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MATERIA: ECONOMÍA Y EMPRESA 
 
NOTA INFORMATIVA: 
1. El examen consta de 30 preguntas tipo test. 
2. Cada pregunta tiene cuatro opciones de la que sólo una es válida. 
3. No se admiten contestaciones a lápiz 
4. En caso de rectificación, la opción finalmente elegida debe estar claramente especificada. 
5. La nota definitiva se calculará por el número de respuestas acertadas sobre una puntuación de 10. 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

1. En el caso de que te regalaran una entrada para ir a un partido, ¿cuál sería el coste de oportunidad de asistir al 
mismo? 
 El precio de la entrada 
 El ahorro de dinero 
 El tiempo que no puedo destinar a estar con mi novia 
 Ninguna de las anteriores 

 
2. La prima de riesgo de la deuda española 

 Es el sobreprecio que exigen los inversores por comprar la deuda española frente a la alemana 
 Depende del nivel de seguridad que ofrecen los activos “refugio” como la deuda alemana 
 Se relaciona directa y positivamente con el nivel de riesgo de la deuda española 
 Todas las anteriores son correctas 

 
3. Para tener una medida de mediano plazo de la tendencia general de la inflación se utiliza… 

 El Índice de Precios al Consumo (IPC) 
 La inflación objetivo 
 La inflación subyacente 
 La deflación 

 
4. Un ejemplo de bien intermedio es: 

 El agua 
 Un ordenador 
 El petróleo 
 Las peras 
 

5. Un ejemplo de transferencia del Estado es: 
 La adquisición de inmovilizado material por parte del Ministerio de Justicia 
 El pago a un funcionario del Estado 
 El subsidio de desempleo 
 Todas las anteriores son correctas 

 
6. Si en un país existe un 20% de desempleo o más como en España, significa que: 

 Está por debajo de la frontera de posibilidades de producción 
 Está situado en su frontera de posibilidades de producción 
 No necesita producir más, porque ya tiene cubiertas todas sus necesidades más importantes 
 Utiliza los recursos eficientemente 

 
7. Un mercado en el que algunos de los participantes, tanto por el lado de la oferta como por el de la demanda, 

puedan incidir notablemente sobre los precios es: 
 Un mercado de competencia perfecta 
 Un mercado de competencia imperfecta 
 Un mercado de planificación centralizada 
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 Ninguna de las anteriores son correctas. 
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8. ¿Qué tipo de mercado es el de la telefonía móvil formado en España por Telefónica, Vodafone y Orange? 

 Monopolio 
 Oligopolio 
 Competencia monopolística 
 Competencia perfecta 

 
9. La demanda de gasolina aumentará si: 

 La renta de los consumidores disminuye 
 El precio de la gasolina sube 
 Disminuye el precio de los transportes públicos 
 Se incrementa el precio de los automóviles 

 
10. Si el precio de los libros es inferior al de equilibrio… 

 La cantidad demandada será superior a la cantidad ofrecida 
 Existe escasez de producto o exceso de demanda 
 Las dos anteriores son correctas 
 Existe exceso de oferta 

 
11. ¿Qué factor influye en la elasticidad de la demanda? 

 La existencia o no de productos sustitutivos 
 El plazo de tiempo 
 El precio del bien 
 Todos los factores anteriores influyen 

 
12. Señala cuál de las siguientes afirmaciones sobre una empresa perfectamente competitiva noes correcta: 

 Si produce, ha de decidir la cantidad que ofrece al mercado 
 Es precio-aceptante 
 Tiene una curva de demanda individual vertical 
 No puede vender nada si fija un precio superior al de mercado 

 
13. Los componentes del producto interior bruto por el lado del gasto son: 

 Ahorro privado, inversión, exportaciones netas y consumo público 
 Consumo privado, importaciones, exportaciones netas y consumo público 
 Consumo privado, ahorro privado, inversión y exportaciones netas 
 Consumo privado, inversión, exportaciones netas y consumo público 

 
14. Un bien intermedio se incluirá en la contabilización del Producto Interior Bruto: 

 A veces 
 Sólo cuando sea producción final no vendida 
 Nunca 
 Solo cuando su producción se incorpore a la producción de un bien final 

