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1. Una sociedad en la que los socios responden de manera personal, solidaria, ilimitada y 
subsidiariamente es: 
a) Sociedad anónima. 
b) Sociedad colectiva. 
c) Sociedad limitada. 

 
2. En la sociedad comanditaria existen dos tipos de socios: 

a) Colectivos y comanditarios. 
b) Industriales y comanditarios. 
c) Industriales y colectivos. 

 
3. ¿En cuál de los siguientes grupos incluirías a las S.L.? 

a) Sociedades personalistas. 
b) Sociedades capitalistas. 
c) Empresas de economía social. 

 
4. La Asamblea General, el Consejo Rector y los Interventores son los órganos de la: 

a) Sociedad anónima laboral. 
b) Sociedad cooperativa. 
c) Sociedad limitada. 

 
5. No es característica de las pymes: 

a) Poca capacidad financiera. 
b) Dependen de una empresa matriz. 
c) Creadoras de empleo. 

 
6. La empresa RENFE es una empresa: 

a) Pública y del sector secundario. 
b) Privada y del sector secundario. 
c) Pública y del sector terciario. 

 
7. Un restaurante es una empresa: 

a) Del sector primario. 
b) Del sector secundario. 
c) Del sector terciario. 

 
8. Las sociedades anónimas se caracterizan porque: 

a) El capital está dividido en partes iguales denominadas participaciones. 
b) La responsabilidad del socio se limita a su aportación. 
c) Un socio no puede tener más del 50 % del capital. 

 

 

TEMA 2: CLASES DE EMPRESAS – ACTIVIDADES 
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9. Según el sector en que realizan su actividad, las empresas se clasifican en: 
a) Anónimas, limitadas, colectivas y comanditarias. 
b) Pequeñas, medianas y grandes. 
c) Primarias, secundarias y terciarias. 

 
10. Para constituir una S.A.L.: 

a) Es necesario un capital mínimo de 60.000 € totalmente suscrito y además desembolsado, 
como mínimo, en un 25 %. 

b) Es necesario un capital mínimo de 3.000 € totalmente suscrito y desembolsado. 
c) No hay estipulado un capital mínimo ni la forma en que ha de desembolsarse. 

 
11. ¿Cuál de los siguientes tipos de sociedades es personalista? 

a) Una sociedad anónima. 
b) Una sociedad comanditaria. 
c) Una sociedad limitada. 

 
12. Las empresas cuyo propietario es una persona se denominan: 

a) Empresa individual. 
b) Empresa privada. 
c) Todas las anteriores son ciertas. 

 
13. En relación con las empresas grandes, las pymes se caracterizan por: 

a) Ser más flexibles y adaptables. 
b) Mejor nivel tecnológico. 
c) Mejores posibilidades de financiación. 

 
14. Las pymes pueden pertenecer al sector: 

a) Solo primario y secundario. 
b) Solo primario y terciario. 
c) Primario, secundario y terciario. 

 
15. Aquellas empresas cuyo capital se divide en acciones se denominan: 

a) Sociedades limitadas. 
b) Sociedades anónimas. 
c) Las dos anteriores son ciertas. 

 
16. En las sociedades de responsabilidad limitada: 

a) El capital máximo es de 3000 €. 
b) Los socios no responden personalmente de las deudas. 
c) El capital está dividido en acciones. 

 
17. ¿En cuál de estos tipos de empresas los socios tienen responsabilidad ilimitada? 

a) Una sociedad cooperativa. 
b) Una sociedad anónima. 
c) Una sociedad colectiva. 
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18. La empresa cuya propiedad es de una única persona se denomina: 
a) Empresa individual. 
b) Empresa universal. 
c) Empresa dirigida. 

 
19. Una empresa individual es: 

a) Una sociedad. 
b) Una empresa personalista. 
c) Una cooperativa. 

 
20. ¿En qué tipo de sociedad el capital está dividido en participaciones? 

a) Sociedad colectiva. 
b) Sociedad comanditaria. 
c) Sociedad de responsabilidad limitada. 

 
21. Son órganos de la sociedad cooperativa: 

a) La Junta General y los Administradores. 
b) La Junta General de Accionistas y el Consejo de Administración. 
c) La Asamblea General, el Consejo Rector y los Interventores. 

 
22. Una academia de idiomas podemos clasificarla como: 

a) Empresa privada del sector primario. 
b) Empresa pública del sector terciario. 
c) Empresa privada del sector terciario. 

 
23. El empresario individual responde de sus obligaciones: 

a) Con todo su patrimonio personal. 
b) Exclusivamente con el capital aportado. 
c) Con la parte que le corresponde del capital aportado. 

 
24. En las sociedades limitadas: 

a) El capital está dividido en partes iguales (participaciones). 
b) El socio responde con todos sus bienes personales. 
c) Son sociedades personalistas. 

 
25. En las sociedades anónimas: 

a) Los socios responden personalmente de las deudas sociales. 
b) Los socios tienen derecho de suscripción preferente en las ampliaciones de capital. 
c) El capital está dividido en participaciones sociales. 

