
TEST 2 

 
1.- El 99% de las empresas de España son: 

a) Empresas grandes. 
b) Empresas pequeñas y medianas (pymes). 
c) Microempresas. 

 

2.- Para clasificar las empresas según su tamaño se debe tener en cuenta: 

a) El número de trabajadores. 
b) El número de máquinas. 
c) El número de sucursales que tiene la empresa. 

 

3.- En las sociedades de responsabilidad limitada, los socios responden de las deudas 

sociales: 
a) Con la mitad de su aportación a la sociedad. 
b) Con un importe igual al de su aportación inicial. 

c) Con todo su patrimonio. 
 

4.- Los beneficios que se reparten en una sociedad anónima se llaman: 
a) Dividendo pasivo. 
b) Dividendo activo. 

c) Reservas. 
 

5.- La sociedad cooperativa: 
a) Únicamente la pueden formar personas jurídicas. 
b) Es una sociedad de interés social. 

c) Únicamente la pueden formar personas físicas. 
 

6.- Si se constituye una S. A. con un capital social inicial suscrito de 120.000 €, los socios 
fundadores tienen la obligación de desembolsar, como  mínimo, en el momento de la 
constitución: 

a) 50.000 €. 
b) 30.000 €. 

c) La totalidad del capital suscrito: 120.000 €. 
 
7.- ¿Cuál de estas afirmaciones sobre el empresario individual es falsa? 

a) Ha de ser mayor de edad. 
b) Ha de tener plena disponibilidad de sus bienes. 

c) La razón social puede ser cualquier nombre. 
 
8.- ¿Cuál de estos tipos de empresa es de responsabilidad limitada? 

a) Una sociedad comanditaria. 
b) Una sociedad cooperativa. 

c) Una sociedad colectiva. 
 
9.- La sociedad comanditaria simple es una sociedad: 

a) Personalista. 
b) Capitalista. 

c) De economía social. 
 



10.- ¿Cuál de estas afirmaciones es correcta? La sociedad de responsabilidad limitada: 

a) Pueden constituirse con un único socio. 
b) Deben obligatoriamente constituirse con 3 ó más socios. 

c) Deben obligatoriamente constituirse con 5 ó más socios. 
 
11.- ¿En cuál de los siguientes grupos incluirías a la sociedad colectiva? 

a) Sociedades personalistas. 
b) Sociedades capitalistas. 

c) Empresas de economía social. 
 
12.- En la sociedad colectiva, los socios industriales: 

a) Aportan capital y trabajo. 
b) Sólo aportan trabajo. 

c) Sólo aportan capital. 
 
13.- Una sociedad anónima se podría fundar: 

a) Con un mínimo de 3 socios. 
b) Con cinco socios y un capital de 64.000 €. 

c) Con un capital de 40.121 €. 
 
14.- Una sociedad laboral: 

a) Es una S.A. o S.L. en la que al menos el 51% del capital pertenece a los 
trabajadores, sea cual sea su situación laboral. 

b) Es una sociedad en la que necesariamente todos los trabajadores tienen que ser 
socios. 

c) Tiene la ventaja de que la transmisión de acciones es libre. 

 
 


