
NOTA IMPORTANTE DESDE 2.017, FECHA EN LA QUE CAMBIO EL FORMATO DEL EXAMEN DE LA 

PCE SÓLO SE HAN PUBLICADO DOS MODELOS DIFERENTES DE EXAMEN. EN LOS DOS 

COINCIDEN LAS PRIMERAS 19 PREGUNTAS Y EN EL DE 2.019 SE AÑADEN SIMPLEMENTE  6 

PREGUNTAS MÁS. 

 

Respuesta: 

 

 

Respuesta: 

 

 

Respuesta: 

 

 

Respuesta: 
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La participación de cada acción en el patrimonio neto es el capital social más las reservas 

dividido entre el número de acciones. Como ahora hay más acciones, el valor de la 

participación de cada acción es menor. 

Respuesta: 

 

 

Respuesta: 

 

 

Respuesta: 

 

 

El punto muerto se puede calcular con la siguiente fórmula. 

𝑥 =
𝐶𝑓

𝑃 − 𝐶𝑢
= 

𝑥 =
48.000

30 − 6
= 2.000𝑈𝑑 

Respuesta: 
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Existen dos tipos de costes, los fijos, que no dependen de la cantidad producida y los variables 

que sí dependen de la cantidad producida 

 

 

 

 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎

𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠
=

𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡

𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡
 

Respuesta: 

 

 

El ingreso es igual al precio por la cantidad. Como el aumento de la cantidad es superior. A la 

disminución del precio, los ingresos aumentarán. 

Respuesta: 

 

 

𝑉𝐴𝑁𝐴 = −1150 +
200

1,1
+

500

1,12 +
800

1,13 =46,09 
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𝑉𝐴𝑁𝐵 = −1250 +
300

1,1
+

600

1,12 +
700

1,13 =144,52 

Sería preferible el proyecto B, ya que el VAN es mayor. 

 

 

 

 

El plazo de recuperación es el tiempo exacto que tarda una empresa en recuperar una 

inversión. 

Transcurridos los dos primeros años habrá recuperado 20000€, por lo que será a lo largo del 

tercer año cuándo se producirá la recuperación. 

10.000€ -----------------360 días 

6.000 € ----------------- x días 

𝑥 =
6.000 ⋅ 360

10.000
= 216 𝑑í𝑎𝑠 

2 años 7 meses y  6 días 

 

a) Rotación=
𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎𝑠

𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠
=

10.000

2.000
= 5 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠 

b) PMa=
360

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛
=

360

5
= 72 días. 

 

En las sociedades anónimas, el capital social está dividido en partes alícuotas denominadas 

acciones. Estas acciones se emiten por primera vez por un precio llamado el valor nominal. 

El valor nominal se calcula dividiendo el capital social entre el número de acciones. 

Valor nominal = 
𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
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El crecimiento externo es la unión de varias empresas. 

El crecimiento externo, se produce como consecuencia de la compra, fusión o cooperación con 

otras empresas y da lugar al fenómeno conocido como concentración o integración 

empresarial. Este fenómeno se explica por la disminución de los costes por las economías de 

escala que se consiguen al disminuir el coste medio por el aumento de la producción, el 

aumento del control del mercado al aumentar la cuota de mercado y la necesidad de unirse 

para conseguir financiación y poder invertir en investigación y desarrollo. 

 

Se denomina umbral de rentabilidad o punto muerto a la cantidad que la 

empresa debe producir para que los ingresos sean iguales que los costes. 

Para una producción inferior a la reflejada por el umbral de rentabilidad 

la empresa tiene pérdidas al ser los costes superiores a los ingresos, mientras 

que para una producción superior a la del punto muerto los costes son 

inferiores a los ingresos obteniendo la empresa beneficios. 
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El plazo de recuperación es el tiempo exacto que necesitamos para recuperar nuestra 

inversión. 

Proyecto A 60+60+60+60= 240  

Plazo de recuperación 4 años 

Proyecto B 100+50+70= 220>200 Será en el tercer año cuando recupero mi inversión. 

70-------------------360 días 

50-------------------X días 

X=
50·360

70
= 257 𝑑í𝑎𝑠 

Plazo de recuperación: 2 años, 8 meses y 17 días 

Proyecto C 90+70=160>100 Será durante el segundo año cuando recupero mi inversión. 

70--------------360 días 

10-----------------x días 

X=
10·360

70
= 51 𝑑í𝑎𝑠 

Plazo de recuperación 1 año y 51 días. 

b) Sería preferible el proyecto C, ya que es el que antes recupera la inversión. 

 

https://goo.gl/31YDof
https://goo.gl/31YDof


 

 

 

 

 

 

Activo Fijo   Patrimonio Neto  
Mobiliario 44000  Capital Social 36850 

Activo Corriente   Reservas 13000 

Existencias X  Pasivo no corriente  
Clientes 2500  Deudas a largo plazo 10300 

Bancos 9250  Pasivo corriente  

   Proveedores 4340 

TOTAL 55750+X  TOTAL 64490 
 

55750+X=64490 

Valor de las existencias: 8740 € 

b) Fondo de maniobra= Activo corriente – Pasivo corriente= 20490-4340=16.150 € 

Al ser el fondo de maniobra positivo el Activo corriente es mayor que el Pasivo 

corriente, por lo que con los recursos que conseguiremos a corto plazo 

podremos afrontar nuestras deudas a corto plazo, por lo que no tendremos 

problemas de liquidez. La empresa tendrá además un margen de actuación en 

caso de tener algún problema en los cobros. 

 

 

 

https://goo.gl/31YDof
https://goo.gl/31YDof


 

Respuesta: 

 

 

Esta pregunta obviamente tiene un error ya que dice que usemos los datos del test 8 y en 

realidad debería decir usar los datos del test 20. 

Cuota de mercado=
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟
· 100 =

800

4000
· 100 = 20% 

Respuesta c) 20% 

 

Demanda anual D= 400 

Coste de hacer un pedido k= 195.312,5€ 

Coste medio de almacenamiento g=250.000€ 

a) 𝑄 = √
2⋅𝐾⋅𝐷

𝑔
= √

2·195312,5·400

250000
=25 unidades 

b) N=D/Q=400/25=16 pedidos 

c) Duración=365/N=365/16=22,81 días 

d) 𝑝𝑝 =
𝐷

365
⋅ 5 =

400

365
⋅ 5 = 5,48 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 
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Una de las características del mercado de competencia perfecta es la existencia de muchos 

compradores y muchos de vendedores. 

Respuesta: 

 

 

Respuesta: 

 

 

El coste es el valor económico de los inputs necesarios para producir. 

El coste fijo es la parte del coste que no depende de la cantidad producida. 

El coste medio es el cociente entre el coste total y la cantidad producida. 

CME=
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎
 

El coste variable medio es el cociente entre el coste variable y la cantidad 

producida. CVME=
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒

𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎
 

El coste marginal es lo que aumenta el coste al aumentar la cantidad producida 

en una unidad.  
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Texto tecleado
b) Variable socioeconómica
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