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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
- Cada respuesta correcta se valorará con 0,5 

puntos. 
- Las respuestas en blanco o incorrectas no 

puntúan ni penalizan. 
 
1.- La empresa Z pertenece al sector primario porque:
a)   no produce bienes. 
b) realiza una actividad productiva al transformar 
físicamente unos bienes en otros más útiles para su uso.
c)  crea utilidad al extraer recursos de la naturaleza.
d) aumenta la utilidad de los bienes al ofrecerlos al 
consumidor en el momento y lugar adecuados.

 
2.- Las sociedades limitadas se caracterizan porque:
a) el capital está dividido en partes iguales 
denominadas participaciones. 
b) el socio responde ante las deudas de la empresa 
con todos sus bienes personales. 
c) debe tener más de un socio. 
d) el capital mínimo para constituirlas debe superar 
los 50.000€. 
 
3.- Una persona puede constituir una empresa bajo la 
forma jurídica de: 
a)  empresa individual. 
b)  sociedad Limitada Nueva Empresa.
c)  sociedad Limitada Unipersonal. 
d)  todas las anteriores son correctas. 
 
4.- La relación entre las ventas de una empresa y las 
ventas totales de su sector se denomina:
a)  facturación del sector. 
b)  volumen de negocio. 
c)  cuota de mercado. 
d)  competitividad. 
 
5.- La Zona Especial Canaria (ZEC) es:
a) un régimen de baja tributación con la finalidad de 
promover el desarrollo económico y social 
y diversificar su estructura productiva. 
b) un instrumento que pretende fomentar la inversión 
empresarial, a través de permitir la reducción de la base 
imponible del Impuesto de Sociedades e IRPF y que debe 
de materializarse, entre otras, en inversiones en 
inmovilizado material o intangible. 
c)  un tipo de imposición indirecta que pretende gravar el 
consumo final y sustituye al IVA comunitario.
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
Cada respuesta correcta se valorará con 0,5 

Las respuestas en blanco o incorrectas no 

INSTRUCCIONES 
- Salvo que se especifique lo 
cuestión tiene una sola respuesta correcta

La empresa Z pertenece al sector primario porque: 

b) realiza una actividad productiva al transformar 
físicamente unos bienes en otros más útiles para su uso. 

crea utilidad al extraer recursos de la naturaleza. 
d) aumenta la utilidad de los bienes al ofrecerlos al 
consumidor en el momento y lugar adecuados. 

Las sociedades limitadas se caracterizan porque: 
el capital está dividido en partes iguales 

el socio responde ante las deudas de la empresa 

el capital mínimo para constituirlas debe superar 

Una persona puede constituir una empresa bajo la 

b)  sociedad Limitada Nueva Empresa. 

La relación entre las ventas de una empresa y las 
ventas totales de su sector se denomina: 

La Zona Especial Canaria (ZEC) es: 
a) un régimen de baja tributación con la finalidad de 
promover el desarrollo económico y social del Archipiélago 

 
b) un instrumento que pretende fomentar la inversión 
empresarial, a través de permitir la reducción de la base 
imponible del Impuesto de Sociedades e IRPF y que debe 
de materializarse, entre otras, en inversiones en 

c)  un tipo de imposición indirecta que pretende gravar el 
consumo final y sustituye al IVA comunitario. 

 
d)  es un área donde se puede proceder  al almacenamiento, 
transformación y distribución de mercancías sin aplicación 
de gravámenes, aranceles ni impuestos indirectos.
 
6.- La estrategia competitiva de 
que la empresa: 

a)  utiliza diferentes productos para atraer la atención de 
los clientes. 
b)  utiliza los atributos del producto para diferenciarlo de 
sus competidores. 
c)  vende sus productos actuales en diferentes mercados y 
segmentos de clientes. 
d)  se concentra en un segmento de clientes diferente.
 
7.- La forma de desarrollo basada en la 
empresas es un proceso empresarial de:
a)  subcontratación. 
b)  concentración. 
c)  internacionalización. 
d)  cooperación. 
 
8.- En 2016 una empresa produjo 500.000 unidades de 
producto utilizando 5.000 horas de trabajo. El año 
anterior 2015, había producido 600.000 unidades 
empleando 6.000 horas de trabajo. ¿Có
variación de la productividad del año 2016 respecto al 
2015? 
a)  se ha incrementado. 
b)  se ha mantenido constante.
c)  se ha reducido. 
d) necesitamos el dato del número de trabajadores para 
precisarlo. 
 
