1. En la sociedad limitada:
1.
2.
3.

? Los socios responden de las deudas sociales de forma solidaria.
? Los socios no responden de las deudas sociales con su patrimonio personal
? Los socios responden de las deudas sociales con su patrimonio personal hasta cierto
límite
2. ¿Cómo se denomina el órgano de gestión, gobierno y representación de una cooperativa?
1. ? Consejo Rector.
2. ? Asamblea General.
3. ? Consejo Auditor.
3. En la Sociedad Limitada:
1. ? El capital está dividido en participaciones.
2. ? El capital mínimo de constitución es de 60.101,21 €.
3. ? El capital está dividido en acciones.
4. Las acciones se pueden emitir:
1. ? A la par y sobre la par.
2. ? A la par y bajo la par.
3. ? A la par, sobre la par y bajo la par.
5. En la bolsa de valores:
1. ? Se negocian los títulos previamente colocados en el mercado primario.
2. ? Es el principal mercado de primario.
3. ? Se venden por primera vez los títulos valores.
6. La razón social de una sociedad colectiva hace referencia
1. ? Al nombre del principal socio capitalista.
2. ? Al nombre propio de la sociedad que la distingue de otras.
3. ? A las aportaciones de capital realizadas por los socios.
7. La sociedad comanditaria simple:
1.
2.
3.

? Es una sociedad donde todos los socios tienen limitada su responsabilidad.
? Es aquella en la que todos sus socios responden ilimitadamente.
? Es una combinación de sociedad personalista y capitalista, al tener socios colectivos y
comanditarios.
8. En el momento de constituir una sociedad anónima el capital social escriturado:
1. ? Ha de estar totalmente suscrito pero puede estar parcialmente desembolsado.
2. ? Ha de estar totalmente suscrito y totalmente desembolsado.
3. ? Puede estar parcialmente suscrito y parcialmente desembolsado.
9. Son características de la sociedad anónima:
1. ? Ser una combinación de sociedad capitalista y personalista.
2. ? No tener personalidad jurídica.
3. ? Su capital dividido en acciones e integrado por las aportaciones de los socios.
10.Las sociedades capitalistas pueden ser:
1.
2.
3.

?
?
?

Anónimas laborales y cooperativas.
Colectivas y comanditarias.
Limitadas y anónimas.
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1. Una sociedad anónima laboral:
1.
2.

?
?

Puede tener además de socios trabajadores, socios no trabajadores.
Es suficiente con que el 25% de las acciones pertenezcan a trabajadores fijos.

3. ? No tiene porqué tener una actividad mercantil.
2. El derecho de suscripción preferente en las ampliaciones de capital:
1. ? Es intransmisible, sólo puede ejercitarlo el antiguo accionista, no puede venderse.
2. ? Se pueden realizar compra-ventas del mismo.
3. ? Está prohibido por la legislación vigente.
3. El derecho preferente de suscripción de acciones se justifica:
1.

? Por la pérdida de valor que experimentan las acciones de una sociedad como
consecuencia de una ampliación de capital.
2. ? Por la necesidad de garantizar la personalidad de los socios impidiendo la entrada de
nuevos socios que pudieran no ser bien vistos por los antiguos.
3. ? Porque garantiza a la sociedad que amplia capital un mayor ingreso por la venta de las
nuevas acciones.
4. La certificación negativa de denominación de una sociedad anónima la expide:
1. ? Los auditores de cuentas.
2. ? El registro Mercantil Central.
3. ? El consejo regulador de la denominación de origen.
5. Se llama prima de emisión de acciones a:
1. ? La diferencia entre el precio de emisión y el valor nominal.
2. ? La diferencia entre el valor nominal y el valor de conversión.
3. ? La diferencia entre el precio de reembolso y el valor nominal.
6. Una características de las cooperativas es:
1. ? Ser una empresa de interés social.
2. ? Que se puede fundar con dos socios.
3. ? Que su capital está dividido en acciones.
7. El empresario individual.....
1. ? Debe ejercer de forma ocasional.
2. ? Debe poseer capacidad legal necesaria.
3. ? Puede ser cualquier persona jurídica.
8. La ampliación de capital a la par consiste en:
1. ? Emitir las acciones a la vez que las obligaciones.
2. ? Emitir las nuevas acciones a un precio igual al valor del mercado.
3. ? Emitir las nuevas acciones a un precio igual al valor nominal.
9. “Una sociedad mercantil cuyo capital, dividido en acciones, está integrado por las aportaciones de
los socios, quienes no responden personalmente de las deudas sociales”, ésta es la definición de:
1. ? Las sociedades de responsabilidad limitada.
2. ? Las sociedades anónimas.
3. ? Las sociedades cooperativas.
10.En las sociedades anónimas, los socios participan en la asamblea votando:
1.
2.
3.

