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UNIDAD 1: La empresa y el empresario
ACTIVIDADES-PÁG. 8
1. Indica a qué área pertenecen las siguientes funciones dentro de una empresa: realización de las cuentas
anuales, pago de impuestos, producción, contratación de personal, curso de formación para los empleados, negociación con el banco para evitar el cobro de comisiones, control de calidad.
■
■
■
■
■
■
■

Realización de las cuentas anuales → Área Financiera.
Pago de impuestos → Área Administrativa.
Producción → Área de Producción.
Contratación de personal → Área de Recursos Humanos.
Curso de formación para los empleados → Área de Recursos Humanos.
Negociación con el banco para evitar el cobro de comisiones → Área Financiera.
Control de calidad → Área de Producción.

2. Explica por qué los objetivos de cada área de la empresa contribuyen al objetivo de la empresa de maximizar beneficios.
Las empresas tienen varios objetivos y cada departamento o área debe contribuir a su consecución. Por
ejemplo, la sociedad tratará de obtener beneficios y para ello será necesario que el área comercial y de marketing estudie las necesidades de los consumidores y cree un producto que las satisfaga: el producto se venderá, el área de compras intentará minimizar el coste de las materias primas, así como elegirlas de la calidad
adecuada para el producto para hacerlo más competitivo y posibilitar un incremento del margen de beneficio
de la empresa; por su parte, el área de producción deberá cumplir con los plazos de entrega del producto y
con unos mínimos de calidad para que este sea competitivo e incrementar las ventas; el área financiera, a su
vez, negociará con los bancos y controlará los pagos para no perder liquidez ni solvencia; además, el área
administrativa deberá llevar al día el pago de impuestos y las relaciones con la Administración pública, siendo
responsable de evitar multas por posibles infracciones administrativas. Por último, el área de recursos humanos se encargará de formar y elegir a los trabajadores más cualificados y, así, ofrecer un producto más
competitivo.
La unión de todas estas características conduce a un mejor producto, más fácil de vender y, en consecuencia,
se maximizará el beneficio.
ACTIVIDADES-PÁG. 11
3. De las siguientes figuras, di cuáles podrían ser considerados empresarios según las teorías que conoces:
director/a de marketing, persona con ideas innovadoras, persona que identifica oportunidades de negocio,
socios capitalistas que ponen el capital para montar la empresa, secretario/a, jefe de compras, trabajadores, persona innovadora y líder.
■

Director o directora de marketing → sería considerado/a empresario desde el punto de vista de la
teoría del empresario tecnócrata de Galbraith.

■

Persona con ideas innovadoras → sería considerada empresaria desde el punto de vista de Schumpeter (teoría del empresario innovador).

■

Persona que identifica oportunidades de negocio → sería considerada empresaria según la teoría de
Kirzner del empresario emprendedor.

■

Socios o socias capitalistas que ponen el capital para montar la empresa → son considerados empresarios con fundamento en la teoría del empresario riesgo propuesta por Knight.
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■

Secretario/a → no sería considerado empresario por ninguna de las teorías estudiadas.

■

Jefe/a de compras → sería considerado empresario según la teoría de Galbraith.

■

Trabajadores → no son empresarios conforme a ninguna de las teorías estudiadas.

■

Persona innovadora y líder → podríamos considerarla empresaria según la teoría del empresario innovador de Schumpeter, pero, si además es un buen líder, podríamos considerarla empresaria de
acuerdo con la teoría del empresario líder de Bennis.

ACTIVIDADES-PÁG. 12
4. ¿Cuál es la principal diferencia entre una persona física y una persona jurídica? Pon un ejemplo.
La principal diferencia entre una persona física y una persona jurídica es la naturaleza humana de aquella.
Una persona física es un ser humano con capacidad de asumir derechos y obligaciones; mientras que la persona jurídica es una corporación, asociación, fundación u organización pública o particular, también con una
serie de derechos y obligaciones que le reconoce el ordenamiento jurídico.
Ejemplo:
■ Persona física: Marta García Peña, con un determinado NIF y domicilio.
■ Persona jurídica: BANKIA, SA, provista de CIF A-14010342, con domicilio social en calle Pintor Sorolla,
número 8 de Valencia; inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, tomo 9 341, libro 6 623, folio
104, hoja V-17 274. Es una entidad de crédito sujeta a la supervisión del Banco de España e inscrita
en el registro administrativo de dicha entidad.
5. ¿Qué tienen en común las personas físicas y las jurídicas? Razona tu respuesta.
Ambas tienen, legalmente, una serie de derechos y obligaciones; entre estas últimas, las fiscales, y entre los
primeros el derecho a recibir la información necesaria para ser parte en un procedimiento administrativo,
por ejemplo. La capacidad de obrar ante las Administraciones públicas es reconocida para las personas físicas
y jurídicas (siempre que tengan capacidad de obrar con arreglo a las normas civiles) en el artículo 3.a) de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
6. Pon dos ejemplos de derechos y obligaciones que tienen las personas físicas y jurídicas.
Personas físicas
Derechos

