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APELLIDOS:____________________________________________________________________ 
NOMBRE: ______________________________________________________________________ 
 
Instrucciones: 
La estructura del examen, con la correspondiente valoración de cada parte, es la siguiente: 

- 3 preguntas de respuesta corta, con un total de 3 puntos, cada una con una puntuación máxima de 1 
punto (20 minutos). 

- 20 preguntas tipo test de tres respuestas alternativas y una correcta, con un valor total de 2 puntos. Cada 
respuesta correcta sumará 0,1 puntos y cada respuesta incorrecta restará 0,05 puntos (20 minutos). 

- Un comentario de texto con 4 preguntas relacionadas con el texto, con un total de 2 puntos (30 minutos). 
- 2 problemas, con un valor total de 3 puntos. Cada uno tendrá una puntuación máxima de 1,5 puntos (45 

minutos). 

 

CUESTIONES TEÓRICAS (PREGUNTAS DE RESPUESTA CORTA): 
 

1).- Comente la siguiente afirmación: “Internet está cambiando las estrategias de distribución de 

las empresas” 

 

2).- Estrategias de crecimiento externo de las empresas. 

 

3).- Explique, utilizando el análisis gráfico, qué cambios sufrirá el mercado del aceite de oliva 

ante los siguientes acontecimientos (analiza cada caso de manera independiente): 

a) Aumenta el precio de los aceites de semilla por una mayor producción de biodiesel 

b) Disminuye la renta de los consumidores 

c) Disminuyen los costes de recolección de la aceituna 

d) Aumenta la producción por entrar en producción las nuevas plantaciones de los últimos 

años. 
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APELLIDOS:_____________________________________________________________ 
NOMBRE:_______________________________________________________________ 
 
Instrucciones: 
La estructura del examen, con la correspondiente valoración de cada parte, es la siguiente: 

- 3 preguntas de respuesta corta, con un total de 3 puntos, cada una con una puntuación máxima de 1 
punto (20 minutos). 

- 20 preguntas tipo test de tres respuestas alternativas y una correcta, con un valor total de 2 puntos. Cada 
respuesta correcta sumará 0,1 puntos y cada respuesta incorrecta restará 0,05 puntos (20 minutos). 

- Un comentario de texto con 4 preguntas relacionadas con el texto, con un total de 2 puntos (30 minutos). 
- 2 problemas, con un valor total de 3 puntos. Cada uno tendrá una puntuación máxima de 1,5 puntos (45 

minutos). 

 

TEST 
 
1.- Un sistema económico debe dar respuesta, entre otras, a una de las siguientes cuestiones: 

a) ¿Dónde deben producirse los bienes y servicios? 
b) ¿Cuándo deben producirse los bienes y servicios? 
c) ¿Cómo deben producirse los bienes y servicios, y cuánto? 
d) ¿Quién o quienes toman las decisiones políticas? 

2.- Unos amigos se han ido un fin de semana a Fuengirola, los únicos hoteles con habitaciones 
libres son dos, el hotel Interior, donde la habitación cuesta 40 euros y el hotel Vistamar, que 
cuesta 50 euros, pero tiene vistas al mar. Hablando en términos de coste de oportunidad para este 
viaje, se podría afirmar que:  

a) El coste de oportunidad de alojarse en el hotel Interior son 40 euros. 
b) El coste de oportunidad, si se alojan en el hotel Interior, es perderse las vistas al mar. 
c) El coste de oportunidad, si se alojan en el hotel Vistamar, equivale a los 10 euros que cuesta de 

más el hotel disfrutando las vistas al mar. 
d) Ninguna es verdadera. 

3.- A medida que aumenta el tipo de interés 
a) La cantidad de dinero en circulación no varía. 
b) La cantidad de dinero en circulación disminuye. 
c) Los consumidores demandan más dinero en efectivo. 
d) La cantidad de dinero en circulación aumenta. 

4.- Existe déficit presupuestario cuando: 
a) Son mayores los gastos que los ingresos públicos en un determinado período. 
b) Hay penuria generalizada entre la población. 
c) El presupuesto es escaso y hay que ampliarlo. 
d) Es un medio que tiene el Estado para financiarse con el que hace frente a sus gastos. 

5.- No constituyen fuentes de financiación permanentes para la empresa: 
a) El Capital Social. 
b) Un empréstito de obligaciones a 5 años. 
c) Las Deudas con entidades de crédito a 1 año. 
d) Las Reservas voluntarias. 

