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Parte específica

ECONOMÍA DA EMPRESA

[CS.PE.A01]

1. Formato da proba

Formato

 A proba constará de 20 cuestións tipo test.

 As cuestións tipo test teñen tres posibles respostas das que soamente unha é correcta.

Puntuación

 Puntuación: 0’5 puntos por cuestión tipo test correctamente contestada.

 Cada cuestión tipo test incorrecta restará 0’125 puntos.

 As respostas en branco non descontarán puntuación.

Duración

 Este exercicio terá unha duración máxima de: 60 minutos.



Parte específica

ECONOMÍA DA EMPRESA

[CS.PE.A01]

2. Exercicio

1. Das seguintes medidas que pode tomar un goberno, sinale as que intenten redistribuír a renda:

De las siguientes medidas que puede tomar un gobierno, señale las que intenten redistribuir la renta:

A A creación dunha nova autoestrada.
La creación de una nueva autopista.

B Unha subvención á exportación.
Una subvención a la exportación.

C O establecemento dunha axuda económica ás persoas discapacitadas.
El establecimiento de una ayuda económica a las personas discapacitadas.

2. Cando o sector público facilita o servizo de sanidade, dicimos que está a realizar unha función:

Cuando el sector público facilita el servicio de sanidad, decimos que está realizando una función:

A Fiscal.
Fiscal.

B Fiscal e sanitaria.
Fiscal y sanitaria.

C Provedora de bens e servizos.
Proveedora de bienes y servicios.

3. Para evitar a dobre contabilización no PIB.

Para evitar la doble contabilización en el PIB.

A Débense excluír as exportacións.
Se deben excluir las exportaciones.

B Débense incluír soamente os bens finais, e non os intermedios que se empregan para os
producir.
Se deben incluir solamente los bienes finales, y no los intermedios que se utilizan para producirlos.

C Débese eliminar o efecto da subida dos prezos.
Se debe eliminar el efecto de la subida de los precios.
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4. Un índice de prezos:

Un índice de precios:

A Non serve para deflatar o PIB.
No sirve para deflactar el PIB.

B Serve, entre outras cousas, para medir a inflación.
Sirve, entre otras cosas, para medir la inflación.

C Mide a relación entre o PIB nominal e o PNB nominal.
Mide la relación entre el PIB nominal y el PNB nominal.

5. Os provedores dunha empresa forman parte do:

Los proveedores de una empresa forman parte del:

A Contorno xeral.
Entorno general.

B Contorno específico.
Entorno específico.

C Ningún contorno.
Ningún entorno.

6. A área funcional que comprende todas as actividades encamiñadas á busca de capital, o estudo
dos investimentos e a súa rendibilidade denomínase:

El área funcional que comprende todas las actividades encaminadas a la búsqueda de capital, el estudio de
las inversiones y su rentabilidad se denomina:

A Área comercial.
Área comercial.

B Área administrativa.
Área administrativa.

C Área financeira.
Área financiera.
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7. Para constituír unha sociedade anónima laboral:

Para constituir una sociedad anónima laboral:

A É necesario un capital mínimo de 60.101,21 euros totalmente subscrito e ademais de-
sembolsado como mínimo nun 25 %.
Es necesario un capital mínimo de 60.101,21 euros totalmente suscrito y además desembolsado como
mínimo en un 25 %.

B É necesario un capital mínimo de 3.005,06 euros totalmente subscrito e desembolsado.
Es necesario un capital mínimo de 3.005,06 euros totalmente suscrito y desembolsado.

C Non hai estipulado un capital mínimo nin a forma en que se deberá desembolsar.
No hay estipulado un capital mínimo ni la forma en la que ha de desembolsarse.

8. En que tipo de sociedade o capital está dividido en participacións?

¿En que tipo de sociedad el capital está dividido en participaciones?

A Sociedade colectiva.
Sociedad colectiva.

B Sociedade comanditaria.
Sociedad comanditaria.

C Sociedade de responsabilidade limitada.
Sociedad de responsabilidad limitada.

9. A sociedade cooperativa:

La sociedad cooperativa:

A Unicamente a poden formar persoas xurídicas.
Únicamente la pueden formar personas jurídicas.

B É unha sociedade de interese social.
Es una sociedad de interés social.

C Unicamente a poden formar persoas físicas.
Únicamente la pueden formar personas físicas.
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10. Un cambio legal, como o número de horas que debe traballar unha persoa á semana, afecta:

Un cambio legal, como el número de horas que debe trabajar una persona a la semana, afecta a:

A O contorno específico da empresa.
El entorno específico de la empresa.

B O contorno xeral da empresa.
El entorno general de la empresa.

C Tanto o contorno xeral como o específico.
Tanto al entorno general como al específico.

11. “A extensión das relacións económicas entre diferentes países, ata o extremo de crear unha
economía mundial, na que cada economía participante depende das outras”, é a definición de:

“La extensión de las relaciones económicas entre diferentes países, hasta el extremo de crear una economía
mundial, en la que cada economía participante depende de las otras”, es la definición de:

A Internacionalización.

B Globalización.