Obligaciones

Personas jurídicas

a) Derecho a una vivienda digna.

a) Derecho de admisión

b) Derecho de representación de otras
personas.

b) Derecho a la información

a) Fiscales

a) Fiscales

b) Deber de velar por los hijos (Código
Civil)

b) Relativas a la salud laboral de sus
trabajadores

ACTIVIDADES-PÁG. 15
7. Fijándonos en la propiedad de los bienes, ¿qué tipo de empresas son las siguientes: ZARA, RTVE, IBERIA,
IKEA, RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, NAVANTIA, BAR SINSON?
■ ZARA → Privada.
■
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■

IBERIA → Mixta. Pertenece al grupo IAG (2,46 % propiedad de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales -SEPI-; resto, libre).

■

IKEA → Privada.

■

REAL ELÉCTRICA DE ESPAÑA → Mixta (20 % propiedad de la SEPI; 80 % libre).

■

NAVANTIA → Pública (100 % SEPI).

■

BAR SINSON → Privada.

8. Fijándonos el sector de actividad y la actividad que desarrollan, ¿qué tipo de empresas son las siguientes:
LAUKI, NOKIA, BMW, VERDE VALLE, BANKIA, VINCCI HOTELES?
■

LAUKI → Sector primario, empresa extractiva.

■

NOKIA → Sector secundario, empresa industrial o productiva.

■

BMW → Sector secundaria, empresa industrial o productiva.

■

VERDE VALLE → Sector primario, empresa extractiva.

■

BANKIA → Sector terciario, empresa comercial y de servicios.

■

VINCCI HOTELES → Sector terciario, empresa comercial y de servicios.

ACTIVIDADES-PÁG. 21
9. Los términos empresario individual y autónomo ¿son sinónimos? Justifica tu respuesta.
No son sinónimos. El empresario individual es una persona física que realiza de forma habitual, personal,
directa, por cuenta propia y fuera del ámbito de dirección y organización de otra persona, una actividad
económica o profesional a título lucrativo, dé o no ocupación a trabajadores por cuenta ajena. Este único
empresario responde de las deudas con todos sus bienes y patrimonio; por su parte, el autónomo se vincula
a un régimen especial de la Seguridad Social (no a un tipo de empresa); el empresario individual debe estar
dado de alta como autónomo, pero no todos los autónomos son empresarios individuales. Ejemplo: un socio
de una sociedad limitada está dado de alta como autónomo, pero no es un empresario individual.
10. Explica las diferencias entre sociedad de responsabilidad limitada y sociedad anónima.
■

En la sociedad de responsabilidad limitada, el capital social se divide en participaciones sociales, y los
socios no responden personalmente por las deudas con todo su patrimonio sino únicamente por el
capital que hayan aportado; el capital social mínimo para su creación es de 3 000 euros. Es la forma
más adecuada para actividades en las que se prevea la participación de pocos socios, por ello se dice
que es una sociedad cerrada o familiar.

■

La sociedad anónima presenta un capital social dividido en acciones; los accionistas responden también únicamente por la cifra aportada por cada uno de ellos, pero el capital mínimo para la creación
de la sociedad es de 60 000 euros. Es una sociedad abierta, en la que los socios pueden vender libremente sus acciones.