6.- ¿Cuál es la diferencia principal entre préstamo y póliza crédito? 
a) Los préstamos nos los conceden los bancos y las pólizas de crédito las cajas de ahorro.  
b) En un préstamo, la empresa se compromete a devolver la cuantía total más intereses. Mientras 

que en una póliza de crédito sólo se devuelve las cantidades dispuestas más intereses. 
c) En un préstamo es necesaria la figura del avalista que responda en caso de impago por el 

prestatario, en la póliza de crédito no es necesaria esta figura.  
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d) En una póliza de crédito, la empresa se compromete a devolver la cuantía total más intereses. 
Mientras que en un préstamo sólo se devuelve las cantidades dispuestas del préstamo más 
intereses. 

7.- El concepto de Staff hace referencia a: 
a) Un mecanismo de control para los trabajadores.  
b) Un órgano de asesoramiento de la estructura de la organización.  
c) Una departamentalización por funciones de la empresa. 
d) Un órgano ejecutivo de la estructura de la organización. 

8.- Dados unos flujos de caja, cuanto mayor sea el tipo de descuento K: 
a) Mayor será el valor actual neto de la inversión. 
b) Menor será el valor actual neto de la inversión. 
c) Más cara será dicha inversión. 
d) El valor de K no influye en el valor actual neto de la inversión. 

9.- Las variables de marketing-mix son: 
a) Investigación y Segmentación de mercados. 
b) Investigación comercial, canales de información, recepción de la información y tratamiento de la 

misma. 
c) Producto, Precio, Promoción y Distribución. 
d) Publicidad, Promoción y Distribución. 

10.- Se mantendrán bajos niveles de inventarios cuando: 
a) Se incrementa de forma extraordinaria la productividad. 
b) Los costes de almacenamiento sean altos. 
c) Se esperan fuertes subidas de los precios. 
d) Los costes de almacenamiento sean bajos. 

11.- El fondo de maniobra recoge: 
a) La parte del activo que viene financiada por el pasivo corriente. 
b) Aquella parte del activo corriente financiada por recursos permanentes. 
c) La parte del activo no corriente que está financiada por pasivo no corriente. 
d) Los elementos patrimoniales que forman parte del activo corriente. 

12.- Si la TIR de una inversión es del 5% y la rentabilidad requerida es del 4%: 
a) No interesa la inversión. 
b) La inversión es indiferente. 
c) Interesa la inversión. 
d) No es suficiente la información, depende de los gastos financieros. 

13.- Indique la afirmación correcta. 
a) El Plan de negocio constituye un instrumento para atraer recursos financieros únicamente. 
b) Plan de negocio es un proyecto completo que describe y analiza una actividad empresarial y la 

forma en que será viable. 
c) El Plan de Negocio se utiliza sólo por empresas que comienzan su actividad. 
d) Todas las anteriores son ciertas. 

14.- El problema económico nace porque: 
a) Los bienes pueden ser objeto de una única utilización alternativa. 
b) La sensación humana de carencia unida al deseo de satisfacerla. 
c) El hombre tiene necesidades ilimitadas frente a unos recursos económicos que son limitados. 
d) Se necesita todo aquello que se desea. 

15.- 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. 
d) Un mínimo del 51% del capital social debe estar en manos de los trabajadores. 

16.- La diferencia entre cobros y pagos de tesorería se denomina: 
a) Desembolso inicial. 
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b) Flujo de caja. 
c) VAN. 
d) Liquidez. 

17.- Dos empresas con la misma productividad: 
a) Tienen el mismo volumen de ventas. 
b) Tienen el mismo número de trabajadores. 
c) Tienen siempre el mismo volumen de producción. 
d) Ninguna respuesta es correcta. 

18.- Las funciones clásicas de la administración son: 
a) Dirección, organización, jerarquización y gestión. 
b) Administración, dirección y gestión. 
c) Planificación, organización, dirección y control. 
d) Planificación, jerarquía, gestión y control. 

 
19.- De los diversos modelos descriptivos de la conducta humana, podemos señalar el referente a 
la Teoría X y la Teoría Y de McGregor. Dentro de  la formulación de la teoría X en su formulación 
extrema podríamos señalar: 

a) El esfuerzo físico y mental en el trabajo es algo natural como el descanso o el juego. 
b) Los seres humanos promedios sienten un rechazo instintivo hacia el trabajo y lo evitarán 

siempre que puedan. 
c) Los seres humanos promedio aprenden, bajo condiciones apropiadas, no sólo a aceptar sino 

también a buscar responsabilidades. 
d) Las personas quieren trabajar y el trabajo les estimula. 

20.- Dividir el mercado en subgrupos homogéneos con el fin de realizar estrategias comerciales 
diferenciadas, es: 

a) Diferenciar el producto. 
b) Segmentar el mercado. 
c) Promocionar el producto. 
d) Investigar el mercado. 

