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TEST 

 

1. Una empresa que se dedica exclusivamente a la cría de caracoles pertenece al sector: 
a) Primario. 
b) Secundario. 
c) Terciario 

 
2. El leasing es: 

a) Una compra-venta con opción de arrendamiento. 
b) Un arrendamiento con opción de compra. 
c) Una operación bursátil, sin opción de compra. 

 
3- El renting es un recurso financiero: 

a) Externo y propio. 
b) Interno y ajeno. 
c) Externo y ajeno. 

 
4. ¿Qué se entiende por financiación ajena?:  

a) Es la proporcionada por el empresario.  
b) Es la proporcionada por la acumulación de reservas.  
c) Es la proporcionada por entidades financieras y acreedores. 

 
5. ¿Qué se incluye en la autofinanciación de enriquecimiento?: 

a) Las reservas. 
b) El capital social. 
c) Las amortizaciones. 



6. Son deducciones del salario: 
d) Las retenciones al IRPF y las cotizaciones a la Seguridad Social. 
e) El salario base y los complementos. 
f) El salario bruto y los complementos. 

 
7. Una concentración vertical de empresas que cubren todas las fases del proceso productivo es: 

a) Un Trust. 
b) Un Cartel. 
c) Un Holding. 

 
8. El proceso de toma de decisiones finaliza con: 

a) La selección de una alternativa. 
b) El control de la decisión tomada. 
c) La ejecución de la decisión adoptada. 

 
9.- Un fondo de maniobra positivo significa: 

a) Que una parte del activo no corriente estaría financiado con pasivo a corto plazo. 
b) Que una parte del activo corriente estaría financiado con recursos permanentes. 
c) Que el activo corriente estaría financiado sólo con pasivo a corto plazo. 

 
10.  El Balance social de la empresa: 

a) Contrapone ingresos y pagos sociales de la empresa 
b) Contrapone beneficios sociales y costes sociales de la empresa. 
c) Contrapone internalidades positivas y externalidades negativas de la empresa. 

 
11.  La motivación de los trabajadores:  

a) Mejora el liderazgo 
b) Mejora la productividad 
c) Mejora el capital social 

 
12.  El hecho de aumentar el interés pagado por los préstamos implica: 

a) Un empeoramiento de la rentabilidad económica de la empresa 
b) Un empeoramiento de la rentabilidad financiera de la empresa 
c) No afecta a las rentabilidades de la empresa 

 
13.  La formación de los trabajadores por parte de la empresa es: 

d) Coste de producción 
e) Inversión en capital tecnológico 
f) Inversión en capital humano 

 
14.  El Plazo de Recuperación es: 

a) El tiempo que se tarda en finalizar un proyecto de inversión 
b) El tiempo que se tarda en recuperar la primera unidad monetaria invertida en la operaciones 

de la empresa 
c) El tiempo que se tarda en recuperar el desembolso inicial de un proyecto 

 
15.  Los dividendos son: 

a) Una remuneración del capital propio 
b) Una remuneración del capital ajeno 
c) Un coste para los accionistas 



PROBLEMA 1 
 
La empresa Olimpiada Ganadora, S.A., dedicada a  la venta de material deportivo presenta  la 
siguiente  información  relativa  a  su  patrimonio  en  el  ejercicio  2017,  expresado  en miles  de 
euros: 
 
‐ Tiene 4.000 € invertidos en bonos del tesoro. 

‐ Un capital social por 345.500 €. 

‐ Construcciones adquiridas por 250.000 € 

‐ El resultado del ejercicio son unas pérdidas de 12.000 € 

‐ Tiene varios plazos fijos por ¿??? 

‐ Tiene abierta una línea de crédito en el banco de Santander, de la que ha dispuesto 5.000 € 

‐ En la Caja de la empresa, 300 € 

‐ Material de oficina por 500 € 

‐ Debe dinero a proveedores por 800 € 

‐ Le deben los clientes 300€ 

‐ En la cuenta corriente del banco tiene 500 € 

‐ Tiene una remesa de efectos que quiere llevar a la Caixa a descontar por 700 € 

‐ Lleva amortizados 120.000 € 

‐ Tiene unos terrenos que le costaron 80.000 € y actualmente valdrían120.000€ 

‐ Tiene mercaderías en almacén adquiridas por 6.000 € 

‐ Las aplicaciones informáticas costaron 8.000 € 

‐ Las instalaciones técnicas, 10.000 € 

‐ El total de reservas asciende a 6.000€ 

‐ El mobiliario se adquirió por 70.000 € 

‐ Tiene un préstamo a 15 años con BBVA por valor de 60.000€ 

‐ Tiene dos furgonetas para el reparto que le costaron en total 15.000€ 

 

a) Realice el balance de situación según el PGC y calcule la cantidad de dinero que tiene la 

empresa en plazos fijos. 

b) Calcule la rentabilidad financiera de la empresa y coméntela. 

c) Calcule el Fondo de Maniobra e interprete su resultado. 



NOTICIA 1. 
 Las mujeres ya dirigen casi la mitad de las pequeñas empresas 

 En las grandes la brecha es mayor y solo ocupan un tercio de los puestos 

directivos 

ABC, 23 de marzo de 2018 

La pequeña empresa de Castilla y León ha  logrado  romper el  llamado techo de cristal de  las 

mujeres a la hora de acceder a puestos directivos y, según los últimos datos de la Encuesta de 

Población Activa (EPA)  relativos  al pasado  año  recogidos por  Ical,  el 46,4 por  ciento de  los 

11.200 directores  de  pequeñas  empresas  o  sucursales  de  Castilla  y  León  es  mujer.  La 

desigualdad se ha reducido en la última década casi 16 puntos, dado que en 2007 sólo tres de 

cada diez pequeñas empresas de la Comunidad estaba en manos femeninas. 

