
TEST 5 

 

1.-El proceso productivo: 

A. Es más largo en una empresa industrial que comercial. 

B. Es más largo en una empresa comercial que industrial. 

C. Ambas son correctas. 

D. Ninguna de las anteriores. 

2.-Los tipos de existencias: 

A. Materias primas y mercaderías. 

B. Mercaderías y productos acabados. 

C. Productos semielaborados y mercaderías. 

D. Todas las anteriores son correctas. 

3.-La eficiencia técnica: 

A. Utiliza costes y precios en sus cálculos. 

B. Utiliza solo unidades de factores productivos y de unidades producidas. 

C. Requiere más información para su cálculo que la eficiencia económica. 

D. Todas son correctas. 

4.-La productividad parcial: 

A. Requiere menos información para su cálculo que la productividad global. 

B. Utiliza en su cálculo varios factores productivos a la vez. 

C. Utiliza precios y costes de los factores. 

D. Ninguna es correcta. 

5.-El crecimiento de la productividad: 

A. Depende del capital humano y el capital físico. 

B. Depende del cambio tecnológico y del capital humano. 

C. Depende de la gestión de los recursos y de la tecnología. 

D. Todas son correctas. 

6.-Los costes fijos: 

A. Dependen de las unidades producidas. 

B. No dependen de las unidades producidas igual que los costes variables. 

C. No dependen de las unidades producidas. 

D. Ninguna es correcta. 

7.-El coste medio y el coste variable unitario: 

A. Coinciden si los costes fijos son muy altos. 

B. No coinciden nunca. 

C. Coinciden si el número de unidades producidas es una. 

D. Coinciden si los costes fijos son cero. 

8.-Los costes directos: 

A. Son mayores a los costes indirectos si hay costes fijos. 



B. Son elevados en empresas dedicadas al sector comercial. 

C. Son iguales al coste variable unitario si no hay costes fijos. 

D. Son iguales a los costes indirectos. 

9.-El equilibrio de la empresa en el caso general se alcanza cuando: 

A. Los ingresos totales son iguales a los costes medios. 

B. Los ingresos marginales son iguales a los costes medios. 

C. Los ingresos marginales son iguales a los costes marginales. 

D. Los beneficios son iguales a los ingresos totales. 

10.-El umbral de rentabilidad se alcanza cuando: 

A. El coste fijo es igual al ingreso total. 

B. El ingreso total es igual al coste variable. 

C. El coste medio es igual al precio. 

D. El ingreso total es igual al ingreso total. 