 
 
RESPUESTAS AL TEST       

              
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 
 

         
 
 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
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COMENTARIO DE TEXTO 
 
Cuenta con deducciones para los 'business angels' y deducciones para la reinversión por 
beneficios 

Las claves de la ley de apoyo al emprendedor 

 Los emprendedores podrán acogerse a partir de enero de 2014 al IVA de caja 
 Se facilitará el acceso de las pymes a la contratación pública 

L.S.A./ P.M.S. DIARIO CINCO DÍAS      26-04-2013  
 

La ansiada ley de apoyo al emprendedor y su internacionalización ha sido presentada hoy en el 

Consejo de Ministros dentro del Programa Nacional de Reformas de 2013. La nueva norma, que 

será aprobada durante este trimestre, contará con un régimen especial en el IVA para los 

emprendedores. A partir de 2014, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha explicado que 

casi 2,5 millones de contribuyentes (pequeñas y medianas empresas) se beneficiarán del 

denominado "IVA de caja". Es decir, las pymes y autónomos con un volumen de negocio inferior 

a dos millones de euros no adelantarán a Hacienda ingresos por este concepto que no hayan 

recaudado de forma efectiva. 

 

Además, incluirá nuevas deducciones fiscales, entre las que se establece una deducción del 

20% de la cuota estatal del IRPF para aquellas aportaciones que realicen inversores particulares 

a una empresa nueva o de reciente creación, con un límite de 20.000 euros. 

 

Por su parte, los business angels contarán con una deducción del 100% en las ganancias 

cuando vendan su participación, si reinvierten lo ganado en otra empresa de nueva creación. 

Además, existe una deducción del 100% de los beneficios empresariales que se reinviertan y se 

permitirá recuperar las deducciones por I+D que no hayan podido aplicarse en ejercicios 

anteriores. 

Se flexibilizan y se eliminan las cargas para incentivar la emisión de valores en el Mercado 

Alternativo de Renta Fija (MARF) y se facilitará a las empresas el tránsito entre dicho mercado 

alternativo y la Bolsa. 

 

http://cincodias.com/autor/laura_salces_acebes/a/
http://cincodias.com/autor/pablo_martin_simon/a/
http://cincodias.com/tag/fecha/20130426
http://www.lamoncloa.gob.es/docs/refc/pdf/refc20130426e_6.pdf


 

6 
 

La futura ley del emprendedor creará la figura de Sociedad Limitada de Formación Sucesiva, 
que no necesitará un capital mínimo inicial (hasta ahora, 3.000 euros) y se suprimirá la exigencia 
de licencias de actividad en algunos servicios. El Gobierno introducirá la figura del emprendedor 
de responsabilidad limitada. Esta figura servirá de soporte, sobre todo, a los autónomos y 
pequeños empresarios que, hasta ahora, avalan la actividad de su negocio con su propio 
patrimonio personal. Con esta novedad, sus atribuciones serían similares a las de una Sociedad 
Limitada. 
 

 

Además, se pondrá en marcha la llamada segunda oportunidad para los emprendedores que 

fracasen con su primer proyecto (a diferencia del actual sistema de concurso de acreedores, que 

tiene un coste mínimo de unos 18.000 euros). 

 

También se contempla la inclusión del emprendimiento como materia de formación en las aulas 

en la educación obligatoria. 

 

Unas medidas en las que se contará con una inyección de financiación de 40.000 millones de 

euros, 22.000 de ellos provendrán del refuerzo de las líneas ICO y otros 10.000 millones de un 

convenio con el sector bancario. 
 

 
PREGUNTAS SOBRE EL TEXTO 

1- Indicar tres razones de por qué es importante favorecer que haya más emprendedores 

en España 

2- Explica brevemente qué es el IVA e indica cómo puede afectar/perjudicar a las 

empresas. 

3- Explicar por qué es ventajoso que el nuevo emprendedor tenga un régimen de  

Responsabilidad Limitada. 

4- Indica cómo actúa un business angels. 

http://cincodias.com/cincodias/2013/03/05/economia/1362506015_384825.html
http://cincodias.com/cincodias/2013/04/11/economia/1365699511_858106.html
http://cincodias.com/cincodias/2013/04/11/economia/1365699511_858106.html
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PROBLEMAS 

 
Problema 1.  

