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Conteste a las siguientes preguntas de test, sabiendo que únicamente una respuesta es 
válida. 
 
1. El activo neto es...  

a) el activo corriente más el activo no corriente financiado con pasivos sin coste. 
b) el equivalente al pasivo remunerado. 
c) el activo corriente neto menos el pasivo corriente con coste. 
d) el patrimonio neto más el pasivo corriente con coste. 

 
2. Sea el patrimonio neto de una empresa de 8.600 M€, su pasivo corriente 3.650 M€ y 
su pasivo no corriente 3.759 M€. Los ajustes por cambios de valor (epígrafe A-2 del 
patrimonio neto en el balance) son 650 M€ que producen unos pasivos por impuestos 
diferidos (epígrafe B) IV del balance) de 195 M€...  

a) la ratio de endeudamiento global a corto plazo es 0,437. 
b) la ratio de endeudamiento estricto a largo plazo es 0,401. 
c) la ratio de endeudamiento estricto es 0,907. 
d) ninguna de las anteriores. 

 
3. Si la rentabilidad económica de la empresa es -10% (negativa por pérdidas) y la 
financiera -20% (también negativa) el apalancamiento financiero es...   

a) 0,5. 
b) un cálculo inútil. 
c) 2. 
d) - 2. 

 
4. Si en la cuenta de resultados de la empresa X se observa que el beneficio después 
de impuestos es de 2.000 M€, antes de impuestos 2.500 M€, las amortizaciones 300 
M€, los gastos financieros 500 M€ y el resultado de explotación 1.000 M€....  

a) el BAII es 3.500 M€. 
b) el BAI es 2.000 M€. 
c) el BAII es 3.000 M€. 
d) el BAI es 4.500 M€. 

 
5. Si el beneficio después de impuestos del ejercicio X es 70.000 M€, la amortización 
del periodo es 30.000 M€, las correcciones valorativas 10.000M€ y se han repartido en 
dividendos 100.000 M€… 

a) la autofinanciación total es de 70.000M€. 
b) la autofinanciación de mantenimiento es 30.000 M€. 
c) el cash-flow neto es de 10.000 M€. 
d) ninguna de las anteriores. 

 
6. Un vendedor de maquinaria se plantea alquilar una caseta de feria de productos de 
jardinería para vender un nuevo modelo de cortacésped. Si el alquiler de la caseta 
asciende a 3.750€, cada cortacésped le cuesta 125€ y él vende cada una a 200€, ¿qué 
número de unidades tendrá que vender para cubrir los costes totales? ¿cuál es la 
cifra de ventas que debe alcanzar? 

a) Debe vender 19 cortacésped para alcanzar una cifra de ventas de 3.800€. 
b) Debe vender 30 cortacésped para alcanzar una cifra de ventas de 6.000€. 
c) Debe vender 50 cortacésped para alcanzar una cifra de ventas de 10.000€. 
d) Debe vender 150 cortacésped para alcanzar una cifra de ventas de 30.000€. 

 



7. Si en una empresa el coste medio de la deuda es de un 6% y la rentabilidad 
económica de un 18%… 

a) probablemente tendrá una rentabilidad financiera superior al 18%, y en caso 
de necesitar fondos en el futuro, será preferible recurrir a financiación ajena 
para aprovechar el efecto del apalancamiento financiero que será mayor de la 
unidad. 

b) probablemente tendrá una rentabilidad financiera superior al 18%, y en caso de 
necesitar fondos en el futuro, será preferible recurrir a financiación propia, ya que el 
apalancamiento financiero será menor de la unidad.  

c) probablemente tendrá una rentabilidad financiera inferior al 18%, y en caso de 
necesitar fondos en el futuro, será preferible recurrir a financiación ajena para 
aprovechar el efecto del apalancamiento financiero que será menor de la unidad. 

d) probablemente tendrá una rentabilidad financiera inferior al 18%, y en caso de 
necesitar fondos en el futuro, será preferible recurrir a financiación propia, ya que el 
apalancamiento financiero será mayor de la unidad.  

 
8. Si la ratio de endeudamiento a corto plazo es 0,4 y el ratio de endeudamiento es 
0,8... 

a) la empresa mantiene una estructura de financiación equilibrada entre fondos propios 
y deuda. Sin embargo, la mayor parte de la deuda es a corto plazo, frente a la deuda 
a largo cuya ratio de endeudamiento es 0,25. 

b) la empresa mantiene un nivel de endeudamiento muy alto, el 0,8 frente al 0,2 de 
autonomía financiera. Además su deuda se reparte al 50% entre el corto y el largo 
plazo.  

c) la empresa mantiene una autonomía financiera importante de 1,25. Además su 
deuda se reparte al 50% entre el corto y el largo plazo. 

d) la empresa mantiene una autonomía financiera importante de 1,25. Sin embargo, la 
mayor parte de la deuda es a corto plazo, frente a la deuda a largo cuya ratio de 
endeudamiento es 0,25. 

 

9. Se sabe que una empresa ha tenido durante el ejercicio un importe neto de la cifra 

de negocios de 630.000 M€, unos aprovisionamientos de 110.000 M€, unas 

amortizaciones de 8.000M€, unos gastos financieros de 4.000M€, y con todo ello ha 

llegado a un beneficio después de impuestos de 36.000M€ (impuesto de sociedades 

16.000M€). Los fondos propios medios de esta empresa durante el ejercicio han sido 

160.000M€, para un activo total de 320.000M€. ¿cuál ha sido la rentabilidad 

económica de la empresa? ¿y la financiera? 
a) Ha obtenido una rentabilidad económica de 0,175 y una rentabilidad financiera 

de 0,225. 
b) Ha obtenido una rentabilidad económica de 0,1125 y una rentabilidad financiera de 

0,35. 
c) Ha obtenido una rentabilidad económica de 0,225 y una rentabilidad financiera de 

0,175. 
d) Ha obtenido una rentabilidad económica de 0,225 y una rentabilidad financiera de 

0,175. 

 

10. Se sabe que una empresa ha tenido durante el ejercicio un importe neto de la cifra 

de negocios de 600.000 M€, con lo que ha obtenido un resultado antes de intereses e 

impuestos de 60.000M€ (intereses 2.000M€ e impuesto de sociedades 10.000M€). Si 

los fondos propios medios de esta empresa durante el ejercicio han sido 100.000M€ y 

su activo total es 200.000M€. ¿cuál es el margen de la empresa? ¿y su rotación? 
a) La empresa tiene un margen de 0,1 y una rotación de 3. 
b) La empresa tiene un margen de 0,08 y una rotación de 0,024. 
c) La empresa tiene un margen de 0,08 y una rotación de 3. 
d) La empresa tiene un margen de 0,1 y una rotación de 0,024. 


