
CLASES DE EMPRESAS

1¿Qué formas jurídicas encontramos?

A. Autónomos y obreros.
B. Empresa societaria y autónomos.
C. Administrativos y directivos.

2. ¿En qué dos grupos se divide la Sociedad Mercantil?

A. Capitalistas y economistas.
B. Personalistas y laborales.
C. Personalistas y capitalistas.

3. ¿En qué está dividido el capital de las Sociedades Limitadas?

A.Acciones.
B. Participaciones.
C. Acciones y Participaciones.

4. ¿Cuáles son dos de los órganos de la Sociedad Anónima?

A.Junta General Ordinaria y Junta Universal.
B. Junta Interior y Junta General Ordinaria.
C. Junta Universal y Junta Exterior.

5. ¿Cuáles son los principales sectores económicos?

A.Sector Secundario, Sector Cuaternario y Sector Mixto.
B. Sector Primario, Sector Universal y Sector Terciario.
C. Sector Secundario, Sector Terciario y Sector Primario.

6. El empresario individual o autónomo requiere de un capital mínimo de:

A.3.000€.
B. No requiere de capital social mínimo.
C. 60.000€.

7. Si se trata de una empresa que tiene entre 10-49 trabajadores, hablamos de:

A.Pequeña Empresa.
B. Microempresa.
C. Mediana Empresa.

8. Dentro de las Sociedades Capitalistas encontramos:

A.Sociedad Comanditaria Simple, SL, SA y Sociedad Laboral.
B. Sociedad Laboral, Sociedad Colectiva, SL y SA.



C. Sociedad Comanditaria por Acciones, SA, Sociedad
Laboral y SRL.

9. Respecto al empresario individual, presenta las siguientes características:

A.Ser mayor de edad, tener plena disponibilidad de bienes propios y no requiere de capital
mínimo.
B. Ser mayor de edad, no requiere de capital mínimo y tributa por IS.
C. Tributa por IRPF, ser mayor de edad y tiene regulación legal específica.

10. Dentro de la Sociedad de Interés Social encontramos:

A.Sociedad Laboral.
B. Sociedad Cooperativa.
C. Sociedad Laboral y Sociedad Cooperativa.

11. La Sociedad Comanditaria presenta dos tipos de socios:

A.Comanditarios e Industriales.
B. Colectivos y Trabajadores.
C. Colectivos y Comanditarios.

12. El Impuesto de Sociedades presenta un porcentaje del:

A.25%.
B. 30%.
C. 21%.

13. Las Sociedades Laborales deben inscribirse en:

A.Registro de Sociedades Laborales.
B. Registro Mercantil y Registro de Sociedades Laborales.
C. Registro Mercantil.

14. Según el interés que une a los socios, hay tres tipos de cooperativas:

A.De venta, de regulación y de consumo.
B. De compra, de consumo y de trabajo.
C. De consumo, de venta y de trabajo asociado.

15. El capital social de la Sociedad Limitada Nueva Empresa está comprendido entre:

A.3.000-120.000€
B. 5.000-140.000€
C. 3.000-110.000€

VERDADERO Y FALSO



1.La capacidad de producción de la empresa es una de las cinco fuerzas de Porter.

Falsa. Proveedores, clientes, sustitutos, competidores en el sector y competidores
potenciales.

2. La infraestructura de la empresa pertenece a las actividades primarias de análisis
interno.

Falsa. Pertenece a las actividades de apoyo.

3. El tamaño de la empresa hace referencia a la capacidad productiva de la empresa.

Verdadero.

4. Las economías de escala pueden ser positivas, negativas o constantes.

Falso. Son constantes, crecientes o decrecientes.

5. Mercadona es un ejemplo de empresa por crecimiento de producto y, además, por
desarrollo de mercado.

Verdadero.

6. El crecimiento de una empresa puede ser natural o externo.

Verdadero.

7. El holding consiste en un grupo de empresas matrices que se agrupan para
beneficiarse de un grupo de empresas filiales.

Falso. Una sola empresa matriz adquiere más del 50% de otras empresas filiales.

8. Las franquicias, los aranceles y el cártel son ejemplos de cooperación empresarial.

Falso. El arancel no.

9. Las Microempresas pagan un tipo impositivo inferior al normal (25%) respecto al
Impuesto de Sociedades.

Falso. Pagan el 25%.

10. Una medida en contra del fraude fiscal es la asociación antifraude fiscal.

Falso. Plan de Prevención del Fraude Fiscal.

11. Las existencias también se conocen como stock o almacenaje.



Falso. Se denominan stock o inventario.

12. El confirming es un ejemplo de costes de mantenimiento de inventarios
financieros.

Verdadero.

13. La eficiencia técnica consiste en seleccionar aquella tecnología que permita
producir con el mínimo coste.

Falso.Es la eficiencia económica.

14. Un aumento de la productividad se puede conseguir con Investigación, desarrollo
e invención.

Falso. Investigación, desarrollo e innovación (I+D+i).

