
TEST 10 

 

1.-Una empresa presenta una situación de estabilidad financiera cuando: 

a) El pasivo corriente financia al activo corriente y parte del activo no corriente. 

b) La totalidad del activo se financia con fondos propios. 

c) Parte del activo corriente se financia con capitales o recursos permanentes. 

2.-Un fondo de maniobra negativo: 

a) Indica que el activo corriente es mayor que el pasivo corriente. 

b) Indica que la empresa puede atender a sus obligaciones de pago. 

c) Indica que parte del activo no corriente de la empresa está financiado con pasivo 

corriente. 

3.-La parte del activo corriente que es financiado por la financiación básica o recursos 

permanentes se denomina: 

a) Neto. 

b) Fondo de maniobra. 

c) Umbral de rentabilidad. 

4.-Las cuentas de la empresa se suelen analizar desde el punto de vista: 

a) Patrimonial, financiero y de rentabilidad. 

b) Solvencia y beneficios. 

c) Impagos y gastos. 

5.-El análisis patrimonial se realiza mediante: 

a) Ratios financieros. 

b) La rentabilidad económica. 

c) El fondo de maniobra. 

6.-La situación patrimonial de una empresa se puede ordenar, de mayor a menor gravedad: 

a) Quiebra, equilibrio total, equilibrio normal. 

b) Suspensión de pagos, equilibrio normal, equilibrio total. 

c) Quiebra, suspensión de pagos, equilibrio total. 

7.-La calidad de la deuda de una empresa se dice que empeora cuando: 

a) Aumenta el pasivo respecto al neto. 

b) Aumenta el pasivo corriente respecto al pasivo no corriente. 

c) Aumenta el pasivo no corriente respecto al pasivo corriente. 

8.-La rentabilidad económica nos indica: 

a) El beneficio bruto que obtiene la empresa por euro invertido en activos. 

b) El rendimiento de sus capitales propios. 

c) El beneficio bruto por euro de capitales propios. 

9.-La rentabilidad financiera interesa sobre todo a: 



a) Los propietarios de la empresa. 

b) Los bancos. 

c) Los directivos. 

10.-A la hora de financiarse la empresa debe preocuparse por: 

a) La cantidad de deuda que tiene (nivel de apalancamiento). 

b) La rentabilidad de sus activos en relación con el coste de sus pasivos. 

c) La búsqueda de un equilibrio entre las dos anteriores. 

 