?
?
?

En función del número de obligaciones.
En función de la antigüedad como tales.
En función del capital aportado.

¿Qué es el valor nominal de una acción?
1. ? El nombre que tiene impreso en el título.
2. ? El valor otorgado a cada acción en el título.
3. ? El número que tiene la acción.
2. En la sociedad comanditaria el socio comanditario aporta:
1. ? Trabajo y capital.
2. ? Sólo capital.
3. ? Sólo trabajo.
3. El signo o denominación que sirve para identificar a una persona física o jurídica en el ejercicio de

su actividad empresarial y que distingue su actividad de otras idénticas o similares, se denomina:
1. ? Nombre comercial.
2. ? Patente comercial.
3. ? Registro físico o jurídico.
4. Las Sociedades Anónimas.....
1. ? Son sociedades de naturaleza capitalista.
2. ? Deben poseer un capital mínimo de 6.101,21 €.
3. ? Poseen un capital dividido en participaciones.
5. El empresario individual es:
1. ? Una persona jurídica con capacidad de obrar.
2. ? Una persona física, que ejerce el comercio habitualmente y que actúa en nombre propio.
3. ? Una persona física que tiene como objetivo ganar dinero.
6. En una Sociedad de Responsabilidad Limitada, el órgano de decisión de los asuntos más importantes
es:
1. ? Administradores.
2. ? Junta General de Socios.
3. ? Junta General de Accionistas.
7. Se dice que una acción cotiza a la par cuando:
1. ? Cuando su valor coincide con el valor nominal.
2. ? Su precio de venta es igual que el precio por el que se compró.
3. ? Cuando su valor es distinto del valor nominal.
8. En una sociedad de responsabilidad limitada, el capital estará dividido en participaciones que se
caracterizan por ser:
1. ? Iguales, acumulables y divisibles.
2. ? Desiguales, acumulables e indivisibles.
3. ? Iguales, acumulables e indivisibles.
9. La prima de emisión de acciones:
1.
2.

? Es otra forma de denominar el valor nominal de las acciones.
? Es la diferencia entre el valor nominal de una acción y el precio de emisión cuando es
“bajo la par”.
3. ? Es la diferencia entre el valor nominal de una acción y el precio de emisión cuando es
“sobre la par”.
10.El PER mide la relación:
1.
2.
3.

?
?
?

Valor contable de la empresa/Beneficio por acción.
Beneficio por acción/cotización de la acción .
Ninguna de las anteriores.

Señale la respuesta correcta:
1.
2.

? Ninguna de las afirmaciones anteriores es correcta.
? En la S.A., el capital no podrá ser inferior a 10 millones y las aportaciones sólo podrán
hacerse en dinero.
3. ? El capital de una S.L. está dividido en acciones y no podrá ser inferior a 3.005,06 €.
2. ¿Cómo se toman las decisiones en una Sociedad Anónima?
1. ? Por votación de los socios. Cada socio tiene votos en función del número de acciones.
2. ? Por votación de los socios. Cada socio tiene un voto.
3. ? Por votación de los socios. Cada socio tiene un voto por cada obligación.
3. En una sociedad Anónima, ¿a qué es igual el Capital Social?
1. ? Al número de obligaciones por el valor nominal de cada obligación.
2. ? Al número de acciones por el valor de mercado de cada acción.
3. ? Al número de acciones por el valor nominal de cada acción.
4. Las sociedades de responsabilidad limita se caracterizan porque:

1. ? Debe poseer un capital máximo de 3.005,06 €.
2. ? Poseen un capital dividido en acciones.
3. ? Los socios no responden personalmente de las deudas sociales.
5. El empresario individual o comerciante se define en el Código de Comercio como:
1.