11. ¿Cuáles son las características principales de las SGR?
Las sociedades de garantía recíproca son entidades financieras cuyo objetivo principal consiste en facilitar el
acceso al crédito de las pequeñas y medianas empresas. Normalmente conceden avales para respaldar la
posición financiera de dichas empresas frente a las entidades de crédito, los proveedores, los clientes y las
Administraciones públicas.
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12. ¿Qué es una comunidad de bienes? ¿Y una sociedad civil?
Una comunidad de bienes es un tipo de organización que se constituye cuando la propiedad de un bien o
derecho pertenece proindiviso a varias personas y forma parte de una actividad empresarial realizada en
común. Es, por tanto, un acuerdo privado que deciden asociarse de la forma más sencilla.
Por su parte, una sociedad civil es una forma de asociación que consiste en un contrato privado de colaboración mediante el cual dos o más personas ponen en común un capital para incorporarlo al tráfico mercantil
y repartirse las posibles ganancias.
13. Explica las diferencias entre una responsabilidad subsidiaria y una responsabilidad solidaria.
La responsabilidad subsidiaria es la que recae sobre un sujeto por el incumplimiento en el pago de una deuda
por parte de un tercero: cuando sea imposible recaudar dirigiéndose al titular, se traslada la obligación a los
responsables subsidiarios.
Por el contrario, la responsabilidad solidaria es una obligación conjunta sobre la misma deuda, exigiéndose
en virtud de un precepto legal o de unas condiciones voluntariamente aceptada por los responsables. En este
caso, se puede reclamar toda la deuda a un único socio independientemente de que el resto de socios pueda
hacer frente a la parte proporcional de la deuda que podría corresponderle.

TEST DE EVALUACIÓN-PÁG. 24
1. Las tareas del Marketing están dentro del…
a) Área comercial.
b) Área de producción.
c) Área de recursos humanos.
d) Área financiera.
2. El papel de las empresas cómo agente económico es…
a) Pagar los impuestos correspondientes al Estado.
b) Producir bienes y servicios para las familias a cambio de dinero (precio).
c) Dar trabajo a las familias a cambio de un salario.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
3. La diferencia entre el riesgo económico y el riesgo técnico es…
a) El riesgo técnico es el riesgo de que el producto funcione correctamente, mientras que el económico trata
de la economía del país.
b) El riesgo económico hace referencia a la obtención de beneficios, y el técnico, a la acogida del producto.
c) El riesgo económico es sinónimo de riesgo técnico.
d) El riesgo técnico es el peligro de que el producto no tenga las características adecuadas, y el riesgo económico es el que depende de la crisis de la economía.
4. Schumpeter consideraba que el empresario debe ser…
a) Un líder.
b) Una persona dinámica.
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c) Un innovador.
d) Una persona rodeada de asesores.
5. Podríamos definir personalidad jurídica como…
a) Asociación con derechos y sin obligaciones, sin ser una persona física.
b) Asociación sin derechos ni obligaciones, sin ser una persona física.
c) Asociación con derechos y obligaciones, siendo una persona física.
d) Asociación con derechos y obligaciones, sin ser una persona física.
6. Las empresas privadas…
a) Son aquellas cuya finalidad es ganar dinero.
b) Son aquellas cuyo objetivo es un bien de carácter privativo.
c) Son las que reciben sus fondos de un ente privado.
d) Son aquellas empresas con derecho de admisión.
7. Una pyme extractiva sería…
a) Unos grandes almacenes.
b) Una empresa con 35 agricultores de un pequeño pueblo.
c) Una empresa minera con 150 trabajadores.
d) Una tienda de barrio.
8. Una sociedad anónima se caracteriza porque…
a) Su capital está dividido en acciones.
b) Siempre son empresas públicas.
c) Es la forma jurídica elegida por todos los empresarios al empezar su negocio.
d) Es una empresa sin ánimo de lucro.
9. Una empresa con responsabilidad limitada significa…
a) Que solo responde frente a las deudas con el capital aportado.
b) Que responde ante las deudas con todo su patrimonio.
c) Solo tienen responsabilidad los socios principales.
d) La empresa no tiene responsabilidad frente a terceros.
10. Las SGR son aquellas empresas que…
a) No tributan.
b) Tienen ánimo de lucro.
c) Ayudan a conseguir financiación.
d) Están dirigidas por autónomos.
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ACTIVIDADES FINALES-PÁG. 25
1. Define con tus palabras qué es una empresa e ilustra tu explicación con algún ejemplo que conozcas.
Una empresa es una organización de personas que comparten unos objetivos con el fin de obtener beneficios
(fin lucrativo), pudiendo dedicarse a actividades industriales, mercantiles o de prestación de servicios.
2. Realiza el organigrama de tu centro de estudios.
Según el centro escolar tendrán que marcar al equipo directivo y los diferentes departamentos.
3. Investiga que es el staff dentro de un organigrama.
Un staff es un departamento formado en una determinada materia que asesora a aquella persona o departamento del cuál dependa (esté por encima de él) suelen ser departamentos jurídicos, económicos…
4. La forma más común de representar la jerarquía en una empresa es mediante un esquema al que denominamos organigrama; pero, además, ¿qué dos tipos de información podemos identificar en ellos? ¿Como
se diferencia un tipo de información del otro?
En un organigrama se pueden identificar dos tipos de información: la información formal, que en el gráfico
identificamos por líneas rectas (esta información es la oficial, planificada por la empresa); y la información
informal, que es la que se dibuja mediante líneas discontinuas y representa las relaciones sociales entre los
miembros de la organización (no está controlada por la empresa).
5. Representa el siguiente organigrama: Alba Herrera es la directora de la empresa CALIBRO, SL; su ayudante
Lucia es prima de Hugo, el responsable del Departamento de Marketing; Rocío es la encargada del Departamento Financiero y del Departamento de Compras, y su hermano Daniel, el responsable del Departamento de Producción; Víctor es el responsable del Departamento Administrativo, y Aitana, del Departamento de Recursos Humanos.
DIRECCIÓN:

ALBA

AYUDANTE:

LUCÍA

RESPONSABLE
DE MARKETING:

HUGO

RESPONSABLE
DE FINANZAS
Y COMPRAS:

VÍCTOR

RESPONSABLE
DE PRODUCCIÓN:

RESPONSABLE DE
ADMINISTRACCIÓN:

DANIEL

ROCÍO

RESPONSABLE
DE RECURSOS
HUMANOS:

AITANA

6. Explica las funciones que deben desarrollar cada una de las personas nombradas en la actividad anterior.
■

Dirección: Alba es la responsable de dirigir la empresa, planificar y organizar la estructura de la empresa, así como tomar las decisiones relevantes para la misma.

■

Ayudante de Dirección: Lucía debe asesorar y prestar apoyo a la dirección de la empresa.
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■

Responsable de Marketing: Hugo toma las decisiones relativas al producto que se va a vender, su
distribución, promoción y venta.

■

Responsable de Finanzas y Compras: Víctor es el responsable de abastecer de los materiales y servicios necesarios para llevar a cabo la producción y controlar todo lo relativo al dinero de la empresa
(cuentas, contabilidad, inversiones, financiación, etc.).

■

Responsable de Producción: Daniel es el encargado de velar por la correcta fabricación del producto,
así como la calidad esperada.

■

Responsable de Administración: Rocío es la responsable de llevar la documentación actualizada para
tener una buena relación con las Administraciones públicas.

■

Responsable de Recursos Humanos: Aitana debe contratar a los empleados, estudiar métodos de
motivación, realizar las nóminas y finiquitos.

7. Vanesa es la encargada de seleccionar al personal de la empresa CLAR, SA; su compañera Lucía trabaja
contabilizando las facturas; Rocío es la encargada de supervisar la producción de la empresa; y María Jesús
es la responsable de compras y ventas. Identifica en que área de la empresa trabaja cada una de las chicas.
Justifica tu respuesta.
■

Vanesa → Área de Recursos Humanos, ya que se encarga del personal.

■

Lucía → Área Financiera, ya que realiza la contabilidad.

■

Rocío → Área de Producción, ya que produce.

■

M.ª Jesús → Área Comercial, ya que se encarga de las compras y ventas.

8. Piensa en un ejemplo y, a través de él, describe brevemente en que consiste el flujo circular de la renta,
explicando como interactúan los diferentes agentes económicos y a que mercado pertenecen.
El flujo circular de la renta expresa de forma gráfica las relaciones entre los tres agentes económicos que se
pueden simplificar con el siguiente ejemplo:
1.º)

La empresa EXOTIC TRAVEL, SA, oferta servicios de viajes exóticos y de aventuras para familias (mercado de productos) a cambio de dinero.

2.º)

Las familias ofrecen a su vez su trabajo, capital financiero y locales comerciales a la empresa a cambio
de dinero. En este caso, EXOTIC TRAVEL cuenta con 163 trabajadores, 5 accionistas y 21 locales comerciales en alquiler (mercado de factores productivos).

