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1. Si el valor de la elasticidad cruzada de x respecto a py es -0.6 los bienes x e y son: 
 
a. Complementarios 
b. Sustitutivos 
c. X es un bien Giffen 
d. Depende del precio del x 

 
2. Proveedores es una partida de: 

 
a. Activo fijo 
b. Activo circulante 
c. Pasivo fijo 
d. Pasivo circulante 

 
3. En una curva de demanda rígida, si aumenta el precio del bien, el gasto total de los 

consumidores. 
 
a. Aumenta 
b. Disminuye 
c. Depende de la curva de oferta 
d. Permanece constante 

 
4. El excedente neto de explotación y las disponibilidades empresariales se diferencian en: 

 
a. La renta de la tierra y el beneficio 
b. La remuneración del trabajo asalariado 
c. Los impuestos directos y los intereses de los capitales ajenos 
d. Ninguna de las anteriores 

 
5. En la producción conjunta, la suma de los márgenes brutos de las actividades es igual a: 

 
a. El beneficio de la empresa menos los costes fijos 
b. El beneficio de la empresa menos los costes variables no repartibles 
c. El beneficio de la empresa menos los costes fijos y los costes variables repartibles 
d. Ninguna de las anteriores 

 
6. Si el valor de la elasticidad demanda precio es 0.8, la curva de demanda es: 

 
a. Rígida 
b. Elástica 
c. Corresponde a un bien giffen 
d. Depende de la curva de oferta 

 
7. Las disponibilidades empresariales engloba la suma de: 

 
a. La renta de la tierra y los beneficios empresariales 
b. La renta de la tierra, los beneficios y las remuneraciones del capital y trabajo propio 
c. El beneficio, la remuneración del trabajo asalariado y de los capitales ajenos 
d. Ninguna de las anteriores 

 
 
 



 
 

                                                 

                                                   Delegación de Estudiantes de la Escuela Técnica  Superior de Ingeniería Agronómica 

 

4  Jorge Cerezo Martínez & Colaboradores 

 

8. La curva de oferta de una empresa que actúa en un mercado de competencia perfecta, coincide 
con: 
 
a. Una línea horizontal a nivel del precio de mercado 
b. El tramo creciente de su curva de coste variable medio a partir del óptimo de explotación 
c. El tramo creciente de su curva de coste marginal a partir del mínimo de explotación 
d. Otras curvas 

 
9. La ley de los rendimientos decrecientes significa que: 

 
a. El coste variable medio es creciente 
b. El coste marginal es decreciente 
c. El coste marginal es decreciente y mayor que cero 
d. Ninguna de las anteriores es cierta 

 
10. Cual de estas frases es cierta: 

 
a. Por el mínimo de la productividad media pasa la productividad marginal 
b. La productividad media no corta a la productividad marginal 
c. La productividad marginal es siempre decreciente 
d. Ninguna 

 
 

 
11. En el punto donde se maximiza la producción con un coste dado se cumple que: 

 
a. RMSTx1/x2= PMgX1 / PMgX2 

 
12. Si sube el precio de un bien sustitutivo de x, la curva de demanda de x: 

 
a. Se desplaza a la derecha 
b. Se desplaza a la izquierda 
c. No se modifica 
d. Depende del valor de la elasticidad demanda-precio 

 
13. Si una curva de demanda tiene pendiente negativa, su elasticidad demanda-precio es: 

 
a. Mayor que cero 
b. Menor que cero 
c. Mayor que uno 
d. Menor que uno 
 

14. La capitalización de la renta de la tierra, es un método de valoración conocido como: 
 
a. Sintético 
b. Analítico 
c. Subjetivo 
d. Ninguna de las anteriores 
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15. La suma actualizada de los flujos de caja que se esperan obtener de una finca conduce a su valor: 
 
a. Probable de mercado 
b. Objetivo 
c. Subjetivo 
d. Ninguna de los anteriores 

 
16. Cual es cierta: 

 
a. Renta agraria= VANcf + Impuesto directo + subvenciones 
b. Renta agraria= VANcf + amortizaciones 
c. Renta agraria= VANcf - Impuestos + subvenciones 
d. Las tres son falsas 

 
17. Se considera perfectamente rígida a la oferta de: 

 
a. Tierra 
b. Trabajo 
c. Factor primario de producción 
d. Ninguna 

 
18. En un mercado de competencia perfecta si el precio está por debajo del min de CVM, entonces: 

 
a. La empresa ofrece una cantidad a un precio de mercado igual 
b. La empresa ofrece una cantidad tal que haga que los IM=CMg 
c. La empresa no produce 
d. La empresa producirá o no, dependiendo de los CF 

