
Parte específica

ECONOMÍA DA EMPRESA

[CS.PE.A01]

1. Formato da proba 

Formato 

 A proba consta de vinte cuestións tipo test.

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

Puntuación 

 0,50 puntos por cuestión tipo test correctamente contestada.

 Cada cuestión tipo test incorrecta restará 0,125 puntos.

 As respostas en branco non descontarán puntuación.

 No caso de marcar máis dunha resposta por pregunta considerarase como unha resposta en 
branco.

Materiais e instrumentos que se poden empregar durante a proba

 Bolígrafo con tinta negra ou azul.

Duración 

 Este exercicio terá unha duración máxima de 60 minutos.
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2. Exercicio

1. Como se denomina a función do sector público que trata de previr  ou suavizar as situacións 
provocadas polos ciclos económicos?

¿Cómo  se  denomina  la  función  del  sector  público  que  trata  de  prevenir  o  suavizar  las  situaciones  
provocadas por los ciclos económicos?

A Función reguladora.

B Función redistributiva.

C Función estabilizadora.

2. Cales son os principais instrumentos básicos de aplicación da política fiscal?

¿Cuáles son los principales instrumentos básicos de aplicación de la política fiscal?

A Os impostos e o tipo de xuros.
Los impuestos y el tipo de interés.

B O gasto público e os impostos.
El gasto público y los impuestos.

C O tipo de cambio e a inflación.
El tipo de cambio y la inflación.

3. Cal das respostas é correcta para evitar a dobre contabilización no cálculo do produto interior 
bruto (PIB) na contabilidade nacional?

¿Cuál de las respuestas es correcta para evitar la doble contabilización en el cálculo del producto interior  
bruto (PIB) en la contabilidad nacional?

A Calcúlase o PIB en termos brutos.
Se calcula el PIB en términos brutos.

B Só se inclúen os bens e servizos finais.
Solamente se incluyen los bienes y servicios finales.

C Inclúense os bens e servizos finais e intermedios.
Se incluyen los bienes y servicios finales e intermedios.
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4. Que é unha sociedade mixta, tendo en conta a titularidade do capital?

¿Qué es una sociedad mixta, teniendo en cuenta la titularidad del capital?

A É aquela na que o capital está repartido en accións e obrigacións.
Es aquella en la que el capital está repartido en acciones y obligaciones.

B É a que pertence a entidades privadas e públicas.
Es la que pertenece a entidades privadas y públicas.

C O seu capital social está financiado a curto e a longo prazo.
Su capital social está financiado a corto y a largo plazo.

5. Cal é a diferenza máis salientable entre sociedades personalistas e sociedades capitalistas no 
noso dereito mercantil?

Cuál es la diferencia más relevante entre sociedades personalistas y sociedades capitalistas en nuestro  
derecho mercantil?

A Os socios das personalistas son persoas físicas, mentres que os das capitalistas deben ser 
persoas xurídicas.
Los socios de las personalistas son personas físicas, mientras que los de las capitalistas han de ser  
personas jurídicas.

B O trazo máis característico das primeiras é a personalidade dos socios, mentres que o das 
segundas é a limitación da responsabilidade dos socios.
El rasgo más característico de las primeras es la personalidad de los socios, mientras que el de las  
segundas es la limitación de la responsabilidad de los socios.

C A actividade  das  sociedades  personalistas  debe  ir  dirixida  aos  mercados  de  consumo, 
mentres que as sociedades capitalistas deben abastecer os mercados de investimento.
La actividad de las sociedades personalistas debe ir dirigida a los mercados de consumo, mientras que  
las sociedades capitalistas deben abastecer los mercados de inversión.

6. A que se alude cando se fala de custos sociais no ámbito da responsabilidade social empresarial?

¿A qué se alude cuando se habla de costes sociales en el ámbito de la responsabilidad social empresarial?

A Aos custos que xera a empresa e asome a sociedade.
A los costes que genera la empresa y asume la sociedad.

B Aos custos de xestión das sociedades mercantís.
A los costes de gestión de las sociedades mercantiles.

C Aos custos empresariais en melloras sociais dos seus empregados.
A los costes empresariales en mejoras sociales de sus empleados.
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7. A globalización é un proceso:

La globalización es un proceso:

A Social, político e tecnolóxico.
Social, político y tecnológico.

