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Salvo que se especifique lo contrario, cada
- Las respuestas en blanco o incorrectas no puntúan ni
cuestión tiene una sola respuesta correcta.
penalizan.

1.

2.

3.

Una empresa dedicada al transporte de
mercancías entre islas y que cuenta con
doce empleados, la podemos clasificar
como:
a) pública,
del sector secundario y
microempresa.
b) privada, del sector servicios y pequeña.
c) privada,
del
sector
comercio
y
microempresa.
d) pública,
del
sector
servicios
y
microempresa.
La responsabilidad patrimonial de la
empresa hace referencia a:
a) la oferta de todo tipo de garantías
postventa a los clientes.
b) el compromiso ético de mejorar el
impacto social de sus actuaciones.
c) el modo en que responden los socios ante
las deudas de la empresa.
d) la garantía del activo total para enfrentar
las deudas de la empresa a corto y largo
plazo.
En las Sociedades Limitadas (SL):
a) el capital está dividido en partes iguales
denominadas acciones.
b) hay facilidad para vender su participación
a quien se desee y recuperar la inversión.
c) pueden cotizar en Bolsa.
d) sólo
se
puede
transmitir
las
participaciones a familiares directos o a
otros socios.

4.

Una empresa dedicada a la fabricación y
venta de cámaras de video ha vendido un
total de 20.000 cámaras. Si las ventas del
sector de cámaras de video ha sido de
400.000 unidades, ¿cuál ha sido la cuota de
mercado de esta empresa?
a) Un 5%
b) Un 20%
c) Un 0,05
d) Un 2%

5.

Es un requisito para instalarse en la Zona
Especial Canaria (ZEC):
a) crear puestos de trabajo.
b) disponer
de un capital mínimo
establecido.
c) ser una industria puesto que son las únicas
autorizadas.
d) ser empresa de capital extranjero que
desee invertir en España.

6.

Se considera una barrera de entrada al
sector:
a) la dificultad para vender sus instalaciones
cuando la empresa quiere cerrar su
actividad.
b) un acuerdo entre competidores para fijar
precios.
c) los altos costes en inversión que hay que
realizar para instalarse en el sector.
d) los trámites administrativos que tiene que
realizar cualquier
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7.

Si una empresa fabricante de automóviles
decide dedicarse también a la fabricación
de todos los componentes del vehículo, cuya
fabricación tenía antes subcontratada a
otra empresa, diremos que ahora trata de
usar la estrategia de:
a) especialización.
b) internacionalización.
c) integración vertical.
d) concentración.

8.

Un organigrama es la forma de representar
gráficamente:
a) el protocolo de medidas correctivas a
seguir ante las desviaciones de resultados.
b) el recorrido del producto a través de todas
las áreas funcionales de la empresa.
c) los objetivos que deben de alcanzarse por
parte de todas los departamentos de la
empresa.
d) la división y distribución de tareas y las
relaciones de autoridad en la empresa.

9.

Indica cuál de las siguientes afirmaciones
es cierta sobre los tipos de costes de un
pequeño taller artesanal de fabricación de
velas:
a) el alquiler del local es un coste variable.
b) la cantidad de parafina –materia prima
esencial para fabricar velas- es un coste
fijo.
c) se debe pagar 0,10€ de hilo para mecha
para cada vela, por lo que este es un coste
variable unitario.
d) la energía eléctrica mensual como es de
un importe similar mensualmente, es un
coste fijo.

10.

Una tienda de helados artesanos tiene la
siguiente estructura de costes: alquiler del
local 1.000€, licencia municipal 200€, coste
por unidad de cada helado (ingredientes,
esencias,…) 1€ y se venden al público al
precio de 3€. ¿Cuál es su umbral de
rentabilidad y cómo se expresa el resultado
obtenido?
a) Debe producir 2.400 helados.
b) Debe ingresar 300€ en la venta de
helados.
c) Obtiene 600€ de beneficios.
d) Debe vender 600 helados.

11.

Cuando el nivel de ventas alcanzado
consigue que los ingresos cubran todos los
costes, la empresa se encuentra en:
a) el nivel óptimo de productividad.
b) el punto muerto.
c) el fondo de maniobra.
d) el equilibrio económico-financiero.

12.

Si se desea renovar toda la maquinaria de
la empresa a través de una fuente de
financiación ajena, la opción más
apropiada sería:
a) los fondos de amortización acumulados
por la empresa.
b) una ampliación de capital de los socios.
c) un préstamo del proveedor de dicho
inmovilizado.
d) los beneficios retenidos a los socios.

13.

Un crédito de los proveedores (comercial)
es una fuente de financiación:
a) externa y a largo plazo.
b) ajena y a corto plazo.
c) externa y propia.
d) interna y a corto plazo.
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14.

15.

El Valor Actualizado Neto (VAN) es un
método para:
a) seleccionar entre inversiones en bienes y
equipos de producción.
b) calcular las cuotas de amortización del
inmovilizado.
c) calcular las cuotas mensuales de los
préstamos que solicitemos.
d) calcular la rentabilidad económica de la
actividad empresarial.
¿Qué refleja el Balance de Situación?
a) Los gastos e ingresos en que ha incurrido
la empresa.
b) El estado en que se encuentra el
patrimonio en un momento dado a través
de las cuentas de activo, pasivo, neto,
gastos e ingresos.
c) El estado en que se encuentra el
patrimonio en un momento dado a través
de las cuentas de activo, pasivo y neto.
d) La cuenta de resultados en el balance al
final del ejercicio económico.

16.

La Cuenta de Pérdidas y Ganancias
muestra
la
siguiente
información:
resultado de explotación +95.000€ y el
resultado financiero +5.000€, ¿cuál es el
resultado del ejercicio, si debe pagar un
impuesto sobre beneficios del 25%?
a) 67.500€
b) 75.000€
c) 125.000€
d) 102.500€

17.

Se contabiliza en el Pasivo no corriente la
siguiente cuenta:
a) proveedores de inmovilizado a largo
plazo.
b) deudas a corto plazo con entidades de
crédito.
c) Hacienda
Pública,
acreedora
por
conceptos fiscales
d) Deudores.

18.

Las letras aceptadas por los clientes por la
venta de mercaderías, se contabilizarían en
el:
a) Activo corriente.
b) Pasivo corriente.
c) Activo no corriente.
d) Pasivo no corriente.

19.

Las retenciones que realiza una empresa a
sus trabajadores a cuenta del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas, se
contabilizan en la cuenta:
a) sueldos y salarios.
b) Organismos de la Seguridad Social,
acreedores.
c) Hacienda
Pública,
acreedora
por
conceptos fiscales.
d) Seguridad Social a cargo de la empresa.

20.

En la cuenta “Acreedores por prestaciones
de servicio” se recogen las facturas
pendientes de pago por:
a) compra de su mercancía.
b) asesoramiento contable y fiscal.
c) compra de unos ordenadores.
d) petición de un préstamo bancario.
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