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PRUEBA ESPECÍFICA

Economía y Organización de Empresas

1. Una reducción en el precio de las
entradas de cine, manteniendo constante
el resto de factores que inciden en él:
a) Disminuirá la cantidad ofrecida de
entradas
b) Disminuirá la cantidad demandada de
entradas
c) Desplazará la curva de oferta de entradas
hacia arriba
d) Desplazará la curva de demanda de
entradas hacia abajo
2. El descuento comercial:
a) Se materializa en forma de póliza
b) Es un documento que justifica cualquier
crédito a favor de la empresa
c) Es un documento que justifica un crédito a
favor de la empresa como consecuencia
de sus actividades habituales
d) Ninguna de las respuestas anteriores es
correcta
3. El coste de oportunidad:
a) Mide la escasez relativa de los bienes y
los servicios
b) Es un coste contable
c) Expresa el sacrificio que supone toda
elección
d) Mide la rebaja del precio de los productos
que se saldan
4. Las personas jubiladas que perciben
ayuda pública:
a) Forman parte de la población inactiva
b) Forman parte de la población activa
c) Se incluyen en la población contada
aparte
d) Se incluyen en la definición de oferta de
trabajo.

5. Señale la afirmación que considere
correcta:
a) Las economías de escala decrecientes se
producen cuando al aumentar la cantidad
utilizada de todos los factores productivos
en una determinada proporción, el
producto total crece en mayor proporción
b) Si los costes medios a largo plazo son
decrecientes conforme aumenta el nivel
de
producción,
entonces
existen
economías de escala crecientes
c) Si los costes medios a largo plazo son
decrecientes conforme aumenta el nivel
de
producción,
entonces
existen
economías de escala decrecientes
d) Las economías de escala crecientes se
dan cuando al incorporar a un factor fijo
de producción cantidades adicionales de
un factor variable, el producto total crece
más que proporcionalmente
6. La Renta Personal Disponible se define
como:
a) La renta nacional menos los impuestos
directos
b) La renta nacional menos los beneficios no
distribuidos por las personas, los
impuestos sobre los beneficios, las
contribuciones a la seguridad social a
cargo de la empresa más las
transferencias
c) La renta personal menos los impuestos
indirectos.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es
correcta.
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7. El Sistema Europeo de Bancos Centrales
está compuesto por:
a) El Banco Central Europeo únicamente
b) El Banco Central Europeo y los bancos
centrales nacionales de los Estados
miembros de la UE
c) El Banco Central Europeo y los bancos
centrales nacionales de los estados
miembros que han adoptado el euro
d) Ninguna de las respuestas anteriores es
correcta
8. Una elasticidad cruzada de demanda
positiva se da entre bienes:
a)
b)
c)
d)

Inferiores
Complementarios
Sustitutivos
Normales

9. El objetivo principal del Sistema Europeo
de Bancos Centrales es:
a) Mantener la estabilidad de precios
b) Mantener la estabilidad del tipo de
interés.
c) Conseguir el pleno empleo
d) Mantener estable el crecimiento de la
cantidad ofrecida de dinero.
10. Señale la partida que sustrae fondos del
flujo circular de la renta:
a)
b)
c)
d)

Impuestos
Gasto en inversión
Gasto del Sector Público
Exportaciones

11. La figura del empresario de Knight es:
a) Empresario directivo
b) Empresario emprendedor
c) Empresario como figura que asume el
riesgo de la actividad económica
d) Todas las respuestas anteriores son
correctas.
12. Señale cuál de estas sociedades no es
mercantil:
a)
b)
c)
d)

13. ¿Cuál de los siguientes impuestos
pueden
soportar
las
sociedades
mercantiles?
a) Impuesto sobre el valor añadido
b) Impuesto sobre sociedades
c) Impuesto sobre actividades económicas
(dependiendo
del
volumen
de
facturación)
d) Todos los impuestos anteriores

14. ¿Cuáles son las masas patrimoniales que
conforman la estructura económica de la
empresa?
a)
b)
c)
d)

Activo fijo y pasivo fijo
Pasivo fijo y neto
Pasivo circulante y fijo
Activo circulante y activo fijo

15. Un déficit
financia:

por

cuenta

corriente

se

a) Comprando activos a extranjeros
b) Prestando al extranjero
c) Aumentando los ingresos procedentes
de la venta de bienes y servicios en el
extranjero
d) Ninguna de las respuestas anteriores es
correcta
16. La empresa competitiva:
a) Se enfrenta a una curva de demanda
inelástica
b) Se enfrenta a una curva de demanda
completamente elástica
c) Tiene una curva de coste marginal con
menor pendiente que la curva del ingreso
marginal
d) Tiene un coste marginal con pendiente
negativa
17. En el mercado primario se negocian:
a) Activos financieros de nueva emisión
b) Títulos cuyo plazo de vencimiento es el
corto plazo
c) Títulos emitidos con anterioridad
d) Ninguna de las respuestas anteriores es
correcta

Sociedad limitada
Sociedad anónima
Sociedad laboral
Sociedad cooperativa
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18. Señale qué tipo de organización
empresarial
tiene
responsabilidad
ilimitadada por las deudas contraídas en
el negocio:
a)
b)
c)
d)

Sociedad en comandita
Sociedad anónima
Sociedad de responsabilidad limitada
Sociedad colectiva

23. ¿Qué cuentas anuales deben presentar
las empresas?
a) El balance y el estado de origen
aplicación de fondos
b) El balance y la cuenta de pérdidas
ganancias
c) El balance, la cuenta de pérdidas
ganancias y la memoria
d) El balance, la cuenta de pérdidas
ganancias y la declaración del IVA

y
y
y
y

19. Si aumenta la renta de los consumidores:
a) Disminuirá la cantidad demandada de los
bienes complementarios
b) Aumentará la cantidad demandada de
los bienes inferiores
c) Aumentará la cantidad demandada de
los bienes normales
d) Disminuirá la cantidad demandada de los
bienes de lujo
20. ¿Cómo se definen los costes variables de
una empresa?
a)
b)
c)
d)

Los que varían cada año
Aquéllos de carácter indirecto
Aquéllos que son función de la actividad
Ninguna de las respuestas anteriores es
correcta

21. ¿Qué es el punto muerto o umbral de
rentabilidad?
a) El nivel de ventas que logra cubrir los
costes fijos
b) Aquel nivel de ventas a partir del cual la
empresa incurre en beneficios
c) Aquel nivel de ventas a partir del cual la
empresa incurre en pérdidas
d) El nivel de ventas que permite cubrir los
costes variables

24. ¿Qué significa la existencia de un capital
circulante, o fondo de maniobra, con
saldo negativo?
a) Que parte del activo fijo está financiado
con recursos a corto plazo
b) Que parte del activo fijo financia pasivo
fijo
c) Que parte de los recursos permanentes
financian activo circulante
d) Ninguna de las respuestas anteriores es
correcta
25. Teniendo en cuenta la siguiente
información
procedente
de
la
Contabilidad Nacional: Consumo privado
3000€,
Inversión
Bruta:
1500€,
Exportaciones: 750€, Importaciones: 250€,
Inversión Neta: 1000€, Producto Nacional
Neto: 17500€, el Producto Nacional Bruto
tiene un valor de:
a) 17000€
b) 5500€
c) 18000€
d)
500€

22. Si en un país el IPC del año 2005 es 123,8
y en el año 2006 es 126,7, la tasa de
inflación del año 2006 es:
a)
b)
c)
d)

No se puede calcular
1,0%
2,9%
2,3%
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