C Deslocalización.

12. As organizacións deben ser:

Las organizaciones deben ser:

A Ríxidas, xa que deben definir claramente o papel de cada un dos seus integrantes, e iso
leva consigo a imposibilidade de modificar a estrutura establecida; ademais, se non fo-
se así, non habería disciplina, xa que cadaquén faría o que lle parecese ben en cada
momento.
Rígidas, ya que deben definir claramente el papel de cada uno de sus integrantes, y ello conlleva la im-
posibilidad de modificar la estructura establecida; además, si no fuese así, no habría disciplina, ya que
cada uno haría lo que le pareciese bien en cada momento.

B Flexibles, no sentido de que deben posibilitar a canalización das achegas de cada un
dos seus membros.
Flexibles, en el sentido de que deben posibilitar la canalización de las aportaciones de cada uno de sus
miembros.

C Estáticas, que é o único xeito de xeraren confianza nos demais.
Estáticas, que es la única manera de que generen confianza en los demás.
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13. Na relación de traballo, os traballadores teñen dereito a:

En la relación de trabajo, los trabajadores tienen derecho a:

A Cumprir as ordes do empresario.
Cumplir las órdenes del empresario.

B Contribuír á mellora da produtividade.
Contribuir a la mejora de la productividad.

C A ocupación efectiva.
La ocupación efectiva.

14. Se unha empresa produce diariamente 300 pantalóns, e para iso emprega cinco unidades de tra-
ballo e oito unidades de capital:

Si una empresa produce diariamente 300 pantalones, y para ello emplea cinco unidades de trabajo y oito
unidades de capital:

A A produtividade media do traballo é de 60 unidades físicas
La productividad media del trabajo es de 60 unidades físicas.

B A produtividade media do traballo é de 60 euros.
La productividad media del trabajo es de 60 euros.

C A produtividade marxinal é de 60 pares de pantalóns.
La productividad marginal es de 60 pares de pantalones.

15. O modelo ABC de xestión de inventarios:

El modelo ABC de gestión de inventarios:

A Determina o volume óptimo de pedido.
Determina el volumen óptimo de pedido.

B Clasifica as existencias por orde alfabética.
Clasifica las existencias por orden alfabético.

C Clasifica as existencias pola súa importancia relativa con respecto ao valor total.
Clasifica las existencias por su importancia relativa con respecto al valor total.
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16. Cando unha empresa obteña perdas, interesaralle seguir producindo a curto prazo sempre que:

Cuando una empresa obtenga pérdidas, le interesará seguir produciendo a corto plazo siempre que:

A Os ingresos que obteña sexan superiores aos custos fixos.
Los ingresos que obtenga sean superiores a los costes fijos.

B Os ingresos que obteña sexan superiores aos custos variables.
Los ingresos que obtenga sean superiores a los costes variables.

C Non seguirá producindo en ningún caso.
No seguirá produciendo en ningún caso.

17. As variables do márketing mix son:

Las variables del marketing mix son:

A Publicidade, promoción e distribución.
Publicidad, promoción y distribución.

B Produto, prezo, promoción e distribución.
Producto, precio, promoción y distribución.

C Investigación e segmentación de mercados.
Investigación e segmentación de mercados.

18. Unha empresa amosa os seguintes saldos contables dos elementos patrimoniais (en euros): ma-
quinaria, 5.000; provedores, 2.100; capital social, 7.000; bancos, 1.700; clientes, 2.500; equipa-
mentos informáticos, 1.400; préstamos a longo prazo, 1.700. Sinale a resposta correcta:

Una empresa muestra los siguientes saldos contables de los elementos patrimoniales (en euros): maquina-
ria, 5.000; proveedores, 2.100; capital social, 7.000; bancos, 1.700; clientes, 2.500; equipos informáticos,
1.400; préstamos a largo plazo, 1.700. Señale la respuesta correcta:

A O patrimonio neto é de 7.000 euros e o pasivo corrente é de 1.700 euros.
El patrimonio neto es de 7.000 euros y el pasivo corriente es de 1.700 euros.

B O activo non corrente é de 5.000 euros e o pasivo corrente é de 2.000 euros.
El activo no corriente es de 5.000 euros y el pasivo corriente es de 2.000 euros.

C O activo corrente é de 4.200 euros e o patrimonio neto é de 7.000 euros.
El activo corriente es de 4.200 euros y el patrimonio neto es de 7.000 euros.
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19. Desde o punto de vista financeiro, o volume de recursos acumulados nas reservas do balance for-
ma parte da chamada:

Desde el punto de vista financiero, el volumen de recursos acumulados en las reservas del balance forma
parte de:

A O autofinanciamento.
La autofinanciación.

B O financiamento propio.
La financiación propia.

C As dúas anteriores.
Las dos anteriores.

20. O payback, ou prazo de recuperación, é:

El payback, o plazo de recuperación, es:

A Un método para seleccionar os investimentos.
Un método para seleccionar las inversiones.

B Un método de valoración patrimonial.
Un método de valoración patrimonial.

C Un sistema de control de mercadorías.
Un sistema de control de mercancías.