 
19. Una empresa monopolista para maximizar el beneficio tiene que cumplir: 

 
a. P=CMg 
b. D CMg/dx <Img/dx 
c. P>min CVM 
d. Ninguna 

 
20. Si la elasticidad demanda precio es menor que 0 

 
a. La curva de demanda es elástica 
b. La curva de demanda es rígida 
c. Se trata de un bien inferior 
d. Ninguna de las anteriores 

 
21. La ecuación que relaciona el coste con los niveles de utilización de factores de producción se 

llama: 
 
a. Isocoste 
b. Ecuación de costes 
c. Isoclina 
d. Ninguna 
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22. La elasticidad cruzada se mide por: 
 
a. Ex/py = py/dpy * dx/x 
b. Ex/py = dpy/dpy * py/x 
c. Ex/py = -dx/dpy * py/x 
d. Ninguna de las anteriores 

 
23. La pendiente de la isocuanta viene dada por: 

 
a. –dx2/dx1 
b. P1/p2 
c. –p1/p2 
d. Ninguna de las anteriores 

 
24. Los costes directos en producción conjunta no acoplada 

 
a. Incluyen una parte de los costes fijos y una parte de los variables 
b. Son iguales a los costes fijos 
c. Son iguales a los costes variables 
d. Dependen de otra característica 

 
25. En el equilibrio a largo plazo en un mercado de competencia perfecta se cumple que: 

 
a. Nº de ofertantes = nº demandantes 
b. Las curvas de oferta y demanda tiene la misma elasticidad en el punto de intersección 
c. El precio es igual al valor mínimo de la curva de costes totales a largo plazo 
d. Ninguna de las anteriores 

 
26. La tasa interna de rendimiento de una inversión es: 

 
a. Creciente con el tipo de interés 
b. Decreciente con el tipo de interés 
c. Independiente del tipo de interés 
d. Creciente o decreciente, según los casos 

 
27. El pago de la cuota de amortización de un préstamo a largo plazo se contabiliza como: 

 
a. Un cargo a bancos y un abono a la cuneta de gatos financieros 
b. Un cargo a la cuenta de préstamos a largo plazo y un abono a gastos financieros 
c. La parte de intereses de la cuota como en A y la parte de devolución de capital como en B 
d. Ninguna de las anteriores 

 
28. Al aumentar el precio de un bien los consumidores, si la curva de demanda tiene pendiente 

negativa, adquirirán menor cantidad, pero el gasto p.x: 
 
a. Disminuye siempre 
b. Aumenta si la curva de demanda es rígida 
c. Disminuye si la curva de demanda es rígida 
d. Disminuye si la curva de demanda es elástica 
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29. El pasivo fijo y el propio 
 
a. Son sinónimos 
b. Su diferencia es el fondo de maniobra 
c. Su diferencia es el exigible a largo plazo 
d. Ninguna de las anteriores 

 
30. La macro magnitud que engloba las remuneraciones de los factores de producción de un sector 

productivo es: 
 
a. Producción final 
b. Valor añadido neto al coste de los factores 
c. Valor añadido neto a precios de mercado 
d. Valor añadido bruto al coste de los factores 

 
31. La ley de los rendimientos decrecientes se define como: 

 
a. Producción con un solo factor de producción variable 
b. Producción con dos factores de P.V 
c. Producción conjunta 
d. Cualquiera de los casos anteriores 

 
 

32. La ley de los rendimientos crecientes se define como: 
 
a. Producción con un solo factor de producción variable 
b. Producción con dos factores de P.V 
c. Producción conjunta 
d. Cualquiera de los casos anteriores 

 
33. La trayectoria de expansión de la empresa es una ecuación cuyas variables son: 

 
a. Precios de los factores de producción 
b. Precio y cantidad de un factor de producción 
c. Cantidades de los factores de producción 
d. Costes de los factores de producción y nivel de producto obtenido 

 
34. En la producción conjunta con dos productos q1 y q2, ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es 

cierta? 
 
a. Beneficio= margen bruto de q1 + margen bruto de q2 
b. Beneficio= margen bruto de q1 + margen bruto de q2 + costes fijos 
c. Beneficio= margen bruto de q1 + margen bruto de q2 – costes fijos + c.directos de q1 – 

c.directos de q2 
d. Ninguna de las anteriores 

 
35. Cuál de estas afirmaciones es cierta: 

 
a. Activo=pasivo 
b. Pasivo fijo – activo fijo = fondo de maniobra 
c. Propio = activo – exigible 
d. Todas verdaderas 
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36. Una curva de demanda es elástica en un punto si su elasticidad es 
 
a. Mayor que 1 
b. Menor que 1 y mayor que 0 
c. Positiva 
d. Negativa 

 
37. Al vencimiento de una letra debe PAGARLA 

 
a. Librador 
b. Librado 
c. Tomador 
d. Tenedor 

 
38. La relación beneficio/inversión, de una inversión 

 
a. Crece cuando el tipo de interés crece 
b. Disminuye cuando el tipo de interés crece 
c. Disminuye cuando el tipo de interés disminuye 
d. Es independiente del tipo de interés 