B Cultural, político, social e económico.
Cultural, político, social y económico.

C Económico, tecnolóxico, social e cultural.
Económico, tecnológico, social y cultural.

8. Cal é unha das grandes vantaxes das pequenas e medianas empresas (PEME)?

¿Cuál es una de las grandes ventajas de las pequeñas y medianas empresas (PYME)?

A O doado acceso ao financiamento.
El fácil acceso a la financiación.

B A gran flexibilidade.
La gran flexibilidad.

C A escasa proximidade ao cliente.
La escasa cercanía al cliente.

9. Que clase de modelos son os modelos lineal, funcional e matricial?

¿Qué clase de modelos son los modelos lineal, funcional y matricial?

A Estilos de dirección.
Estilos de dirección.

B Xestión de stocks.
Gestión de stocks.

C Estrutura organizativa.
Estructura organizativa.

10. Que clase de conflito é unha controversia que ten a súa orixe nun contrato de traballo, presente  
ou extinguido, e enfronta a un empresario cun traballador?

¿Qué clase de conflicto es una controversia que tiene su origen en un contrato de trabajo, presente o  
extinguido, y enfrenta a un empresario con un trabajador?

A Un conflito individual.
Un conflicto individual.

B Un conflito colectivo.
Un conflicto colectivo.

C Un conflito sindical.
Un conflicto sindical.
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11. En que consiste o enriquecemento do posto de traballo como factor de motivación?

¿En qué consiste el enriquecimiento del puesto de trabajo como factor de motivación?

A Pagar máis salario ao traballador que ocupe o devandito posto.
Pagar más salario al trabajador que ocupe dicho puesto.

B Conseguir que nos mellores postos estean os mellores empregados.
Conseguir que en los mejores puestos estén los mejores empleados.

C Redeseñar  o  posto  de  traballo  para  incrementar  a  motivación  e  a  satisfacción  do 
traballador.
Rediseñar el puesto de trabajo para aumentar la motivación y la satisfacción del trabajador.

12. Nunha empresa ao longo do ano 2016 traballaron 100 empregados,  cunha xornada de 1 800 
horas ao ano cada un, co que conseguiron unha produción total de 360 000 unidades. No ano 
2017 reduciu o seu persoal, quedando 60 traballadores cunha xornada anual por traballador de 
1 800 horas, e obtendo unha produción total de 259 200 unidades. Cal foi a produtividade laboral 
por hora no ano 2017?

En una empresa a lo largo del año 2016 trabajaron 100 empleados, con una jornada de 1 800 horas al año  
cada uno, con lo que consiguieron una producción total de 360 000 unidades. En el año 2017 redujo su  
plantilla, quedando 60 trabajadores con una jornada anual por trabajador de 1 800 horas, y obteniendo 
una producción total de 259 200 unidades ¿Cuál fue la productividad laboral por hora en el año 2017?

A É a mesma cá do ano anterior, posto que menos empregados produciron tamén menos 
unidades de produto.
La misma que la del año anterior,  puesto que menos empleados produjeron también menos unidades de  
producto.

B Maior cá do ano anterior, xa que se situou en 2,4 unidades de produto por hora.
Mayor que la del año anterior,  ya que se situó en 2,4 unidades de producto por hora.

C Menor cá do ano anterior, xa que a menor produción implica unha menor produtividade.
Menor que la del año anterior, ya que la menor producción implica una menor productividad.

13. Como se denomina a ausencia ou escaseza de suficiente stock de produtos no almacén nun 
momento dado debido á falta de previsión?

¿Cómo se denomina la ausencia o escasez de suficiente stock de productos en el almacén en un momento  
dado debido a la falta de previsión?

A Caducidade de stocks.
Caducidad de stocks.

B Rotura de stocks.
Rotura de stocks.

C Deterioración de stocks.
Deterioro de  stocks.
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14. Unha empresa fabrica un produto cun custo variable unitario de dous euros e un custo fixo de  
48 000  euros.  Sabendo  que  a  empresa  produce  e  vende  4 500  unidades  a  un  prezo  de
50 euros/ unidade, cal das seguintes afirmacións é a correcta?