ENUNCIADO 
El inventario que se presenta a continuación, incluye las cuentas y el importe de las mismas, que 
componen el patrimonio total de una empresa Sociedad Anónima, referido al principio de un determinado 
ejercicio económico: 
 
                                Elementos patrimoniales                                                    Importe (euros) 

 Clientes  ..........................................................................................  5.000,00 

 Clientes, efectos comerciales a cobrar  ..........................................  3.000,00 

 Reservas voluntarias  ......................................................................  14.000,00 

 Organismos de la Seguridad Social, acreedores ............................   4.400,00 

 Inversiones financieras a corto plazo en instr. de patrimonio .........  6.000,00 

 Amortización acumulada del inmovilizado materia  ........................  12.000,00 

 Elementos de transporte  ................................................................  10.000,00 

 Deudas a largo plazo con entidades de crédito  .............................  40.000,00 

 Créditos a corto plazo al persona  ..................................................  12.000,00 

 Fianzas constituidas a corto plazo  .................................................  4.000,00 

 Proveedores  ...................................................................................  4.000,00 

 Proveedores, efectos comerciales a pagar  ....................................  10.000,00 

 Derechos de traspaso  ....................................................................  4.000,00 

 Depósitos recibidos a largo plazo  ..................................................  6.000,00 

 Terrenos y bienes naturales  ...........................................................  20.000,00 

 Construcciones  ..............................................................................  26.000,00 

 Bancos, c.c.  ....................................................................................  9.000,00 

 Caja, euros  .....................................................................................  3.000,00 

 Bancos, cuenta de ahorro  ..............................................................  8.000,00 

 Mobiliario  ........................................................................................  400,00 

 Equipos para procesos de información  ..........................................  2.000,00 

 Hacienda Pública, acreedor por conceptos fiscales  .......................  6.000,00 

 Anticipos a proveedores ..................................................................   3.000,00 

 Clientes de dudoso cobro  ..............................................................  1.000,00 

 Mercaderías ....................................................................................  24.000,00 

 Resultado del ejercicio anterior  ......................................................  ¿? 

 Capital .............................................................................................  ¿? 
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Observación: La cuenta “Resultado del ejercicio anterior” tiene un saldo acreedor cuyo importe asciende, 
exactamente, al diez por ciento del saldo de la cuenta de “Capital”.   
 

TRABAJO SOLICITADO 
1.- Elaborar el Balance de Situación inicial. Calcular el valor de las dos partidas a las que le falta.   
2.- Presentar la estructura de este patrimonio total clasificado por masas patrimoniales (Activo 

corriente y no corriente, Patrimonio Neto y Pasivo corriente y no corriente) 
3.- Sabiendo que el resultado del ejercicio anterior es un resultado contable, indicar entre cuales de 

los siguientes conceptos se puede repartir: Dotación a la amortización, Impuesto de sociedades, 
Dividendos, Remanente, Reservas. 

4.-  Si el Impuesto de Sociedades es del 30 % de la Ganancia Neta (Resultado antes de impuestos). 
Calcular dicho resultado.  

5.- Calcular la rentabilidad económica de la empresa, así como la rentabilidad financiera a través de 
los índices: Rentabilidad económica = BAIT/Activo y Rentabilidad financiera = Resultado 
contable / Patrimonio Neto. De la cuenta de resultados de obtiene que el resultado financiero es 
de -550 euros.  

6.- Calcular el Fondo de maniobra de la empresa en la fecha del balance. 
7.- Sabiendo que el valor nominal de las acciones de la empresa es de 10 euros, se pide calcular el 

valor teórico de cada acción mediante el cociente: Patrimonio neto / número de acciones. 
 
Problema 2.  
 
2.A NENÚFAR, S.L. es una empresa que fabricará perfumes ecológicos. Su volumen de ventas anual 
cuando esté en plena producción, se estima en 90.000 €, siendo su producción de 1.800 unidades y sus 
costes de fabricación los siguientes: 

 Mano de obra ................................................. 18.000 € 
 Materias primas .............................................. 39.600 € 
 Costes fijos ..................................................... 12.000 € 

 
Determine el punto muerto o umbral de rentabilidad de Nenúfar S.L., expresando la solución en euros 
y en unidades de producto. 
 

2.B Para llevar a cabo esta actividad la empresa tendrá que realizar una inversión en un local de su 
propiedad y que se estima en 105.000 euros. Sobre la información anterior consideramos que los costes 
correspondientes a la mano de obra y a la compra de materias primas representan pagos cada año, 
mientras que los costes fijos se corresponden con la amortización de los inmovilizados y por lo tanto no 
originan pagos cada año. 
 
Los Flujos que se esperan obtener en plena producción, que son desde el año 3º en adelante, son los 
que se deducen de la información anterior. Sabemos que la puesta en marcha de esta empresa hará que 
en el primer año la producción sea del 50 % de la plena producción por lo que los cobros del primer año 
serán de 45.000 euros, mientras que los pagos de ese primer año serán de 28.800 euros. En cuanto al 
año 2º los cobros y los pagos son respectivamente de 67.500 euros y 43.200 euros. Si consideramos que 
el tipo de actualización para este empresario es del 6% y la vida útil de la inversión es de 10 años, 
calcular el VAN de la inversión y el plazo de recuperación. 

 


