
 

 

1. El concepto de hecho contable hace referencia:  

a) A cualquier operación que tenga un contenido 
económico y por tanto afecte al patrimonio  

empresarial  

b) A cualquier operación que afecte o no al patrimonio 
empresarial  

c) A aquellas operaciones que sólo supongan compra o 
venta de bienes  

2. Una estrategia debe contener:  

a) El conjunto de recursos con que debe contar la empresa 
b) Elementos que permitan a la empresa defenderse de las 
actuaciones de sus competidores  

c) Un análisis de la política presupuestaria del Estado  
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3. Un conjunto de personas que cooperan entre sí con el 
propósito deliberado de alcanzar objetivos  

previamente determinados y asumidos por todos, 
conforma:  

a) Una organización rígida  

b) Una organización informal  

c) Una organización formal  

4. Para el próximo año, una empresa tiene previsto unas 
ventas de 1.000.000 de unidades, con un coste  

anual total de 4.000.000 de euros. El precio de venta 
estipulada para cada unidad de producto es de 5 euros, y 
su coste variable unitario representa el 60% del precio de 
venta unitario. ¿A cuánto asciende el punto muerto de esta 
empresa?:  

a) 1.000.000 unidades.  

b) 1.500.000 unidades.  

c) 500.000 unidades.  

5. Utilizando los datos del test número 4 y sabiendo que la 
previsión de ventas para el próximo año es  

de 1.000.000 de unidades, podemos concluir que la 
empresa obtendrá: a) Beneficios. b) Pérdidas c) Ni 
beneficios ni pérdidas  

6. ¿Cuál de las siguientes fases no es propia de la función 
de control?  

a) Establecimiento de estándares.  

b) La cuantificación del plan.  

c) La medición de las actividades.  
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7. El balance de situación de una empresa, expresado en 
euros, es el siguiente:  

Maquinaria 110.000 Capital social Mobiliario 23.000 
Reservas  
20.000 Existencias 10.000 Deudas a largo plazo  
30.000 Clientes 2.000 Deudas a corto plazo con entidades 
de crédito 15.000 Caja 6.000 Proveedores  
35.000 Bancos 9.000 ¿A cuánto asciende la cifra del 
patrimonio neto de esta empresa?  
a) 60.000 €.  
b) 45.000 €  
c) 80.000 €  

8. Entre los niveles de la dirección, la dirección operativa 
es:  
a) La responsable de asignar tareas a los trabajadores y de 
supervisar sus resultados.  
b) La encargada de mantener en contacto a la alta 
dirección y la dirección de primera línea.  
c) La responsable de fijar los objetivos así como las líneas 
estratégicas de la empresa.  

9. A las empresas les interesa que el Periodo Medio de 
Maduración sea:  

a) Lo mayor posible para rentabilizar sus inversiones.  

b) Lo menor posible para ahorrar costes.  

c) Estable en el tiempo.  
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10. Considere un mercado en el que hay tres productores, 
tres clientes ¿cuál será el número de contactos  

o intercambios entre productores y clientes suponiendo que 
existe un intermediario que compra a los productores y 
distribuye a los consumidores?:  
a) 9  

b) 6  

c) 3  

11. La utilidad de tiempo consiste:  

a) En transformar las materias primas en productos con las 
cualidades que el consumidor desea.  

b) Poner a disposición del cliente el producto en el 
momento en que lo necesita.  

c) Formalizar el traspaso del producto del vendedor al 
cliente.  

12. El crecimiento interno:  

a) Se realiza a través de nuevas inversiones en el seno de 
la empresa con el fin de aumentar su  

capacidad productiva.  

b) Se produce como consecuencia de la adquisición, fusión 
o alianza con otras empresas.  

c) Es un acuerdo con el que las empresas unen esfuerzos 
para crecer conjuntamente aprovechando  

las ventajas de actuar conjuntamente.  

 

13. La sociedad colectiva:  

a) Es una sociedad mercantil de carácter capitalista.  

b) No es una sociedad mercantil de carácter personalista. 
c) Es una sociedad mercantil de carácter personalista.  
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14. La liquidez de un activo es:  

a) La diferencia entre el disponible y exigible de la 
empresa.  

b) La capacidad de una empresa para recuperar sus 
inversiones.  

c) La facilidad con que un activo puede convertirse en 
dinero.  

15. Desde un punto de vista de equilibrio financiero, si el 
capital permanente financia las inversiones del  
activo no corriente más una parte del activo corriente:  
a) El Fondo de Maniobra es igual a cero.  
b) El Fondo de Maniobra es positivo.  
c) El Fondo de Maniobra es negativo.  

 

 

 

 

https://goo.gl/31YDof


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://goo.gl/31YDof


 

 

 

 

https://goo.gl/31YDof


 

 

 

 

https://goo.gl/31YDof


 

 

 

 

 

https://goo.gl/31YDof


 

 

https://goo.gl/31YDof