Una empresa fabrica un producto con un coste variable unitario de dos euros y un coste fijo de 48 000 
euros. Sabiendo que la empresa produce y vende 4 500 unidades a un precio de 50 euros/unidad, ¿cuál de  
las siguientes afirmaciones es la correcta?

A A empresa obterá perdas, ao seren os ingresos menores que os custos.
La empresa obtendrá pérdidas, al ser los ingresos menores que los costes.

B O beneficio da empresa será nulo, ao seren os ingresos iguais aos custos.
El beneficio de la empresa será nulo, al ser los ingresos iguales a los costes.

C A empresa obterá beneficios, ao seren os ingresos superiores aos custos.
La empresa obtendrá beneficios, al ser los ingresos superiores a los costes.

15. Cales son as políticas do márketing-mix?

¿Cuáles son las políticas del marketing-mix?

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

B Investigación comercial, canles de información e recepción desta.
Investigación comercial, canales de información y recepción de la misma.

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

16. Cal dos seguintes criterios é un criterio xeral de segmentación de mercados?

¿Cuál de los siguientes criterios es un criterio general de segmentación de mercados?

A Psicográfico.

B Psicofísico.

C Sociográfico.

17. Seleccione a resposta correcta en relación ao fondo de manobra.

Seleccione la respuesta correcta en relación al fondo de maniobra.

A Constitúe a marxe de endebedamento que como máximo pode alcanzar unha empresa.
Constituye el margen de endeudamiento que como máximo puede alcanzar una empresa.

B Mide a solvencia financeira que como máximo ten a empresa a longo prazo.
Mide la solvencia financiera que como máximo tiene la empresa a largo plazo.

C Informa sobre a parte do activo corrente que está financiada con fondos a longo prazo.
Informa sobre la parte del activo corriente que está financiada con fondos a largo plazo.
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18. As achegas realizadas polos socios a título de capital e as reservas constituídas con cargo a 
beneficios forman parte:

Las aportaciones realizadas por los  socios  a título de  capital  y  las  reservas  constituidas con cargo a  
beneficios forman parte:

A Dos activos permanentes.
De los activos permanentes.

B Dos pasivos correntes.
De los pasivos corrientes.

C Do neto patrimonial.
Del neto patrimonial.

19. Quen constitúe o autofinanciamento de mantemento dentro das fontes de financiamento interno?

¿Quién constituye la autofinanciación de mantenimiento dentro de las fuentes de financiación interna?

A O conxunto de recursos que engloban o neto patrimonial.
El conjunto de recursos que engloban el neto patrimonial.

B O conxunto de recursos que proveñen da retención de beneficios.
El conjunto de recursos provenientes de la retención de beneficios.

C O conxunto de fondos que a empresa destina a amortizacións do inmobilizado.
El conjunto de fondos que la empresa destina a amortizaciones del inmovilizado.

20. Un proxecto de investimento require un desembolso inicial de 100 000 euros. Estímase que a súa 
vida útil é de tres anos e espérase obter uns fluxos netos de caixa constantes de 40 000 euros en 
cada ano. Se a taxa de desconto é do 15 %, segundo o criterio do valor actual neto (VAN), será 
realizable?

Un proyecto de inversión requiere un desembolso inicial de 100 000 euros. Se estima que su vida útil es de  
tres años y se espera obtener unos flujos netos de caja constantes de 40 000 euros en cada año. Si la tasa de  
descuento es del 15 % , según el criterio del valor actual neto (VAN), ¿será realizable?

A Si, porque o valor actual dos seus fluxos netos de caixa é superior ao desembolso esixido  
polo investimento, xa que o seu valor actual neto é de 8 800 euros.
Sí, porque el valor actual de sus flujos netos de caja es superior al desembolso exigido por la inversión,  
ya que su valor actual neto es de 8 800 euros.

B Non, porque o valor actual dos seus fluxos netos de caixa é inferior ao desembolso esixido 
polo investimento, e por tanto o seu valor actual neto é negativo.
No, porque el valor actual de sus flujos netos de caja es inferior al desembolso exigido por la inversión,  
y por tanto su valor actual neto es negativo.

C Ao seren os fluxos netos de caixa constantes non pode determinarse se o investimento é ou 
non é realizable.
Al ser los flujos netos de caja constantes no puede determinarse si la inversión es o no es realizable.
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