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1. Dentro de la financiación de mantenimiento encontramos a: 

a) Las amortizaciones. 

b) Los préstamos bancarios a largo plazo. 

c) Las deudas que tiene la empresa con los proveedores de factores productivos. 

 

2. Las fuentes de financiación propias internas hacen referencia a: 

a)  Las reservas, los remanentes, el resultado del ejercicio y las amortizaciones. 

b)  Los créditos y préstamos, el descuento comercial y el factoring. 

c)  El capital social, subvenciones de capital y primas de emisión. 

 

3. El leasing es una operación de: 

a)  Arrendamiento financiero. 

b)  Descuento de efectos. 

c)  Gestión de cobros. 

 

4. Una sociedad anónima recurre a la financiación interna si: 

a) No distribuye a los accionistas los beneficios del ejercicio, que van a parar a las reservas. 

b) Obtiene un préstamo de una entidad bancaria, de manera que la cesión del dinero se 

produce por tiempo definido. 

c) Se aplaza el pago de la deuda contraída con los proveedores comerciales a corto plazo. 

 

5. El capital social es una fuente de financiación: 

a) Propia e interna. 

b) Ajena y a largo plazo. 

c) Propia y externa. 

 

6. ¿Qué es el factoring? 

a) Es la cesión del derecho de cobro sobre los clientes a otra empresa. 

b) Es uno de los factores de producción. 

c) Es el conjunto de facturas que tiene que cobrar una empresa. 

 

7. Los aplazamientos de pago concedidos por los proveedores del tráfico comercial son: 

a) Autofinanciación de mantenimiento. 

b) Financiación ajena. 

c) Financiación interna. 

 

8. Al finalizar el contrato en las operaciones de leasing:  

a) El arrendatario debe comprar el bien. 

b) La sociedad de leasing tiene libertad para vender el bien a quien quiera. 

c) El arrendatario tiene opción de comprar el bien. 

 

 

TEMA 9: LA FUNCIÓN FINANCIERA – ACTIVIDADES 
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9. La cuenta de crédito: 

a) Es la financiación automática que consigue la empresa cuando deja a deber las compras 

que realiza a los proveedores. 

b) Consiste en que la empresa pide dinero a una entidad financiera para cubrir sus 

necesidades y pasado un tiempo lo devuelve junto con los intereses pactados. 

c) Es la financiación que consigue la empresa de una entidad financiera para prever posibles 

necesidades desconociendo la cantidad exacta que precisará. 

 

10. ¿Qué es un empréstito? 

a) Un préstamo bancario. 

b) Una fuente de financiación ajena, consistente en la emisión de obligaciones. 

c) Un préstamo que da el empresario a la empresa. 

 

11. Las reservas son recursos financieros: 

a) Externos y propios. 

b) Internos y ajenos. 

c) Internos y propios. 

 

12. La financiación de los activos mediante un contrato de arrendamiento con opción de compra 

se denomina: 

a) Leasing.  

b) Factoring. 

c) Descuento comercial. 

 

13. La financiación externa a medio plazo incluye, entre otros conceptos, el siguiente: 

a) El factoring. 

b) La emisión de obligaciones. 

c) El descuento comercial. 

 

 14. El capital social de una empresa: 

a) Es una fuente de financiación propia. 

b) Es una fuente de autofinanciación de mantenimiento. 

c) Es una fuente de autofinanciación de enriquecimiento. 

 

15. Una ampliación de capital se define como una: 

a) Emisión de obligaciones hecha por la empresa. 

b) Una ampliación de las máquinas y equipos productivos propiedad de la empresa. 

c) Una fuente de financiación propia. 

 

16. Señala cuál de las siguientes es una fuente de recursos internos: 

a) La autofinanciación. 

b) La emisión de obligaciones. 

c) Los préstamos bancarios. 
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17. Señala la respuesta correcta: 

a) El crédito comercial supone para la empresa recibir un préstamo de una entidad bancaria, 

ya que puede disponer del dinero antes de la fecha de vencimiento de la letra de cambio. 

b) El descuento comercial supone para la empresa recibir un préstamo de una entidad 

bancaria, entregando como garantía de dicho préstamo una letra de cambio. 

c) El descuento comercial es la cantidad de financiación que la empresa obtiene de sus 

suministradores de bienes y servicios. 

 

18. La diferencia entre acciones y obligaciones es: 

a) Una acción representa una parte alícuota del capital social de una empresa, mientras que 

una obligación representa lo mismo pero cuando el capital no está totalmente 

desembolsado. 

b) Una acción representa una parte alícuota del capital social de una empresa, mientras que 

una obligación representa una parte alícuota de un préstamo concedido a una empresa. 

c) Una acción representa una parte alícuota de un préstamo concedido a una empresa, 

mientras que una obligación representa una parte alícuota del capital social de una 

empresa. 

 

19. El tipo de interés de los préstamos se incluye dentro de: 

a) El coste de los recursos propios. 

b) El coste de los recursos ajenos. 

c) El coste de la autofinanciación. 