? Los que teniendo capacidad legal para ejercer el comercio se dedican habitualmente a
él.
2. ? Las personas que teniendo la capacidad legal se dediquen en algún momento al ejercicio
del comercio.
3. ? Todas las personas físicas que realicen una actividad mercantil.
6. La prima de emisión de acciones es la diferencia entre:
1. ? El precio de emisión y el valor nominal.
2. ? El valor nominal y el quebranto de emisión.
3. ? El precio de emisión y el precio de reembolso.
7. Con relación a las sociedades de responsabilidad limitada:
1. ? Los socios responden personalmente con las deudas sociales.
2. ? Pueden constituirse con uno o más socios.
3. ? El capital máximo aportado es de 3.005,06 €.
8. El capital mínimo necesario para constituir una sociedad anónima es:
1. ? 60.101,21 €.
2. ? 3.005,06 €.
3. ? No se exige un capital mínimo.
9. Las cooperativas:
1. ? Son sociedades con carácter mercantil.
2. ? Sus socios no tienen por qué tener intereses o necesidades socio-económicas comunes.
3. ? Son sociedades sin ánimo de lucro.
10.Una cooperativa de profesores que crea un colegio es de:
1.
2.
3.

?
?
?

Segundo grado.
Primer grado.
Tercer grado.

Una sociedad tiene 2.500 acciones de 10 Euros, nominales cada una que cotizan al 110 por ciento ¿Cuál es el
valor efectivo de cada una?
1. ? 11,5 euros
2. ? 11 euros.
3. ? 12 euros
2. En una sociedad anónima:
1. ? La responsabilidad es limitada.
2. ? Los socios responden personalmente de las deudas de la sociedad.
3. ? Los socios comanditarios responden subsidiariamente a las deudas de la sociedad.
3. Las acciones se dividen atendiendo a su titularidad en:
1. ? En títulos y en anotaciones en cuenta.
2. ? Ordinarias y privilegiadas.
3. ? Nominativas y al portador.
4. El valor que se otorga a cada acción en su respectivo título o anotación en cuenta es:
1. ? El valor teórico.
2. ? El valor efectivo.
3. ? El valor nominal.
5. En una Sociedad de Responsabilidad Limitada las participaciones:
1.
2.
3.

?
?
?

Tienen que estar totalmente suscritas y desembolsada en un mínimo del 25 por ciento.
Tiene que estar totalmente suscritas y desembolsadas.
Tienen que estar suscritas como mínimo en un 25 por ciento.

6. ¿Qué son las “acciones” en las sociedades anónimas?
1. ? Representan las decisiones que toma el equipo directivo.
2. ? Las obras que se realizan a lo largo del año.
3. ? Son las partes alícuotas en que se divide el capital social.
7. Las partes alícuotas en que se divide el capital de una sociedad anónima se denominan:
1. ? Obligaciones
2. ? Acciones
3. ? Participaciones
8. El valor teórico de una acción es:
1. ? No es ninguna relación por cociente.
2. ? La relación por cociente entre el patrimonio neto y el número de acciones emitidas.
3. ? La relación por cociente entre el activo y el número de acciones emitidas.
9. En la Sociedad Colectiva existen los siguientes tipos de socios:
1. ? Solo industriales.
2. ? Colectivos e industriales.
3. ? Solo colectivos.
10.Son características de las sociedad anónima:
1.
2.
3.

?
?
?

Su capital, dividido en acciones, está integrado por las aportaciones de los socios.
Ser una combinación de sociedad personalista y capitalista.
No tener personalidad jurídica.