9.- Si el punto muerto o umbral de ren
empresa se alcanza con 7.000 unidades, esta cifra 
significa: 
a)  la cantidad de beneficios obtenidos.
b)  la cantidad de ventas alcanzadas.
c) la cifra de ingresos en la que se comienzan a obtener 
beneficios. 
d) la cifra de ventas en la que los ingresos cubren todos los 
costes. 
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Salvo que se especifique lo contrario, cada 
una sola respuesta correcta. 

d)  es un área donde se puede proceder  al almacenamiento, 
transformación y distribución de mercancías sin aplicación 

es, aranceles ni impuestos indirectos. 

La estrategia competitiva de diferenciación significa 

a)  utiliza diferentes productos para atraer la atención de 

b)  utiliza los atributos del producto para diferenciarlo de 

c)  vende sus productos actuales en diferentes mercados y 

d)  se concentra en un segmento de clientes diferente. 

La forma de desarrollo basada en la fusión de 
es un proceso empresarial de: 

En 2016 una empresa produjo 500.000 unidades de 
producto utilizando 5.000 horas de trabajo. El año 
anterior 2015, había producido 600.000 unidades 
empleando 6.000 horas de trabajo. ¿Cómo ha sido la 
variación de la productividad del año 2016 respecto al 

b)  se ha mantenido constante. 

d) necesitamos el dato del número de trabajadores para 

Si el punto muerto o umbral de rentabilidad de una 
empresa se alcanza con 7.000 unidades, esta cifra 

a)  la cantidad de beneficios obtenidos. 
b)  la cantidad de ventas alcanzadas. 
c) la cifra de ingresos en la que se comienzan a obtener 

e los ingresos cubren todos los 
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10.- Si una empresa de alquiler de bicicletas tiene unos 
costes fijos formados por: 1.000€ de alquiler del local y 
1.000€ de salario del trabajador y, además, se sabe que el 
precio al que alquilan cada bicicleta al 
el coste variable unitario de alquiler de cada bicicleta es de 
5€, ¿cuál la cantidad mínima de bicicletas que deben de 
alquilar para comenzar a obtener beneficios?
a)  133,33 bicicletas. 
b)  100 bicicletas. 
c)  400 bicicletas. 
d)  200 bicicletas. 
 
11.- Si el Activo corriente de la empresa es mayor que el 
Pasivo corriente: 
a)  el fondo de maniobra es positivo. 
b)  el fondo de maniobra es negativo. 
c)  no influye en el fondo de maniobra.
d)  el fondo de maniobra aumentará. 
 
12.- La financiación ajena: 
a)  se consigue por la aportación de los socios.
b) está formada por los beneficios obtenidos por la empresa 
y que no se reparten a los socios. 
c) está constituida por el capital, las reservas y los 
beneficios obtenidos. 
d)  es aquella que genera deuda a la empresa.
 
13.- Si el VAN de un proyecto de inversión A es mayor 
que el VAN de un proyecto B: 
a)  se seleccionará el proyecto. 
b)  se seleccionará el proyecto B. 
c)  es indiferente si los dos son positivos.
d)  siempre se da la igualdad entre proyectos en el VAN.
 
14.- En la cuenta (112) “Reserva Legal
a)  Las aportaciones iniciales de los socios.
b)  Los beneficios obtenidos y no repartidos.
c)  Los fondos para cualquier gasto imprevisto.
d)  Los saldos de las cuentas corrientes bancarias.
 
15.- Si una empresa adquiere ordenadores por valor de 
100.000€, de los que debe 25.000€ a través de un 
préstamo bancario, lo contabilizaremos del siguiente 
modo: 
a) Equipos para procesos de información, 75.000
Deudas con entidades de crédito, 25.000
b)  Aplicaciones informáticas, 100.000
corriente, 25.000€. 
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Si una empresa de alquiler de bicicletas tiene unos 
€ de alquiler del local y 

€ de salario del trabajador y, además, se sabe que el 
precio al que alquilan cada bicicleta al publico es de 15€ y 
el coste variable unitario de alquiler de cada bicicleta es de 

¿cuál la cantidad mínima de bicicletas que deben de 
alquilar para comenzar a obtener beneficios? 