 
15. Un ciudadano portugués tiene una empresa en España, los beneficios que obtiene forman parte de…: 

 PIB español 
 PIB portugués 
 PIN portugués 
 Renta Nacional de Portugal 

 
16. Los beneficios que obtienen las sociedades anónimas están sometidos a…: 

 El Impuesto de Sociedades 
 El Impuesto sobre el Valor Añadido 
 El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
 Ninguna de las anteriores es correcta 
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17. Una empresa individual es: 

 Un tipo de sociedad anónima formada por un único socio 
 Una asociación voluntaria de dos o más personas con la intención de llevar una empresa 
 Una empresa con personalidad jurídica propia con la propiedad dividida en acciones 
 Una empresa propiedad de una sola persona que recibe todos los beneficios y soporta todos los riesgos 

 
18. Un entorno simple y dinámico se caracteriza por tener... 

 incertidumbre baja 
 alta incertidumbre 
 nivel medio de incertidumbre 
 grado máximo de incertidumbre 

 
19. Para dar respuesta a la pregunta ¿por qué estamos en el negocio?, debemos definir: 

 Los objetivos de la empresa a corto plazo 
 Los objetivos de la empresa a largo plazo 
 Las estrategias a seguir 
 La misión de la empresa 

 
20. Al afirmar en un análisis DAFO que una organización tiene una tecnología obsoleta, mala imagen y poca 

capacidad de innovación hacemos referencia a: 
 Una fortaleza de la empresa 
 Una amenaza del entorno 
 Una oportunidad del entorno 
 Una debilidad de la empresa 

 
21. La función de organización tiene como contenido fundamental: 

 Elegir al director general de la empresa 
 Comparar los resultados obtenidos con los que habían sido planificados 
 Saber con antelación qué es lo que debe realizar la empresa 
 La división y coordinación del trabajo 

 
22. El organigrama de una empresa refleja: 

 Proporciona una visión gráfica y resumida de la estructura informal de la organización 
 El documento más importante de la empresa junto con el Balance 
 La interrelación entre los diferentes objetivos de la empresa 
 Proporciona una visión gráfica y resumida de la estructura formal de la organización 

 
23. ¿Qué elementos de los siguientes hará que aumente la productividad de los recursos humanos de la empresa? 

 El aumento de la jornada laboral 
 La mejora de la tecnología 
 La implantación de pagas extraordinarias 
 La realización de horas extraordinarias por los trabajadores 

 
24. El aumento del coste por producir una unidad adicional 

 El coste fijo 
 El coste variable 
 El coste marginal 
 El coste de reposición 

 
25. Dos empresas con la misma productividad 

 Tienen el mismo número de trabajadores 
 Tienen el mismo volumen de ventas 
 Tienen siempre el mismo volumen de producción 
 Ninguna respuesta es correcta 
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26. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? 

 El activo siempre ha de ser superior al pasivo 
 El pasivo de una empresa indica el origen de sus recursos y el activo el empleo que se ha hecho de dichos 

recursos 
 El activo de una empresa indica el origen de los recursos y el pasivo el empleo que se ha dado de dichos 

recursos 
 Ninguna de las afirmaciones es correcta 

 
27. ¿Cuáles no son recursos de pasivo? 

 Clientes 
 Proveedores de inmovilizado 
 Acreedores 
 Proveedores 

 
28. Entendemos por patrimonio 

 El conjunto de bienes y factores de producción pertenecientes a la empresa 
 El conjunto de bienes y derechos pertenecientes a la empresa 
 El conjunto de agentes económicos relacionados con la empresa 
 El conjunto de bienes, derechos y obligaciones pertenecientes a una empresa 

 
29. El total de consumidores de leche Pascual en España representan para dicha empresa 

 su demanda 
 su mercado potencial 
 su mercado tendencial 
 ninguna de las anteriores 

 
30. La experimentación… 

 es una técnica para recopilar información en el contexto de una investigación comercial 
 permite evaluar relaciones causa-efecto al introducir determinados cambios en el experimento 
 la información que se obtiene mediante esta técnica es primaria 
 Todas las anteriores 

 
 
                                       …………………………………………………………………………. 
 
 
CRITERIOS DE CORRECCIÓN 
 
 
1. El examen consta de 30 preguntas tipo test. 
2. Cada pregunta tiene cuatro opciones de la que sólo una es válida. 
3. No se admiten contestaciones a lápiz 
4. En caso de rectificación, la opción finalmente elegida debe estar claramente especificada para ser puntuada 
5. la nota definitiva se calculará por el número de respuestas acertadas sobre una puntuación de 10 
 