¿Cómo se denomina la sociedad en la que al menos el 51% del capital social pertenece a los trabajadores que
prestan en ella sus servicios retribuidos en forma directa, personal, cuya relación laboral lo sea por tiempo
indefinido y en jornada completa?
1. ? Sociedad comanditaria.
2. ? Sociedad anónima laboral.
3. ? Sociedad de garantía recíproca.
2. ¿Qué es la Bolsa?
1. ? Es el lugar donde se contratan los préstamos a largo plazo.
2. ? Es el lugar donde se compran y venden las acciones.
3. ? Es el lugar donde se subastan los productos hortícolas.
3. Las sociedades anónimas se pueden fundar:
1. ? De ambas maneras.
2. ? De forma sucesiva.
3. ? De forma simultánea.
4. Las Bolsas de Valores:
1. ? Son Mercados secundarios oficiales de valores.
2. ? Son Mercados primarios de valores.
3. ? Son Mercados de emisión, donde se colocan por primera vez los valores mobiliarios.
5. El derecho preferente de suscripción tiene su origen en:
1. ? La prima de emisión de las acciones nuevas.
2. ? El efecto dilución de las acciones antiguas.
3. ? El valor nominal de las acciones antiguas y nuevas.
6. Sociedad cooperativa es aquella en que:
1. ? Los beneficios se reparten entre los socios en función de u participación en la actividad.
2. ? Se reparten los beneficios en función del capital social.
3. ? Los votos son función del capital social.
7. ¿Qué se entiende por la venta de acciones a la par?
1.

?

Que el precio de venta es mayor que el valor nominal.

2. ? Que el precio de venta es menor que el valor nominal.
3. ? Que el precio de venta es igual al valor nominal.
8. Atendiendo a su forma jurídica las empresas se pueden clasifican en:
1. ? Empresas públicas y privadas.
2. ? Empresas individuales y sociedades.
3. ? Empresas del sector primario, secundario y terciario.
9. Una sociedad Anónima tiene un capital social de 1.000 acciones de 500 ptas., nominales cada una,
habiéndose desembolsado 250 ptas., por acción ¿Cómo serán las acciones de esta sociedad?
1.
2.
3.

?
?
?

Al portador.
Nominativas.
Depende de lo que se decida en la Junta General de Accionistas.

Una sociedad anónima recurre a la financiación interna cuando
1.
2.

? Se aplaza el pago de la deuda contraída con los proveedores comerciales a corto plazo.
? No distribuye a los accionistas los beneficios del ejercicio, que van a parar a las
reservas.
3. ? Obtiene un préstamo de una entidad bancaria, de manera que la cesión del dinero se
produce por tiempo definido.
2. El consejo de administración de las sociedades anónimas…
1.
2.
3.

? Se encarga de la administración, gestión y representación de la sociedad
? es el órgano encargado de revisar las cuentas anuales y el informe de gestión
? Es el órgano de expresión de la voluntad colectiva, que funciona tomando acuerdos por
mayoría.
3. La sociedad comanditaria simple:
1.
2.

? Ninguna de las anteriores.
? Es una combinación de sociedad personalista y capitalista, al tener socios colectivos y
comanditarios.
3. ? Es una sociedad donde todos los socios tienen limitada su responsabilidad.
4. En la sociedad anónima el capital social está dividido en:
1. ? Participaciones iguales para cada socio.
2. ? Acciones
3. ? Obligaciones
5. En la constitución de una sociedad anónima:
1. ? Las aportaciones tienen que ser necesariamente en dinero.
2. ? Hay que desembolsar totalmente el capital.
3. ? Hay que inscribirla en el Registro Mercantil.
6. En la sociedad limitada:
1.
2.
3.

? Los socios no responden de las deudas sociales con su patrimonio personal.
? Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
? Los socios responden de las deudas sociales con su patrimonio personal hasta un cierto
límite.
7. En la sociedad anónima:
1.

? El capital está dividido en acciones e integrado por las aportaciones de los socios, los
cuales no responden personalmente de las deudas sociales.
2. ? Los socios responden ilimitadamente de los compromisos de la sociedad.
3. ? El objeto social es la explotación de una actividad mercantil.
8. Las sociedades de responsabilidad limitada…

1. ? Los socios no responden personalmente de las deudas sociales.
2. ? Poseen un capital dividido en acciones.
3. ? Deben poseer un capital máximo de 6.010,12 euros
9. En la sociedad limitada:
1.