 
39. Las reserva son cuentas de 

 
a. Pasivo 
b. Propio 
c. Financiación a largo plazo 
d. Las tres son ciertas 

 
40. Cuál de estas afirmaciones es cierta 

 
a. Por el minino de la productividad marginal pasa la productividad media 
b. Por el minino de la productividad media pasa la productividad marginal 
c. Cuando la productividad media es decreciente, la productividad marginal es menor 

que la productividad media 
d. Ninguna de las anteriores 

 
41. Las disponibilidades empresariales en global: 

 
a. Las remuneraciones de los factores de producción: tierra, trabajo y capital 
b. La renta de la tierra y el beneficio empresarial 
c. El beneficio empresarial, los intereses de los capitales propios y la remuneración del trabajo 

propio 
d. Ninguna de las anteriores 

 

42. La ecuación que relaciona la cantidad de producto obtenido con las cantidades de factores de 
producción utilizados se llama: 
 
a. Trayectoria de expansión de la empresa 
b. Función de producción 
c. Curva de costes 
d. Ninguna 
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43. Si aumenta el precio de un bien la cantidad consumida disminuirá, pero el gasto total de los 

consumidores. 
 
a. Aumenta 
b. Aumenta si el bien es normal 
c. Aumenta si la curva de demanda es rígida 
d. Aumente si la curva de demanda es elástica 

 
44. Para transformar una macromagnitud definida en términos “bruto y al coste de los factores” en 

Neto y aprecios de mercado hay que: 
 
a. Sumar amortizaciones 
b. Restar subvenciones al consumo y las amortizaciones 
c. Restar las amortizaciones y las subvenciones al consumo y sumar los impuestos al 

consumo 
d. Ninguna de las anteriores 

 
45. Si el valor de la elasticidad demanda-precio es -0.7 

 
a. Bien inferior 
b. Curva de demanda es rigida 
c. Un bien giffen 
d. Ninguna de las anteriores 

 
46. Si el valor de la elasticidad cruzada de x respecto a py es -0.3: 

 
a. El valor es imposible ya que esta elasticidad es siempre positiva 
b. Los bienes x e y son complementarios 
c. Los bienes x e y son sustitutivos 
d. X es un bien inferior 

 
47. La curva que relaciona el coste con la cantidad de producto obtenido se llama: 

 
a. Isocoste 
b. Isocuanta 
c. Trayectoria expansión de la empresa 
d. Ninguna de las anteriores 

 
48. La tasa interna de rendimiento de una inversión 

 
a. Aumenta cuando aumenta el tipo de interés 
b. Disminuye cuando aumenta el tipo de interés 
c. Es independiente del tipo de interés 
d. Depende del valor del VAN 

 
49. Si la corriente de cobros disminuye, manteniéndose constantes el resto de parámetros, ¿cual es 

cierta? 
 
a. TIR aumenta 
b. VAN disminuye 
c. Relación beneficio/inversión 
d. Tres son ciertas 
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50. Una letra la puede endosar 
 
a. Librador 
b. Librado 
c. Tomador 
d. Cualquiera de los tres 

 
51. Al vencimiento de una letra, debe cobrarla 

 
a. Librador 
b. Librado 
c. Tomador 
d. Tenedor 

 
52. El valor actual neto de una inversión es: 

 
a. Creciente con el tipo de interés 
b. Decreciente con el tipo de interés 
c. Independiente del tipo de interés 
d. Creciente o decreciente, según los casos 

 
53. Si el tipo de interés que se utiliza para el cálculo es mayor que la TIR: 

 
a. VAN es cero 
b. VAN es mayor que cero 
c. VAN es menor que cero 
d. VAN es independiente del tipo de interés 

 
54. La amortización acumulada de maquinaria, es una partida de: 

 
a. Activo fijo 
b. Pasivo fijo 
c. Activo circulante 
d. Pasivo circulante 

 
55. El activo menos el exigible a corto plazo es: 

 
a. Exigible a largo plazo 
b. El propio 
c. Propio más exigible a largo plazo 
d. Fondo maniobra 

 
56. Una emisión de obligaciones es  

 
a. Una financiación de socios 
b. Financiación de socios con cargo a las reservas 
c. Financiación de terceros 
d. Cambio de financiación de terceros por financiación de propios 
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57. El periodo de recuperación de una inversión es 
 
a. Creciente con el tipo de interés 
b. Decreciente con el tipo de interés 
c. Independiente del tipo de interés 
d. Creciente o decreciente, según los casos 

 
58. Cuál es la cierta: 

 
a. Disponibilidad empresarial= excedente neto de explotación – interés de capital propio – 

renta tierra – remuneración de trabajo asalariado 
b. Excedente neto de explotación= renta agraria – remuneración del trabajo asalariado 
c. Excedente neto de explotación= disponibilidad empresarial + interés capital ajenos + 

remuneración del trabajo asalariado 
d. Tres son falsas. 