 

20. El factoring es: 

a) Alquiler de derecho de cobro. 

b) Un alquiler con opción de compra. 

c) La compra-venta de los derechos de cobro. 

 

21. ¿Qué se entiende por la venta de acciones a la par? 

a) Que el precio de venta es mayor al valor nominal. 

b) Que el precio de venta es menor que el valor nominal. 

c) Que el precio de venta es igual al valor nominal. 

 

22. ¿Qué es el contrato de leasing?: 

a) Una fuente de financiación de elementos inmovilizados. 

b) Un contrato de trabajo. 

c) Un contrato con una entidad bancaria para conseguir un préstamo. 

 

23. La emisión de obligaciones constituye una fuente de financiación que se puede calificar como: 

a) Recursos propios. 

b) Capitales permanentes (capitales a largo plazo). 

c) Recursos internos. 
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24. Cuando una empresa vende sus derechos de cobro sobre los clientes a una empresa o 

intermediario financiero, estamos definiendo: 

a) El leasing. 

b) El descuento de efectos. 

c) El factoring. 

 

25. ¿Qué son los efectos comerciales?: 

a) Los resultados de la venta de los productos. 

b) Los resultados de la compra de la materia prima. 

c) Las letras de cambio. 

 

26. Las aportaciones al capital social constituyen una fuente de financiación: 

a) Propia. 

b) Interna. 

c) Mixta. 

 

27. La cesión de facturas y, en general, los créditos pendientes de cobro ha de hacerse a una 

empresa de: 

a) Factoring. 

b) Leasing. 

c) Renting. 

 

28. La operación que consiste en que un banco anticipa al tenedor de una letra su pago antes de la 
fecha de su vencimiento se llama: 

a) Descuento de efectos. 

b) Cancelación de la deuda. 

c) Pago diferido. 

 

29. Las obligaciones son: 
a) Partes proporcionales de un empréstito. 

b) Partes proporcionales del capital social. 

c) Los dividendos pagados a los accionistas. 

 

30. Son fuentes de financiación interna para la empresa: 
a) Reservas, Resultados del ejercicio, y Amortizaciones. 

b) El Capital social, y las Primas de emisión de acciones. 

c) El Capital social y las Reservas del ejercicio. 

 

31. El factoring consiste básicamente en: 
a) La emisión de acciones bajo la par. 

b) El arrendamiento con opción de compra. 

c) La venta de unos derechos de cobro sobre los clientes a otra empresa. 
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32. Las obligaciones son: 
a) Fracciones de un empréstito tomado por la sociedad emisora. 

b) Fracciones del capital de una sociedad anónima. 

c) Recursos autogenerados por la empresa. 

 

33. Las fuentes de financiación ajenas son: 
a) Las que proceden de la actividad de la empresa. 

b) Las que proceden, entre otras, de entidades financieras. 

c) Las que proceden de las reservas y beneficios no distribuidos. 

 

34. ¿Cuál de las siguientes es una fuente de financiación interna? 
a) Los empréstitos. 

b) El factoring. 

c) Las amortizaciones. 

 

35. De las siguientes fuentes de financiación sólo una de ellas puede considerarse como interna o 
autofinanciación: 

a) Las ampliaciones de capital. 

b) Las cantidades incluidas en las reservas estatutarias de la empresa. 

c) Los servicios del factoring. 

 

36. La función financiera de la empresa se refiere a: 
a) Actividades de apoyo a la gestión mediante la creación de sistemas de información 

económico-financiera y contabilidad. 

b) Actividades de captación, tratamiento y colocación de recursos financieros. 

c) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

 

37. Los créditos comerciales: 
a) Se conceden por los proveedores. 

b) Se obtienen de las entidades financieras. 

c) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

 

38. ¿Qué es el contrato de leasing? 
a) Una fuente de financiación de elementos inmovilizados. 

b) Un contrato de trabajo. 

c) Un contrato con una entidad bancaria para conseguir un préstamo. 

 

39. Son fuentes de financiación interna para la empresa: 
a) Las Reservas, Resultados del ejercicio y Amortizaciones. 

b) El Capital social y las Primas de emisión de acciones. 

c) El Capital social y las Reservas del ejercicio. 

 

40. Desde el punto de vista financiero, una ampliación de capital es: 
a) Una fuente de financiación propia. 

b) Una emisión de obligaciones realizada por la empresa. 

c) Una ampliación de las máquinas y equipos productivos propiedad de la empresa. 
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41. ¿Qué son los títulos denominados obligaciones? 
a) Las deudas que tiene el empresario. 

b) Las obligaciones que tiene el empresario de atender a sus clientes. 

c) Cada una de las partes en que se divide el capital de un empréstito. 

 
42. Las fuentes de financiación ajenas están constituidas por: 

a) Las deudas con terceros a los que tiene que hacer frente la empresa. 

b) Las reservas y beneficios no distribuidos. 

c) Los derechos de cobro a favor de la empresa. 

 

43. El crédito comercial es una fuente de financiación: 
a) Propia y a largo plazo. 

b) Ajena y a corto plazo. 

c) Ajena y a largo plazo. 

 


