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 La responsabilidad en las sociedades laborales es: 
Limitada. 
Ilimitada. 
Pública. 
 
 En las empresas públicas el capital: 
Está en manos privadas. 
Pertenece a otra empresa. 
Pertenece al Estado. 
 
 En la sociedad limitada nueva empresa el número máximo de socios es de: 
Seis. 
Cinco. 
Tres. 
 
 Las partes en las que se divide el capital de la sociedad limitada se denominan: 
Acciones 
Participaciones. 
Aportaciones. 
 
 El empresario individual responde con todo su patrimonio, debido a que: 
No necesita capital mínimo. 
La responsabilidad es limitada. 
La responsabilidad es ilimitada. 
 
 La representación gráfica de todos los departamentos de la empresa es: 
Un conjunto de áreas funcionales. 
Un organigrama. 
La organización informal. 
 
 Según la teoría X de Mc Gregor: 
Las personas pueden tomar decisiones. 
Las personas son creativas. 
Las personas no pueden asumir responsabilidades. 
  
 Son etapas del control: 
Fijar los estándares, medir las actividades y corregir las desviaciones. 
Limitar los estándares, evaluar las actividades y corregir las desviaciones. 
Fijar los estándares, medir las actividades y tomar decisiones. 
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 Los contratos temporales son: 
Orales. 
Escritos. 
Orales y escritos. 
 
 La deducción y/o pago a la seguridad social, la realizan: 
Solo el trabajador. 
Solo el empresario. 
Trabajador y empresario. 
 
 Los costes directos son aquellos que: 
Dependen del número de unidades producidas. 
Se pueden asignar a cada producto. 
No dependen del nivel de producción. 
 
 La gestión de la calidad pretende: 
Obtener la máxima calidad. 
Obtener una calidad mejor que la competencia. 
Obtener la calidad justa según el producto. 
 
 En el criterio del precio de adquisición, en la valoración de existencias, se incluyen: 
Los gastos de transporte de estas y los seguros. 
Los gastos de transporte de estas, los seguros y el IVA. 
Los gastos de transporte y no los seguros. 
 
 Las encuestas que se realizan ex profeso para un estudio de mercado nos proporciona datos: 
Primarios. 
Terciarios. 
Secundarios. 
 
 El conjunto de medios que ayudan a estimular la venta del producto en el lugar donde este es adquirido por el 

consumidor se denomina: 
Merchandising. 
Venta personal. 
Relaciones públicas. 
 
 En el análisis económico se estudia: 
La capacidad de la empresa para hacer frente a los pagos. 
La capacidad de la empresa para generar liquidez. 
La capacidad de la empresa para generar beneficios. 
 
 La rentabilidad financiera estudia: 
La capacidad para generar beneficio por parte de los recursos ajenos. 
La capacidad para generar beneficio por parte de los recursos propios. 
La capacidad para generar beneficio por parte del exigible. 
 
 El resultado de explotación se calcula: 
Por diferencia entre ingresos y gastos. 
Restándole los impuesto. 
Por diferencia entre los ingresos y los gastos que se producen en la actividad principal de la empresa. 
 
 La liquidez mide: 
La capacidad de un activo para convertirse en beneficio. 
La capacidad de pagar una deuda. 
La capacidad de un activo de convertirse en efectivo. 
 
 En el balance de situación, el activo está ordenado de: 
Mayor a menor liquidez. 
Menor a mayor liquidez. 
Menor a mayor exigibilidad. 
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PROBLEMAS 
 
1. La empresa NATURA S.L.  se dedica a la fabricación de mermeladas, en su elaboración utiliza 

maquinaria que le supone unos costes fijos anuales de 9.000 € , así mismo, el alquiler de las 
instalaciones es de 4.000 € al año. Cada kilo de mermelada emplea en su elaboración 1 € de fruta 
y 0,5 € de azúcar. Este año los ingresos de los 3.100 kilos producidos han ascendido a 17.050 €. 
Calcule: 
a) El resultado obtenido este año. 
b) El umbral de rentabilidad de la empresa. Explique el resultado. 

