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PARTE ESPECÍFICA, OPCIÓN  A 

 
1. Dos hermanos que han reunido entre ambos   

50 000€, desean crear una empresa familiar y 
limitar su responsabilidad patrimonial, ¿qué 
forma jurídica podría ser más adecuada para 
su empresa? 
a. Sociedad limitada 
b. Empresa individual 
c. Sociedad Anónima 
d. Sociedad Civil 
 

2. En las sociedades anónimas: 
a. Los socios responden de forma personal e 

ilimitada ante las deudas de la sociedad  
b. El capital mínimo para constituirla es de       

30 000€ 
c. Se recupera la cantidad aportada vendiendo 

las acciones 
d. Se requieren al menos tres socios para 

constituirla  
 

3. Una farmacia canaria, propiedad de la 
empresaria Candelaria Herrera, que da empleo 
a 5 trabajadores, podemos clasificarla como: 
a. Empresa pequeña y del sector secundario 
b. Empresa mediana y del sector terciario 
c. Microempresa y del sector terciario 
d. Empresa pública y del sector terciario 

 
4. Si queremos instalar un comercio, señala cuál de 

los siguientes factores de localización habría que 
considerar prioritariamente: 
a. Facilidad de acceso a las materias primas 
b. Proximidad a la demanda 
c. La presencia de empresas industriales 

auxiliares 
d. Infraestructuras y red de comunicaciones 

 
 
 
 
 
 
 

5. ¿Cuál de las siguientes empresas responde 
mejor a la estrategia competitiva de 
diferenciación de productos? 
a. Un fabricante de automóviles que produce 

vehículos de diseño con excelentes calidades y 
prestaciones tecnológicas 

b. Un fabricante de muebles que reduce costes al 
negociar precios con sus proveedores, carecer 
de almacenes y cuyos clientes se hacen cargo 
del transporte e instalación del mueble 

c. Un fabricante textil con tiendas propias 
dirigidas a diversos tipos de clientes: mujeres, 
hombres, jóvenes… 

d. Todas las anteriores  
 

6. ¿Qué requisito debe cumplir una empresa para 
ser autorizada a instalarse en la zona ZEC? 
a. Crear entre 3 y 5 puestos de trabajo 
b. Ser empresa de nueva creación 
c. Ejercer una de las actividades autorizadas en 

la ZEC 
d. Todas las anteriores 

 
7. Las pymes (pequeñas y medianas empresas) son 

empresas de menos de: 
a. 250 trabajadores 
b. 50 trabajadores 
c. 20 trabajadores 
d. 10 trabajadores 

 
8. Si una empresa es adquirida por otra empresa, 

se produce crecimiento por: 
a. Integración vertical 
b. Internacionalización 
c. Concentración 
d. Diversificación 
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9. Para calcular el umbral de rentabilidad de una 
empresa habrá que calcular: 
a. Los ingresos totales obtenidos por las ventas  
b. La cifra de ventas a partir de la cual 

comienzan a obtenerse beneficios 
c. La cifra de ventas en la que los beneficios son 

máximos   
d. El beneficio obtenido en la venta de una 

unidad 
 

10. Si para producir 1000 unidades de producto, una 
empresa tiene los siguientes gastos: alquiler del 
local: 500€; consumo de materias primas: 4€ por 
cada unidad de producto; gasto en electricidad y 
agua: 400€. ¿Cuál es la suma de todos los costes 
variables de la producción?: 
a. 4900€ 
b. 900€ 
c. 4.400€ 
d. 4500€ 

 
11. ¿Cuál es la productividad de una fábrica de 

lentes y gafas que produce 6.000 unidades, 
utilizando un total de 100 horas de trabajo?: 
a. 0,016 hora de trabajo x unidad 
b. 60 unidades/hora de trabajo 
c. 16% de productividad 
d. 600 000 unidades 

 
12. Consideraremos financiación interna o 

autofinanciación de una empresa: 
a. Los beneficios obtenidos y no repartidos entre 

los socios 
b. Los préstamos concedidos por instituciones 

financieras 
c. Los fondos aportados por los propietarios 
d. Los créditos obtenidos de los proveedores 

 
13. Para renovar la flota de vehículos de la 

empresa, las fuentes de financiación más 
adecuadas podrían ser: 
a. Préstamos bancarios a largo plazo 
b. Créditos comerciales del proveedor del 

vehículo 
c. El uso de las amortizaciones acumuladas de 

varios ejercicios 
d. Todas son ciertas 

 
14. Si una empresa desea conocer si podrá afrontar 

sus deudas a corto plazo, y sabemos que su 
Activo Corriente (AC) asciende a 50 000€, el   
Pasivo no Corriente (PNC) es de 20 000€ y su 
Pasivo Corriente (PC) es 10.000€, ¿Qué cálculo 
deberá realizar?: 
a. Fondo de Maniobra = PC – AC = - 40 000€ 
b. Fondo de Maniobra = AC – PC = 40 000€ 
c. Fondo de Maniobra = AC – PNC = 30 000€ 
d. Umbral de Rentabilidad = AC/PC = 5% 

15. En el Pasivo y Patrimonio Neto del balance de 
situación de una empresa se recogen: 
a. Los gastos del ejercicio económico 
b. Lo que le deben y los recursos propios 
c. Los bienes que posee y los derechos de cobro  
d. Lo que debe y los recursos propios 

 
16. La cuenta de pérdidas y ganancias se elabora 

con los distintos tipos de resultados obtenidos 
pero ordenados de la siguiente manera: 
a. Financiero, antes de impuestos, resultado del 

ejercicio y de explotación 
b. Explotación, financiero, antes de impuestos y 

resultado del ejercicio  
c. Explotación, antes de impuestos, financiero y 

resultado del ejercicio 
d. Financiero, explotación, antes de impuestos y 

resultado del ejercicio  
  

17. ¿Cuál de las siguientes cuentas pertenece al 
Balance de Situación? 
a. Seguridad social a cargo de la empresa 
b. Acreedores por prestaciones de servicios 
c. Impuesto sobre Beneficios 
d. Publicidad, propaganda y relaciones públicas 

 
18. La aceptación de letras de cambio en la compra 

de mercancías, se contabilizan en la cuenta: 
a. Clientes 
b. Proveedores, efectos comerciales a pagar 
c. Clientes, efectos comerciales a cobrar 
d. Proveedores 

 
19. La cuenta (281) “Amortización Acumulada del 

Inmovilizado Material” se recoge en la masa 
patrimonial del Balance: 
a. Activo No corriente y con signo negativo 
b. Activo corriente y con signo positivo 
c. Activo No corriente y con signo positivo 
d. Pasivo No corriente y con signo negativo 

 
20. Las aportaciones de los socios de una empresa se 

contabilizan en la cuenta: 
a. Reserva Legal 
b. Bancos e instituciones de crédito, c/c 
c. Capital social 
d. Caja, euros 

 
 
 

 
 