3.º)

A su vez, el Estado ofrece bienes y servicios públicos, trabajo, y ayudas y subvenciones a empresas y
familias, aunque para ello necesita obtener ingresos y una de las formas de obtenerlos es aplicando
tributos a las empresas y familias.

9. ¿Cómo conseguiría reducirse el riesgo técnico de una empresa? Propón al menos dos métodos diferentes.
Para reducir el riesgo técnico es muy importante tener un buen departamento de calidad y de producción
para cumplir con las expectativas de los clientes. Se puede:
•

Realizar controles de calidad.

•

Hacer estudios sobre el inventario, plazos de entrega, etc.

8

Empresa y Administración

SOLUCIONARIO

10. ¿Qué diferencias hay entre las definiciones de empresario que proponen Knight y Schumpeter?
Para Frank Hyneman Knight, el empresario es aquella persona que arriesga su propio dinero, es decir, el que
asume un riesgo; para Joseph Alois Schumpeter, el empresario es aquel que posee y pone en práctica innovadoras para el negocio, independientemente de que asuma o no el riesgo de la empresa.
Una empresa es una organización dedicada a actividades industriales, mercantiles o de prestación de servicios con fines lucrativos.
11. ¿Qué diferencias hay entre las definiciones de empresario según Galbraith y Kizner?
La diferencia fundamental entre las definiciones de empresario de Galbraith y Kizner es que para Galbraith
el empresario se rodea de profesionales bien formados sobre la materia en la que desarrollan su actividad,
mientras que para Kizner el empresario debe descubrir con perspicacia las oportunidades de negocio donde
otros no las ven.
12. ¿Con qué definición de empresario de las estudiadas estás más de acuerdo? Razona tus motivos.
Cualquiera de ellas es válido: dependerá de la justificación que exponga cada alumno.
13. Explica qué tipo de riesgo supone cada uno de los siguientes enunciados para la teoría del empresario
riesgo:
a) El precio del producto es más bajo que los costes variables de fabricación.
Los ingresos por ventas no superan los costes totales por lo tanto es un riesgo económico.
b) El cliente espera un producto más robusto.
El producto no tiene la calidad que el cliente espera. Riesgo técnico.
c) La oferta es menor que la demanda.
La producción no es la adecuada debido a la cantidad de fabricación. Riesgo técnico.
14. ¿Una persona física puede representar a una persona jurídica?¿Y a otra física? Pon ejemplos.
La representación es una figura jurídica por la cual una persona actúa en nombre de otra, facultada por la
propia persona representada o designada por la ley para representarla.
•

Una persona física puede representar a una persona jurídica. Por ejemplo, una empresa (persona jurídica) necesita ser representada por una o varias personas físicas, a través del poder correspondiente.

•

Una persona física puede representar a otra persona física de forma voluntaria (establecida por acuerdo
de las partes a través de un poder o manifestación voluntad) o dictaminada por un juez (por ejemplo,
menores de edad o incapacitados).

15. Realiza una tabla en tu cuaderno para clasificar los distintos objetivos de la empresa pública: a) maximizar
la producción con los mínimos costes posibles; b) controlar tasa de desempleo, inflación, déficit o superávit;
c) ofrecer productos y servicios de alto coste; d) dejar en segundo plano la obtención de beneficios.
Objetivos sociales
de política macroeconómica
b) Controlar tasa de desempleo
inflación, déficit o superávit.

Objetivos de distribución
de la renta de los consumidores
c) Ofrecer productos y servicios
de alto coste.

Objetivo de rentabilidad
y eficiencia
a) Maximizar la producción con
los mínimos costes posibles.
d) Dejar en segundo plano la obtención de beneficios
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ACTIVIDADES FINALES-PÁG. 26
16. ¿Qué tipo de empresa son las siguientes según su tamaño?
a) Empresa A: 5 trabajadores.
Microempresa.
b) Empresa B: 50 millones de euros (volumen de negocio).
Gran empresa
c) Empresa C: 23 trabajadores.
Pequeña empresa.
d) Empresa D: 20 millones de euros (volumen de negocio).
Mediana empresa.
e) Empresa E: 278 trabajadores.
Gran empresa
f) Empresa F: 1 millón de euros (volumen de negocio).
Microempresa.
g) Empresa G: 108 trabajadores.
Mediana empresa.
h) Empresa H: 5 millones de euros (volumen de negocio).
Pequeña empresa.
17. Explica con tus palabras qué implica que entre los socios de una empresa haya responsabilidad solidaria
y responsabilidad subsidiaria y pon un ejemplo en cada caso.
La responsabilidad solidaria implica que cada una de las personas titulares de una misma deuda responden
por la totalidad de la misma. Lo que cada uno de los titulares adeuda no es la parte proporcional sino la
totalidad del importe pendiente en cada momento, y esto significa que el acreedor pueda dirigirse contra
cualquiera de ellos indistintamente hasta cubrir la totalidad de la misma, independientemente de que el
resto pueda hacer frente o no al importe adeudado.
Ejemplos:
•