 
26. Los empresarios individuales o comerciantes se definen en el Código de Comercio como: 

a) Los que, teniendo capacidad legal para ejercer el comercio, se dedican habitualmente a él. 
b) Las personas que, teniendo la capacidad legal, se dediquen en algún momento al ejercicio 

del comercio. 
c) Todas las personas físicas que realicen una actividad mercantil. 
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27. La dimensión de una empresa es: 
a) El espacio ocupado por sus instalaciones. 
b) La distancia a los mercados a los que suministra. 
c) La capacidad de producción de sus instalaciones. 

 
28. La localización empresarial no depende de... 

a) La forma jurídica de la empresa. 
b) El coste del suelo. 
c) El tipo de actividad. 

 
29. Una PYME es un tipo de empresa que: 

a) Se caracteriza por su importante volumen de capital y por su solidez financiera en el 
mercado. 

b) Normalmente será una empresa filial de una multinacional. 
c) Se denomina empresa pequeña y mediana. 

 
30. En la sociedad anónima: 

a) Los socios responden ilimitadamente de los compromisos de la sociedad. 
b) El objeto social es la explotación de una actividad mercantil. 
c) El capital está dividido en acciones e integrado por las aportaciones de los socios, los cuales 

no responden personalmente de las deudas sociales. 
 
31. La sociedad comanditaria simple: 

a) Es una combinación de sociedad personalista y capitalista. 
b) Es una sociedad donde todos los socios tienen limitada su responsabilidad. 
c) Ninguna de las anteriores. 

 
32. Se llama prima de emisión de acciones a: 

a) La diferencia entre el valor nominal y el valor de conversión. 
b) La diferencia entre el precio de reembolso y el valor nominal. 
c) La diferencia entre el precio de emisión y el valor nominal. 

 
33. La responsabilidad limitada ante terceros se da en: 

a) El empresario individual. 
b) Una sociedad colectiva. 
c) Una sociedad anónima laboral. 

 
34. ¿Cuál de los siguientes criterios serían válidos para clasificar las empresas por su tamaño?: 

a) El volumen de ventas y el número de trabajadores. 
b) El número de clientes y proveedores. 
c) El tamaño de la superficie sobre las que se encuentran sus instalaciones. 
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35. La acción: 
a) No es una contrapartida que el socio recibe por su aportación a la sociedad anónima. 
b) Es una de las partes elementales en que se divide el capital de una S.A. 
c) Sólo pueden ser nominativas y aportan una serie de derechos a los propietarios. 

 
36. Las empresas cuya actividad es la construcción pertenecen al sector: 

a) Primario. 
b) Secundario. 
c) Terciario. 

 
37. La actividad de extracción de minerales realizada por una empresa se considera como: 

a) Primaria. 
b) Secundaria. 
c) Terciaria. 
 

38. El derecho preferente de suscripción de acciones se justifica: 
a) Por la pérdida de valor que experimentan las acciones de una sociedad como consecuencia 

de una ampliación de capital. 
b) 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. 
c) Porque garantiza a la sociedad que amplía capital un mayor ingreso por la venta de las 

nuevas acciones. 
 
39. Una característica de las cooperativas es: 

a) Ser una empresa de interés social. 
b) Que se puede fundar con dos socios. 
c) Que su capital está dividido en acciones. 

 
40. La certificación negativa de denominación de una sociedad anónima la expide: 

a) Los auditores de cuentas. 
b) El consejo regulador de la denominación de origen. 
c) El Registro Mercantil Central. 

 
41. “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: 

a) Las sociedades de responsabilidad limitada. 
b) Las sociedades anónimas. 
c) Las sociedades cooperativas. 

 
42. Para la constitución de una S.A. y una S.L., se requiere: 

a) Escritura pública e inscripción en el Registro Mercantil. 
b) Sólo escritura pública. 
c) Sólo inscripción en el Registro Mercantil. 
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43. El capital mínimo necesario para constituir una sociedad limitada es de: 
a) 60.000 €. 
b) 3.000 €. 
c) 6.000 €. 

 
44. Las empresas adoptan distintas modalidades jurídicas; entre ellas se encuentran las sociedades 

personalistas como la: 
a) Colectiva, comanditaria simple y comanditaria por acciones. 
b) Cooperativa y anónima laboral. 
c) Anónima y limitada. 

 
45. La sociedad colectiva se debe considerar como: 

a) Sociedad personalista. 
b) Sociedad capitalista. 
c) Sociedad civil. 

 
46. Un holding es: 

a) Una asociación de cooperativas. 
b) Una forma de concentración empresarial. 
c) Un sistema de financiación empresarial. 

 
47. Las acciones de una sociedad anónima pueden ser: 

a) Sólo nominativas 
b) Sólo al portador. 
c) Puede haber acciones nominativas y al portador. 

 
48. 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: 

a) 50.000 euros. 
b) 30.000 euros. 
c) La totalidad del capital suscrito: 120.000 euros. 

 
49. Las acciones son: 

a) Fracciones del capital de una sociedad anónima. 
b) Fracciones de un derecho de suscripción preferente. 
c) Fracciones de un empréstito. 