La brecha es mayor en el caso de  las medianas y grandes empresas, donde  las mujeres sólo 

ocupan el 35,9 por ciento de  los puestos directivos. No obstante, en este caso es donde más 

terreno ganó  la  igualdad desde 2007, ya que entonces  las mujeres sólo representaban el 8,3 

por ciento del total de los altos ejecutivos. 

En el caso de los mandos intermedios el avance ha sido más lento y la brecha se redujo en 8,5 

puntos para dejar el porcentaje de mujeres en el 42,8 por ciento; mientras que en el caso de 

encargados,  jefes  de  taller  o  de  oficina,  capataz  o  similares,  se  produjo  un  retroceso  y  las 

diferencias entre hombres y mujeres se incrementaron un 2,7%. 

El camino hacia  la  igualdad  recorrido por Castilla y León en  la última década ha  sido mucho 

mayor que el de España en su conjunto. Así, en el caso de directores de medianas y grandes 

empresas  el  porcentaje  de mujeres  es  del  23  por  ciento, mientras  que  en  las  pequeñas  la 

media nacional de presencia de mujeres es del 33,1%. 

La  presidenta  de  Confederación  Vallisoletana  de  Empresarios  (CVE), Ángela  de  Miguel, 

reconoce que es «una buena noticia», aunque advierte de que todavía es necesario un cambio 

cultural de calado. Para  la secretaria de  Igualdad y  Juventud de UGT en Castilla y León, Ana 

Martín, la igualdad en el mercado laboral y en el mundo empresarial se va abriendo paso muy 

poco a poco. En la misma línea, la secretaria de Mujer y de Políticas de Igualdad de Comisiones 

Obreras  en  Castilla,  Yolanda  Martín,  lamentó  que  las  mujeres  «tenemos  que  superar  un 

hándicap  cultural  que,  la mayoría  de  las  veces,  nos  impide  competir  en  igualdad  con  los 

hombres». 

1.‐Identifica  la  idea  fundamental  del  texto.  ¿En  qué  ámbito  de  la  economía  y  dirección  de 

empresas lo enmarcarías? 

2.‐¿Cómo explicarías con tus propias palabras qué es el denominado techo de cristal? 

3.‐¿Cuáles crees que pueden ser las principales causas que lo generan? 

4.‐Propón ideas para resolver las desigualdades generadas por el “techo de cristal” 

 



NOTICIA 2 

 La fortaleza de la moneda única lastra las bolsas europeas 

Expansión, 27 marzo, 2018        

 EL IBEX CAE UN 0,13%, HASTA 9.381 PUNTOS/ Las plazas del Viejo Continente no  levantan 
cabeza y se pierden el rebote de Wall Street, que se anotó su mayor subida desde agosto de 

2015. 

Las bolsas europeas no levantan cabeza. Ni siquiera cuando Wall Street exhibe su mejor cara, 

como sucedió ayer, rebotando con energía tras dos sesiones de fuertes pérdidas por temor a 

una  guerra  comercial mundial.  Los  principales  índices  de  EEUU  protagonizaron  su mayor 

subida desde el 26 de agosto de 2015 al disiparse los temores a esa guerra comercial. El Dow 

Jones se anotó un 2,84%, hasta 24.202 puntos, con 29 de sus 30 valores al alza. A  la cabeza 

estuvo Microsoft, que  se disparó un 7,57% después de asegurar que  su negocio en  la nube 

podría duplicarse en  los próximos  tres años hasta  representar 250.000 millones de dólares. 

Destacaron también las subidas del 6,32% de Intel, que marcó máximo histórico, y el 4,75% de 

Apple. El S&P 500 ganó un 2,72% y rebasó el nivel clave de  los 2.600 puntos, hasta  los 2.658 

puntos. El Nasdaq sumó un 3,26%, hasta 7.220 puntos. Los  índices del Viejo Continente, que 

vivieron una sesión de altibajos, cerraron con caídas de entre el 1,24% del Ftse Mib de Milán y 

el 0,13% del Ibex, que finalizó en 9.381 puntos. La excusa para las ventas fue la revalorización 

del  euro  frente  al  dólar,  que  se  cambiaba  al  cierre  de  los mercados  europeos  por  1,249 

unidades  el  nivel  más  alto  desde  el  15  de  febrero,  y  que  daña  la  competitividad  de  las 

exportaciones europeas. Algunos operadores también señalan que los inversores se muestran 

preocupados por la deriva de las medidas proteccionistas anunciadas por Donald Trump. Pero 

hasta  el momento  son  de  corto  alcance  y  afectan  casi  exclusivamente  a  China,  con  quien 

negocia a puerta cerrada. 

MERCADO DE BONOS. La  rentabilidad del bono español a diez años  (inversa al precio) cayó 

ligeramente, desde el 1,269% al 1,261%, el nivel más bajo desde finales de 2016, reforzando el 

movimiento que  se vio el pasado viernes ante  las expectativas de una mejora del  rating de 

España desde BBB+ a A por parte de Standard & Poor ’ se confirmó con los mercados cerrados. 

La prima de riesgo bajó de 74,21 a 73,74 puntos básicos. 

1.‐ ¿Qué significa que el euro esté “fuerte”, y qué implicaciones tiene? 

2.‐ ¿Qué tipo de medida política es una guerra económica y qué fines persigue? 

3.‐ ¿Qué es un índice de bolsa y cuáles conoce? 

4.‐ ¿Cómo explicaría el título de este artículo? 

5.‐ ¿Qué significa que el Ibex esté a 9.381 puntos y que la prima de riesgo española se sitúe en 

73,74 puntos básicos? 


