer acciones o participaciones que representan más de la tercera 
parte del capital (33%), excepto las entidades públicas, que pueden alcanzar el 49%. El 
número mínimo de socios es de 4, de los cuales 3 deben ser socios trabajadores. 

 La responsabilidad de los socios está limitada al capital aportado. 

 El capital aportado está dividido en acciones nominativas o en participaciones. Estas han de 
suscribirse y desembolsarse al menos un 25% de cada acción si se trata de una S.A.L., y el 
100% si es una S.L.L.; el capital no puede ser inferior a 60.000 € o 3.000 €, respectivamente. 
Existen acciones y participaciones de dos clases: 

- Clase laboral: están destinadas a los socios trabajadores. 

- Clase general: son propiedad de los socios no trabajadores, si los hay. 

Las acciones de las S.A.L. han de estar representadas por títulos, no por anotaciones en 
cuenta. 

 Estas sociedades pueden contratar trabajadores que no sean socios, pero con algunas 
limitaciones: el nº de horas trabajadas por éstos no puede ser superior al 15% de las horas 
que dedican a la empresa los socios trabajadores, o al 25% para las sociedades con menos 
de 25 trabajadores. 

 La razón social puede estar formada por cualquier nombre seguido de “S.L.L.” o “S.A.L.”. 

 Para la transmisión de acciones o participaciones sociales de la clase laboral se dará 
preferencia a los trabajadores indefinidos que no sean socios; si éstos no las quisieran, las 
pueden adquirir los socios trabajadores en primer lugar, después los socios de carácter 
general y, en su defecto, otros trabajadores que no tengan carácter indefinido. 

 Estas sociedades deben constituir obligatoriamente un fondo especial de reserva con el 10% 
del beneficio líquido obtenido. 

 

2. Distingue entre autofinanciación de mantenimiento y de enriquecimiento. 

La autofinanciación o financiación interna de la empresa son los recursos propiedad de la empresa 
que se han generado a partir de la actividad propia de la empresa, es decir, reservas, amortizaciones 
y provisiones o dotaciones. Dentro de ésta se distinguen: 

 Autofinanciación de enriquecimiento, aquella que permite realizar a la empresa nuevas 
inversiones y, por lo tanto, favorecen el crecimiento. Serían las reservas. 

 Autofinanciación de mantenimiento, aquella que no representa un crecimiento para la 
empresa: amortizaciones y provisiones.  
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PROBLEMAS 
1. La empresa FRIGASA, S.L., empresa dedicada a la comercialización de congelados, 
presenta los siguientes elementos patrimoniales (en euros): 

 Reservas voluntarias 120.000 € 
 Construcciones 140.000 € 
 Terrenos y B. Naturales 30.000 € 
 Caja € 4.000 € 
 Clientes 20.000 € 
 Deudas a largo plazo con ent. de 

cdto 64.000 € 
 Bancos e instituciones de crédito 

c/c 8.000 € 

 Proveedores 16.000 € 
 Maquinaria 92.000 € 
 Capital social (a determinar) 
 Equipos para proc.informa. 30.000 € 
 Clientes, efectos comerciales a 

cobrar 46.000 € 
 Proveedores de inmov. l/p 12.000 € 
 Mercaderías 28.000 €

 
Se pide: 
a) Presentación del Balance de situación. 
b) Cálculo e interpretación del fondo de maniobra. 

a) 
ACTIVO PATRIMONIO NETO Y PASIVO 

ACTIVO NO CORRIENTE  PATRIMONIO NETO 
Inmov. Inmaterial  Capital 

Reservas voluntarias 
¿? 
120.000 

Inmov. Material  PASIVO NO CORRIENTE 
Eq.proc.info. 
Construcciones 
Terrenos 
Maquinaria 

30.000 
140.000 

30.000 
92.000 

Inmov. Financiero  

Deudas l/p ent.credto 
Prov.inmov.l/p 
 

64.000 
12.000 

(AAI)  PASIVO CORRIENTE  
ACTIVO CORRIENTE 
Existencias 
Mercaderías 

 
28.000 

Realizable 
Clientes 
Clientes, ef. a cobrar 

 
20.000 
46.000 

Disponible 
Caja 
Bancos 

 
4.000 
8.000 

Proveedores 16.000 

TOTAL ACTIVO: 398.000 TOTAL PN+PASIVO: 398.000 

€000.186000.212000.398 



xx
PASIVONETOPATRIMONIOACTIVO

 

b)  

 
 
 
 
 
El fondo de maniobra es positivo, lo que significa que la 
situación financiera de la empresa es normal, por lo que la 
empresa no va a tener problemas de falta de liquidez a corto 
plazo, es decir, con el activo corriente se cubren todas las 
deudas que representa el exigible a corto plazo y sobra. 
 

 

 

ACTIVO
PASIVO Y 

PATRIMONIO NETO

ACTIVO NO 
CORRIENTE

ACTIVO 
CORRIENTE

PATRIMONIO 
NETO

PASIVO NO 
CORRIENTE

PASIVO 
CORRIENTE

Pasivo 
Permanente

Pasivo 
Circulante

BALANCE

FONDO DE 
MANIOBRA

€000.90000.16000.106
€000.90000.292000.382)(





PCACFM
ANCPNCPNFM
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2. Una empresa de próxima instalación tiene que decidir sobre la dimensión del equipo 
tecnológico a instalar, pudiendo elegir entre dos tamaños. El coste de producción del equipo 
pequeño es QCTP 380  , y el del equipo grande QCTG  200 . 

a) ¿Cuál es el coste fijo de cada equipo? 

b) ¿Cuál es el coste variable por cada unidad producida de cada equipo? 

c) Si planea producir 100 unidades de Q ¿qué equipo le interesa instalar? 

 

a)    b)    c) 

€200

€80
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€300100200

€380100380
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