 
50. Teniendo en cuenta el número de trabajadores, una empresa con 450 empleados es: 

a) Pequeña. 
b) Mediana. 
c) Grande. 
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51. Según el criterio de la propiedad o titularidad del capital social, una empresa puede clasificarse 
como: 

a) Empresa productora o comercial. 
b) Empresa privada, pública, mixtas. 
c) Empresa primaria, secundaria o terciaria. 

 
52. Una sociedad comanditaria simple: 

a) Es una combinación de sociedad personalista y capitalista, al tener socios colectivos y 
comanditarios. 

b) Es una sociedad donde todos los socios tienen limitada su responsabilidad. 
c) Ninguna de las anteriores. 

 
53. El derecho de suscripción es… 

a) Un contrato entre el accionista y la empresa para obtener productos de la misma a más bajo 
precio. 

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

c) Un pagaré emitido por la empresa para compensar al accionista ante posibles variaciones 
del precio de mercado de las acciones. 

 
54. El consejo de administración de las sociedades anónimas... 

a) Se encarga de la administración, gestión y representación de la sociedad. 
b) Es el órgano de expresión de la voluntad colectiva, que funciona tomando acuerdos por 

mayoría. 
c) Es el órgano encargado de revisar las cuentas anuales y el informe de gestión. 

 
55. ¿Cuántos socios se necesitan como mínimo para constituir una Sociedad Limitada?: 

a) Dos. 
b) Uno. 
c) Tres. 

 
56. La figura de los socios industriales, como aquellos que sólo aportan trabajo y que, salvo 
autorización de la sociedad, no pueden realizar negociaciones de especie, es propia de las 
sociedades: 

a) Anónimas. 
b) Colectivas. 
c) De responsabilidad limitada. 

 
57. Un caso particular de sociedad anónima que ha de cumplir unos requisitos especiales de 
constitución y ciertas condiciones legales es: 

a) La sociedad anónima laboral. 
b) La cooperativa. 
c) La sociedad de responsabilidad limitada. 
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58. Escritura pública e inscripción en el Registro Mercantil, son requisitos para constituir: 
a) Sociedades Limitadas, exclusivamente. 
b) Empresas individuales. 
c) Sociedades mercantiles. 

 
59. Son requisitos de constitución en cuanto al capital y número de socios: 

a) 60.000 euros de capital mínimo y al menos 3 socios en la sociedad anónima. 
b) 60.000 euros de capital mínimo y sin límite de socios en la sociedad anónima. 
c) 3.000 euros de capital mínimo y 5 socios como máximo en la sociedad limitada. 

 
60. El empresario individual es una persona física y necesita: 

a) Tener plena disponibilidad de sus bienes y ser mayor de edad. 
b) Poseer un importante patrimonio para responder de las deudas ante terceros. 
c) Tener una profesión o titulación que le capacite para su ejercicio. 

 
61. En la sociedad comanditaria... 

a) Los socios comanditarios responden de manera ilimitada. 
b) Existen socios colectivos y comanditarios. 
c) Todos los socios tienen limitada sus responsabilidades a la cuantía de sus aportaciones. 

 
62. En la constitución de una sociedad anónima: 

a) Las aportaciones tienen que ser necesariamente en dinero. 
b) El capital debe estar totalmente desembolsado en su constitución. 
c) Hay que inscribirla en el Registro Mercantil obligatoriamente. 

 
63. La razón social de una sociedad mercantil se refiere a: 

a) El domicilio donde radica la dirección efectiva de la empresa. 
b) El domicilio social. 
c) El nombre o denominación oficial de la empresa. 

 
64. En la Sociedad Anónima los Administradores son: 

a) Un Órgano social de control. 
b) Un Órgano social de participación y deliberación. 
c) Un órgano social de representación y gestión. 

 
65. Las empresas individuales se caracterizan por ser propiedad de: 

a) Una persona física titular del patrimonio de la empresa. 
b) Un grupo financiero. 
c) Un colectivo de individuos que asumen los riesgos propios de la misma. 

 
66. El dividendo es: 

a) La parte del capital que tiene cada socio. 
b) La parte del beneficio distribuible que corresponde a cada acción. 
c) El valor de la acción en la Bolsa. 
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67. Supongamos que se crea una empresa encargada exclusivamente de la organización de los XV 
Juegos Mediterráneos Almería 2005. Se podría afirmar que dicha empresa pertenece al sector: 

a) Primario. 
b) Secundario. 
c) Terciario. 

 
68. La dimensión de una empresa hace referencia: 

a) A su volumen de negocio. 
b) Al tamaño de su plantilla. 
c) Las dos respuestas anteriores son correctas. 

 
69. ¿Cuál de los siguientes criterios serian válidos para clasificar las empresas por su tamaño? 

a) Su volumen de ventas y el número de trabajadores. 
b) Su número de proveedores y de clientes. 
c) La superficie sobre las que se encuentran sus instalaciones. 

 
70. Según la naturaleza jurídica, las empresas pueden clasificarse en: 

a) Empresas del sector primario, secundario y terciario. 
b) Empresas pequeñas, medianas y grandes. 
c) Empresas individuales y de socios. 

 