 
 
 
 

 
2.  La empresa SUPERFLUA presenta la siguiente información acerca de los elementos patrimoniales 

que posee, en miles de euros: 
 

Caja, euros 200 Material de oficina 100 
Bancos e instituciones de crédito c/c 
vista, euros 

 
200 Deudores 

 
300 

 Capital social 12.000 Efectos a pagar a l/p 1.100 
 Propiedad industrial 6.000 Aplicaciones informáticas 1.300 

Mercaderías 
 

900 Acreedores, efectos comerciales a pagar 
 

400 
Reservas voluntarias 2.600 Mobiliario 1.500 
Elementos de transporte 10.000 Resultado del ejercicio 1.000  
Proveedores de inmovilizado a l/p 2.900 Clientes 2.000 

 Proveedores 
 

1.300 
Deudas a corto plazo con entidades de 
crédito 

 
2.400 

Amortización Ac. del inmovilizado  
 

1.100 Equipos para procesos de información 
 

2.300 
 

a) Realice el balance de situación utilizando la nomenclatura del  PGC. 
b) Calcule y explique el fondo de maniobra.  
c) Sabiendo que los ingresos por ventas son 2.000.000, los gastos de explotación 900.000 €, los 

financieros 100.000 €, y los impuestos 300.000 €. Calcule la rentabilidad económica y financiera, 
razonando su respuesta. 
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NOTICIA	ACTUAL	

González	(BBVA):	“Los	tipos	negativos	están	matando	a	los	bancos”	

Botín afirma que el Santander seguirá en el Reino Unido “sea cual sea el resultado del 
referéndum” 

Francisco González, presidente de BBVA, ha mandado este martes un mensaje de extrema dureza 
sobre la política monetaria del Banco Central Europeo (BCE). "Las políticas monetarias expansivas, 
que llevan los tipos a negativo, nos están matando a los bancos. Si los depósitos están al 0%, no hay 
negocio para los bancos", ha señalado en las jornadas del Instituto Internacional de Finanzas (IIF), que 
se celebran en Madrid, y en las que ha coincidido con Ana Botín en la misma mesa redonda. 

Ante la élite del sistema financiero internacional, González ha sido contundente al recordar "lo difícil 
que es ser hoy banco en Europa", para recordar que la Unión Europea "gestiona sus problemas, como 
los inmigrantes, pero no lo hace bien. La UE está en una especie de trampa de la que no puede salir", 
dijo al tiempo que ha atribuido el bajo crecimiento de la economía a "la confusión que existen en el 
corazón de la Unión, que frena la productividad" y el desarrollo. 

Para González, uno de los problemas en Europa es que la unión bancaria se ha creado con "la trampa" 
de no tener una "mayor integración política". La solución a este problema son las reformas, a su juicio, 
así como la mayor coordinación política y que Alemania tome medidas y el liderazgo que le 
corresponde. 

Por su parte, la presidenta de Banco Santander, Ana Botín, ha asegurado este martes que la entidad 
continuará operando en el Reino Unido sea cual sea el resultado del referéndum sobre su permanencia 
en Europa, aunque insistió en que lo mejor sería que la situación siguiera como hasta ahora. Botín ha 
explicado que se trata del mercado más importante para el Santander, que representa en torno a un 
tercio de su balance y ha reconocido que "hay mucho en juego". 

Botín no dudó en afirmar que para el Reino Unido "es mejor estar dentro de la Unión para resolver los 
problemas de inmigración, la sostenibilidad, la situación de los jóvenes y otros retos que se pueden 
solucionar mejor juntos que por separado. No se debe pensar que el Reino Unido se puede marchar y 
no pasará nada; tendrá consecuencias reales, pero ellos son libres y nosotros seguiremos allí". 

Según la presidenta del Santander, la eventual salida restaría confianza a los inversores y frenaría la 
economía europea. "Sin embargo, creo que, en general, Europa, y España en concreto, están mejor que 
hace meses. Si trabajamos juntos podremos conseguir impulsar el crecimiento", ha concluido. 
 
Iñigo de Barrón, El País, 24/05/2016 
 
Responda a las siguientes cuestiones: 
 

1. ¿Qué son los tipos de interés y qué agentes se ve afectados por una subida o una 
bajada en los mismos? 

2. En la actualización de flujos de caja en un proyecto de inversión, ¿qué implicaciones 
tendría una tasa de descuento negativa en el Valor Actual Neto? 

3. ¿Qué consecuencias tendría la teórica aplicación de tipos de interés negativos 
deudores y acreedores para una empresa o un particular? 

4. ¿Qué razones llevan al Presidente del BBVA a formular esa declaración? 
5. ¿Qué puede indicarse a favor y en contra de dicha declaración? 

 