 
59. Expresión de elasticidad demanda-precio: 

 
a. Dx/dp * p/x 
b. –dp/dx * x/p 
c. –dx/dp * x/dp 
d. Ninguna 

 
60. Cuál es la cierta 

 
a. Por el minimo del CMg pasa CM 
b. Por el minimo del CFM pasa CMg 
c. CFM es decreciente 
d. Ninguna 
e.  

61. Si el valor de la elasticidad demanda-precio es -0.8 
 
e. Bien inferior 
f. Curva de demanda es rigida 
g. Un bien giffen 
h. Ninguna de las anteriores 

 
62. ¿Cuál es cierta? 

 
a. El coste fijo siempre es decreciente 
b. El coste marginal pasa por el mínimo del coste variable 
c. El coste marginal pasa por el máximo del coste medio 
d. Ninguna 

 
63. La curva de demanda de una empresa que actúa en un mercado de competencia perfecta es: 

 
a. Curva demanda-mercado 
b. Curva de costes marginales a partir del mínimo de explotación 
c. Curva de costes marginales a partir del óptimo de explotación 
d. Ninguna 
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64. Un modelo de mercado caracterizado por una demanda dispersal y una oferta representada por 
pocos oferentes se llama: 
 
a. Monopsonio 
b. Oligopolio 
c. Competencia monopolista 
d. Ninguna 

 
65. Las partidas que diferencian la renta agraria del excedente neto de explotación son: 

 
a. Remuneración del trabajo 
b. Remuneración del trabajo asalariado y de los intereses de los capitales ajenos 
c. Remuneración del trabajo asalariado 
d. Ninguna 

 
66. Para transformar una macromagnitud definida en términos netos y al coste de los factores en 

bruto y a precios de mercado hay que: 
 
a. Sumar los impuestos al consumo y las amortizaciones 
b. Restar los impuestos al consumo, sumar las amortizaciones y las subvenciones al consumo 
c. Restar gastos de fuera del sector y sumar subvenciones 
d. Restar gastos de fuera del sector, sumar subvenciones al consumos, restar impuestos al 

consumo y + amortizaciones. 
 

67. Perdida y ganacias es una partida de: 
 
a. Activo 
b. Pasivo 
c. Depende de que tenga saldo deudor  o saldo acreedor 
d. No es una cuenta de balance 

 
68. Si el precio de mercado de un terreno, propiedad de la empresa, es mayor que el valor contable: 

 
a. Aumenta el valor del inmovilizado, aumentando en el mismo valor la partida reservas. 
b. Aumenta el valor del inmovilizado, disminuyendo en este ejercicio su amortización. 
c. Se traslada el incremento directamente a la cuenta de pérdidas y ganancias. 
d. No se realiza ningún asiento contable. 

 
69. Si el % del IVA aumenta, el valor de las existencias finales: 

 
a. Aumenta 
b. Disminuye 
c. Puede aumentar o disminuir según el sistema de valoración 
d. No se modifica 

 
70. El leasing es: 

 
a. El alquiler de un elemento por un periodo de años 
b. La cesión de los derechos de cobro de las facturas 
c. El alquiler de un elemento durante unos años y su posterior compra 
d. Ninguna 
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71. Para maximizar el nivel de producción con un coste dado se puede (establecer puntlotg) entre 
isocuantas e isocostes, dicha función se expresa como: 
 
a. RMST x1/x2= -p1/p2 
b. PMgx1/PMgx2= p2/p1 
c. RMST x2,x1= PMg x1/PMg x2 
d. Ninguna 

72. Especificar de manera inequívoca el conjunto de los factores de producción y el lugar exacto en 
el proceso productivo: 
 
a. Función de producción 
b. Técnica de producción 
c. Proceso de producción 
d. Producción conjunta 

 
73. Pasar de neto a C.F a Bruto P.M ¿pasos a seguir? 

 
a. Tramitaciones+ IVA- Subvenciones 

 

74. En el monopolio la demanda está constituida por: 
 
a. Un solo comprador 
b. Pocos compradores que interactúan entre si 
c. Muchos compradores de forma que uno solo no altera el mercado 
d. Cualquier estructura ya que depende de la oferta 
 

 

 