Si el Activo corriente de la empresa es mayor que el 

c)  no influye en el fondo de maniobra. 

a)  se consigue por la aportación de los socios. 
b) está formada por los beneficios obtenidos por la empresa 

c) está constituida por el capital, las reservas y los 

que genera deuda a la empresa. 

Si el VAN de un proyecto de inversión A es mayor 

c)  es indiferente si los dos son positivos. 
d entre proyectos en el VAN. 

Reserva Legal” se contabilizan: 
Las aportaciones iniciales de los socios. 

b)  Los beneficios obtenidos y no repartidos. 
c)  Los fondos para cualquier gasto imprevisto. 

corrientes bancarias. 

Si una empresa adquiere ordenadores por valor de 
€, de los que debe 25.000€ a través de un 

préstamo bancario, lo contabilizaremos del siguiente 

a) Equipos para procesos de información, 75.000€ y 
s de crédito, 25.000€. 

b)  Aplicaciones informáticas, 100.000€ y Bancos, cuenta 

 
c) Equipos para procesos de información, 25.000
Bancos, cuenta corriente, 100.000
d) Equipos para procesos de información, 100.000
Deudas con entidades de crédito, 25.000
 
16.- ¿A qué masa patrimonial pertenece la cuenta de 
Capital? 
a)  al Activo no corriente. 
b)  al Pasivo no corriente. 
c)  al Patrimonio neto. 
d)  al Activo corriente. 
 
17.- En la cuenta de Clientes 
a)  el importe total de las ventas de un período.
b)  el importe de las compras de la empresa.
c)  el importe que deben los clientes a la empresa.
d)  las letras que los clientes deben a la empresa.
 
18.- La cuenta de Pérdidas y Ganancias muestra la 
siguiente información: 
+185.000€ y el resultado financiero +15.000€, 
resultado final del ejercicio, si debe pagar un impuesto 
sobre beneficios del 25%? 
a)  250.000€ 
b)  150.000€ 
c)   50.000€ 
d)  200.000€ 
 
19.- Si debemos de pagar dentro de 6
maquinaria que utilizamos para producir, dicha deuda 
a la empresa vendedora la  contabilizaremos en la 
cuenta: 
a)  Proveedores efectos comerciales a pagar.
b)  Deudas a corto plazo con entidades de crédito.
c)  Proveedores de inmovilizado a corto
d)  Acreedores por prestaciones de servicio.
 
20.- Si una empresa se dedica a la venta de ordenadores 
y demás periféricos, ésta venta se recogerá en la cuenta:
a)  Venta de mercaderías (cta. 700).
b)  Equipos para procesos de información (cta. 
c)  Aplicaciones informáticas (cta. 206).
d)  Mercaderías (cta. 300). 
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c) Equipos para procesos de información, 25.000€ y 
Bancos, cuenta corriente, 100.000€. 
d) Equipos para procesos de información, 100.000€ y 

entidades de crédito, 25.000€. 

¿A qué masa patrimonial pertenece la cuenta de 

Clientes se recoge: 
otal de las ventas de un período. 

b)  el importe de las compras de la empresa. 
c)  el importe que deben los clientes a la empresa. 
d)  las letras que los clientes deben a la empresa. 

La cuenta de Pérdidas y Ganancias muestra la 
 resultado de explotación 

€ y el resultado financiero +15.000€, ¿cuál es el 
resultado final del ejercicio, si debe pagar un impuesto 

 

Si debemos de pagar dentro de 6 meses la 
maquinaria que utilizamos para producir, dicha deuda 
a la empresa vendedora la  contabilizaremos en la 

a)  Proveedores efectos comerciales a pagar. 
b)  Deudas a corto plazo con entidades de crédito. 
c)  Proveedores de inmovilizado a corto plazo. 
d)  Acreedores por prestaciones de servicio. 

Si una empresa se dedica a la venta de ordenadores 
y demás periféricos, ésta venta se recogerá en la cuenta: 
a)  Venta de mercaderías (cta. 700). 
b)  Equipos para procesos de información (cta. 217). 
c)  Aplicaciones informáticas (cta. 206). 


