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'1. La prevencion de riesgos laborales üene por objeto: 6. Los cc$ss fijos:
a) La mejora de las oond¡ciones ds babajo a) Dependen del volurnsn de producción
b) La mejora en las cáegorias probsionales b) No dependen del volumen de producción
c) Elevar la seguridad en el funcbnamiento de la c) Dependen del volumen de ventas
maquinaria,

7. Un mercado de competancia perfucta es:
2. La furmación conünua del personalde la ernpresa a) Aquel en el que exisis un ofurente frente a

a) Debe redizarse siernpre dento de la propia un dsmandante
emprssa. b) Aqueldonde eis-ten muctros oferentes y

b) Permiürá que la empresa se adapte a los cambio,s y muúos demandantes con un producto
ganará en competitividad honngónao.

c) Solo puede realizarss en grandes €mpres* c) Aquel donde existon mudns ofer€ntes y
un solo dsmandanb

3. Son fuenbs de financiación extema para la empresa a
largo plazo: 8. El oiteiio del plazo de rearperación o pay-
a) Los Rssjlhdos del eiercioio y las Amrlizao¡onss. bsck
b) El Capital social y las Primas de emisión de a) Es un oitedo de liquidez

acciones b) Es un sit€rio de rentabilidd.
c) Las Resarvas del ejercicio c) Esun uibrb de productivkiad.

4. Se dsnomina pehimonio neto o n€to pstirnonial: 9. E fac'toring consis:te básicamenb €n:
a) A la diferancia enbe el activo tol¿l y el pasivo a) Laemidon de acciones bajo la par

exigible total b) H anendanienb con opción de compra
b) A los reorrsos ajenos de la erpresa a corto plazo y c) La vsnta dg unos d€r€dros ds cobro sobre

a largo plazo disnbs a ofa smprosa
c) Solo a las aportacimes de los socios.

10. En el'Balanoe ds una €mDrssa:
5. Se llama funoion de planificación a : a) El rctivo recoge las fuentes de

a) Fijar objetivos y marcar e€hatsgias para financiaoion.
mnseguirlos b) En el pasivo se relacionan las inversiones

b) Diseñar una estucfura de funoionamiento de los c) Elpasivo recoge la esbuctura fnanciera.
empleados de la ernpresa

c) ordenar las relaciones formalss e informales dsnto
de la €morssa