? Los socios responden de las deudas sociales con su patrimonio personal hasta un cierto
límite.
2. ? El capital no podrá ser inferior a un millón de pesetas.
3. ? Ninguna de las respuestas anteriores es cierta.
10.El derecho de suscripción es…
1.

? Una compensación ofrecida por la empresa, debido al posible efecto dilución que se
produciría par el accionista ante ampliaciones de capital ofrecidas por la empresa.

Las acciones de una sociedad anónima pueden ser:
1. ? Sólo nominativas.
2. ? Sólo al portador.
3. ? Puede haber acciones nominativas y al portador.
2. La responsabilidad es limitada en:
1. ? Los dos tipos de sociedades anteriores.
2. ? La sociedad anónima (y no lo es en la colectiva)
3. ? La sociedad colectiva (y no lo es en la anónima)
3. ¿Cuál de los siguientes tipos de sociedades es personalista?
1. ? Una sociedad anónima.
2. ? Una sociedad comanditaria.
3. ? Una sociedad limitada.
4. Una sociedad comanditaria simple:
1.

? Es una combinación de sociedad personalista y capitalista, al tener socios colectivos y
comanditarios.
2. ? Ninguna de las anteriores.
3. ? Es una sociedad donde todos los socios tienen limitada su responsabilidad.
5. Las acciones son:
1. ? Fracciones de un derecho de suscripción preferente.
2. ? Fracciones de un empréstito.
3. ? Fracciones del capital de una sociedad anónima.
6. Si se constituye una S.A. con un capital social inicial suscrito de 120.000 euros, los socios
fundadores tienen la obligación de desembolsar, como mínimo, en el momento de la constitución:
1. ? La totalidad del capital suscrito: 120.000 euros.
2. ? 30.000 euros.
3. ? 50.000 euros.
7. Si se constituye una S.A. con un capital social inicial suscrito de 120.000 euros, los socios
fundadores tiene la obligación de desembolsar, como mínimo, en el momento de la constitución:
1. ? 50.000 euros.
2. ? 30.000 euros.
3. ? La totalidad del capital suscrito: 120.000 euros.
8. El derecho preferente de suscripción de acciones se justifica por:
1. ? La pérdida de valor que experimentan las acciones tras una ampliación de capital.
2. ? La necesidad de garantizar el derecho a dividendo de los nuevos socios.
3. ? La obligación de la sociedad de escriturar las nuevas acciones.
9. Las sociedades limitadas se caracterizan porque:
1.
2.
3.

?
?
?

La responsabilidad del socio es ilimitada
El capital está dividido en partes iguales denominadas participaciones sociales.
Un socio no puede tener más del 50% del capital.

Cuando una obligación, cuyo nominal es de 60 euros, y se coloca a 55 euros se dice que la emisión se

realizó.
1.
2.
3.

?
?
?

Sobre la par.
Bajo la par.
A la par.

2. Atendiendo a su forma jurídica las empresas se pueden clasifican en:
1. ? Empresas del sector primario, secundario y terciario.
2. ? Empresas individuales y sociedades.
3. ? Empresas públicas y privadas.
3. Si se constituye una sociedad anónima con un capital social inicial suscrito de 200.000 euros, los
socios fundadores tienen la obligación de desembolsar, como mínimo, en el momento de la
constitución:
1. ? 25.000 €
2. ? 50.000 €
3. ? La totalidad del capital 200.000 €
4. Las empresas individuales se caracterizan por tener al frente de ellas:
1. ? Un colectivo de individuos que asumen los riesgos propios de la misma.
2. ? Una persona física titular del patrimonio de la empresa.
3. ? Un grupo financiero.
5. Son empresarios individuales:
1.
2.
3.

? Todas las personas físicas que tienen capacidad legal para ejercer el comercio.
? Los dependientes y directivos de una empresa.
? Todas aquellas personas físicas que, teniendo capacidad, ejercen habitualmente el
comercio

