
SEPTIEMBRE 2017- SOLUCIONES 

1. La tarea de administrar se concreta en la práctica en una serie de subfunciones; a

saber:

a) Comprar la materia prima necesaria, adquirir la maquinaria adecuada y

producir los bienes eficientemente.

b) Establecer los mecanismos que garanticen el cobro de todas las deudas y

pagar los compromisos adquiridos en tiempo y forma.

c) Planificar, organizar, dirigir y controlar.

2. En qué consiste la tarea de “administrar”

a) En gestionar los recursos de una entidad de manera que se gaste lo menos

posible.

b) En coordinar las actividades y funciones de cada uno de los componentes

de un grupo en aras a alcanzar unos determinados objetivos establecidos a

priori.

c) En llevar los libros de contabilidad y finanzas de una entidad con el

propósito de recabar información válida para la toma de decisiones.

3. El principio de jerarquía, hace referencia a:

a) La ordenación de las tareas según su importancia.

b) Las dificultades del planificador para definir las distintas posiciones de

autoridad de la empresa.

c) La relación que existe entre un superior y los subordinados.

4. Las causas que pueden generar cambios de la plantilla con respecto al momento

presente son:

a) La evolución normal de la plantilla y los cambios forzados desde la

dirección.

b) Sólo las enfermedades y las bajas médicas.

c) Sólo la edad media de la plantilla.

5. En la empresa individual, desde el punto de vista jurídico de la responsabilidad

del empresario frente a terceros:

a) El patrimonio de la empresa aparece claramente diferenciado del

patrimonio del propietario.

b) Los patrimonios de la empresa y del empresario se confunden y

constituyen una unidad.

c) Ni el patrimonio de la empresa ni el del propietario están vinculados a la

responsabilidad del empresario.

6. ¿Cuál es la finalidad perseguida a través de la venta personal?

a) La transmisión personalizada de la información.

b) La trasmisión masiva de la información con el objetivo de esperar una

respuesta de los consumidores.

c) A y b
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7. Partiendo de la función: Yt = f (Kt = Kt-1) (Lt), el cociente entre la cantidad de

bienes producidos en el período considerado (Yt) y la cantidad de trabajo

incorporado (Lt) expresa:

a) Lo que ha sido capaz de producir durante el período, por término medio,

cada uno de los trabajadores activos del país.

b) La cantidad de bienes producidos durante el período, por término medio,

por cada trabajador.

c) Las dos anteriores.

8. Cuál de las siguientes expresiones define el concepto de eficiencia en el ámbito

de la producción:

a) Lograr, con un determinado conjunto de recursos, la mayor cantidad

posible de bienes.

b) Lograr la máxima producción con el mínimo coste posible.

c) Las dos anteriores.

9. La función: Yt = f (Kt = Kt-1) (Lt), ¿se conoce por el nombre de?

a) Función agregada de productividad total del trabajo.

b) Función agregada de producción

c) Función agregada de la productividad total del capital.

10. ¿Cómo puede calcularse el valor nominal de una acción?

a) Dividiendo el capital social entre el número de acciones emitidas.

b) Dividiendo el patrimonio neto entre el número de acciones emitidas

c) Dividiendo el pasivo a largo plazo entre el número de acciones emitidas.
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