15. El valor añadido es la diferencia entre el valor del producto y el valor de los
factores productivos que adquiere a otras empresas.

Verdadero.

AGENCIA TRIBUTARIA

1.¿Cuál de estos NO es un impuesto directo?

A.Impuesto de Actividades Económicas (IAE).
B. Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITP y
AJD).
C. Impuesto de Sociedades (IS).

2. Los tributos pueden pagarse a:

A.Comunidades Autónomas.
B. Ministerio de Impuestos y pagos.
C. Asociación de trabajadores.

3. El término de deuda tributaria también se denomina:

A.Cuota diferencial.
B. Cuota tributaria.
C. Cuota líquida.

4. Las rentas de la Base Imponible en el IRPF puede provenir de:

A.Rentas del capital propio.
B. Pérdidas y ganancias patrimoniales.



C. Ambas son verdaderas.

5. El tipo de gravamen del IRPF de las rentas del capital oscila entre:

A.21-26%
B. 21-47%
C. 19-26%

6. Para el cálculo de los rendimientos de las actividades económicas del empresario
individual se puede realizar:

A.Estimación indirecta simplificada.
B. Suma de los rendimientos del trabajo y del capital.
C. Ninguna es verdadera.

7. ¿En qué impuesto el sujeto pasivo y el contribuyente no coinciden?

A.IVA.
B. IS.
C. IRPF.

8. Las sociedades consideradas de reducida dimensión, con una cifra de negocio
inferior de 10 millones de euros, tributan un porcentaje del IS de:

A.25%.
B. 20%.
C. 15%.

9. La Base Imponible del IVA coincide con:

A. El precio
B. Los costes
C. La diferencia entre el precio final y los costes.

10. ¿Con qué coinciden las facturas recibidas en el IVA?

A.IVA soportado.
B. Pagos.
C. Cobros.

11. ¿Qué es provocado por el Fraude Fiscal?

A.Distorsión de la actividad de los agentes económicos.
B. Condiciona el nivel de calidad de los servicios públicos.
C. Ambas son verdaderas.

12. ¿A partir de qué cantidad de dinero se puede considerar el Fraude Fiscal una pena
de prisión?



A.100.000€.
B. 110.000€.
C. 120.000€.

13. ¿Qué porcentaje de IVA se aplicaría a un viaje en bus?

A.4%.
B. 10%.
C. 21%.

14. ¿Qué porcentaje de IVA se aplicaría en una cena en un restaurante?

A.4%.
B. 10%.
C. 21%.

15. ¿Qué obtenemos al calcular la diferencia entre deuda tributaria y las retenciones y
pagos a cuenta?

A.Cuota diferencial.
B. Cuota tributaria.
C. Base liquidable.

CULTURA GENERAL

1.¿Cuál de éstas es una teoría de Karl Marx?

A.Teoría del trabajo.
B. Teoría del bien.
C. Teoría del trabajador.

2. La teoría que apoya la intervención del gobierno en la economía pero con cierta
libertad es:

A.Comunismo.
B. Teoría Keynesiana.
C. Teoría del trabajo.

3. ¿Cuál es el nombre del libro más famoso de Adam Smith?

A.La Riqueza de las Naciones.
B. Teoría de los sentimientos morales.
C. Mi biografía / Adam Smith.

4. ¿Quién es considerado el Padre de la Economía?



A.Adam Smith.
B. David Ricardo.
C. Karl Marx.

5. Teoría que defiende la NO intervención del Gobierno en la economía.

A.Teoría Keynesiana.
B. Economía Mixta.
C. Capitalismo.

6. ¿Quién escribió “El Manifiesto del Partido Comunista”?

A.Karl Marx.
B. Friedich Engels.
C. Ambos.

7. ¿En qué año entró el euro en circulación en España?

A.1999.
B. 2001.
C. 2002.

8. ¿En qué año se crea el Ibex 35?

A.1990.
B. 1991.
C. 1992.

9. ¿En qué país se originó la crisis de 2008?

A.China.
B. Estados Unidos.
C. Alemania.

10. ¿Con qué nombre se conoce al día que tuvo lugar el Crack del 29?

A.Gran Depresión.
B. Lunes Negro.
C. Jueves Negro.

11. Nombre de la empresa estadounidense que colapsó e inició la crisis de 2008.

A.Smith Company.
B. Cehman Brothers.
C. Coca Cola.

12. Plan establecido para la recuperación económica de Europa tras la Guerra Fría:



A.Plan Marshall.
B. New Deal.
C. Plan de ayudas comunitarias europeas (antigua UE).

13. ¿Cuál es la cifra aproximada de deuda española hoy en día (2021)?

A.2.000 billones de euros.
B. 3.000 billones de euros.
C. 3.500 billones de euros.

14. ¿Cuál es el país al que España realiza más exportaciones?

A.Portugal.
B. Francia.
C. Estados Unidos.

15. Mujer española más rica actualmente:

A.Ana Botín.
B. Sara Puig.
C. Sandra Ortega.


