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PRIMER EJERCICIO DE LAS PRUEBAS DE ACCESO AL CUERPO  SUPERIOR DE 
INSPECTORES DE HACIENDA DEL ESTADO  

(CONVOCADA POR RESOLUCIÓN DE 16 DE NOVIEMBRE DE 2018 (BOE DE 22 DE NOVIEMBRE DE 2018) 

 

1ª Pregunta: La sociedad de gananciales: concepto, regulación, constitución, extinción, y 
disolución por decisión judicial. 

 

2ª Pregunta:   Modos de perder el dominio. 

 

3ª Pregunta:  Obligaciones del comprador en el contrato de compraventa. 

 

4ª Pregunta:  El albacea. Concepto. Caracteres legales. Facultades. 

 

5ª Pregunta: Libros obligatorios para todos los empresarios y libros potestativos de acuerdo con 

el Código de Comercio.  

6ª Pregunta:   El Pagaré. Concepto y requisitos formales. 

 
7ª Pregunta:  La pignoración de valores. Regulación, concepto y contenido. 

 

8ª Pregunta:  1.- Defina técnicamente el concepto económico de “frontera de posibilidades de 
producción (FPP)” 

2.- ¿En qué se diferencia la “eficacia” de la “eficiencia” productiva? Ponga un 
ejemplo ilustrativo.   

3.- ¿Qué relación existe entre la curva que representa la FPP y la eficiencia 
económica de una economía? 

4.- Establezca el concepto de “coste de oportunidad” atendiendo a la 
representación gráfica de la FPP de una economía que solo produzca dos bienes 
(X e Y) 

5.- Atendiendo a los datos que se recogen a continuación, represente 
gráficamente la FPP de esa economía: 

• La mencionada economía solo produce dos bienes: el bien X y/o el bien Y 
• Utilizando todos sus recursos, tiene cinco opciones de producción:  
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o Opción A:  
 Produce del bien X: 10 unidades 
 Produce del bien Y: 0 unidades 

o Opción B: 
 Produce del bien X: 9 unidades 
 Produce del bien Y: 4 unidades 

o Opción C: 
 Produce del bien X: 7 unidades 
 Produce del bien Y: 7 unidades  

o Opción D: 
 Produce del bien X: 4 unidades 
 Produce del bien Y: 9 unidades  

o Opción E: 
 Produce del bien X: 0 unidades 
 Produce del bien Y: 10 unidades  

6.- Atendiendo a la anterior representación gráfica, ¿qué representarán los puntos 
que se puedan encontrar fuera (por encima) de la FFP? 

7.- Dicha representación gráfica, ¿será una curva? Y, en su caso, si así fuera, 
¿cómo sería ésta? ¿cóncava o convexa? Justifique sus respuestas. 

8.- Con los datos establecidos, ¿es posible cuantificar los costes de oportunidad 
de las cinco opciones de producción indicadas? En su caso, cuantifíquelos.  

 

9ª  Pregunta:  Explique la estimación del PIB por el método del gasto. 

 

10ª  Pregunta:  Los aranceles: Concepto, clases y finalidad. 

 

11ª  Pregunta: A) Concepto de balanza de pagos y de la cuenta de capital, de acuerdo con la   

definición del Fondo Monetario Internacional. 

B) Indique si las siguientes operaciones deberían incluirse en alguno de los dos 

tipos de transacciones de la cuenta de capital. Razone la respuesta. 

a) Las remesas de emigrantes a favor de residentes de otra economía. 

b) Los ingresos recibidos de la Unión Europea a través del Fondo Europeo de 

Desarrollo Regional (FEDER). 

c)  Los ingresos recibidos de la Unión Europea a través del Fondo Social 

Europeo (FSE).  

12ª  Pregunta: Sociedades de economía social. Definición y tipos.  Principales características de 
la cooperativa. 

 

13ª  Pregunta: El fondo de maniobra y las posibles situaciones financieras de la empresa según 
su signo. 

 

14ª  Pregunta: Métodos dinámicos de valoración de inversiones, y relación entre los mismos.  
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