La empresa A contrae una deuda de 100 000 euros por la que deben responder los tres socios de la
empresa de forma solidaria. Esto significa que, en caso de impago, la cantidad total adeudada puede
reclamarse directa e íntegramente a cualquiera de los tres socios, independientemente de que los otros
dos tengan dinero o no para afrontar el pago.

•

La empresa B se encuentra en la misma situación, pero la responsabilidad de los socios es subsidiaria: los
socios deben pagar la deuda del socio que no la haya cubierto solo en el caso de que en un primer momento se le haya exigido y este no haya podido pagar.

18. Si crearas una empresa con tres conocidos, y pudieras decidir qué tipo de responsabilidad tendría la
empresa, de los tres estudiados en esta unidad, ¿cuál elegirías? Justifica tu respuesta.
Elegiría la responsabilidad mancomunada, ya que es la única en la que cada uno de los sujetos titulares de
una misma deuda responden exclusivamente de la parte proporcional que hayan suscrito.
19. Una empresa con responsabilidad ilimitada ¿qué consecuencias tiene para los socios?
Una empresa con responsabilidad ilimitada tiene como principal característica que, en caso de que la empresa contraiga deudas, los socios responden con todo su patrimonio para saldar dicha deuda.
20. ¿De qué tipo de empresa estamos hablando si solo tiene un socio y es una persona física?
Empresario individual.
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21. Si el mínimo son dos socios y el tipo de empresa es una persona física, ¿de qué tipo de empresa se
trata? ¿Y si fuera una sociedad mercantil? ¿Y si fuera mercantil especial?
•

Si el mínimo son dos socios, y el tipo de empresa es una persona física hablamos de comunidad de
bienes o sociedad civil.

•

Si fuera una sociedad mercantil, de sociedad colectiva, sociedad comanditaria por acciones o sociedad comanditaria simple.

•

Si fuera mercantil especial, hablaríamos de agrupación de interés económico.

22. ¿Qué tipo de empresa tiene como máximo cinco socios? ¿Es una persona física o jurídica?
Sociedad limitada nueva empresa ¿Es una persona física o jurídica? Una persona jurídica, ya que es una sociedad mercantil.
23. Si tienes la oportunidad de ser socio de una de las siguientes empresas, ¿cuál elegirías? Justifica tu
respuesta.
a) Una empresa con responsabilidad ilimitada y solidaria entre los socios.
b) Una empresa con responsabilidad ilimitada y subsidiaria entre los socios.
c) Una empresa con responsabilidad ilimitada y mancomunada entre los socios.
d) Una empresa con responsabilidad limitada y solidaria entre los socios.
e) Una empresa con responsabilidad limitada y subsidiaria entre los socios.
f) Una empresa con responsabilidad limitada y mancomunada entre los socios.
Elegiría la opción f, ya que si la empresa tiene responsabilidad limitada solo responde ante las deudas con el
capital aportado y, si además es mancomunada, no debe responder por la proporción del resto de socios.
24. Ana y María han decidido quedarse con el taller de costura que tenía su abuela cuando esta se ha
jubilado, ya que ha repartido sus bienes y a sus nietas les ha tocado de forma proindiviso el local que
utilizaba de taller. ¿Qué forma jurídica crees que debería tener la empresa de Ana y María? Justifica tu
respuesta.
La empresa de Ana y María debería ser una comunidad de bienes, ya que parten de un elemento común y
proindiviso que está afecto a una actividad económica.
25. Explica y busca ejemplos de sociedades profesionales.
Sociedades profesionales: Es aquel tipo de Sociedad que se constituye para el ejercicio en común de una
actividad profesional, para la que se necesita un título universitario oficial o una titulación profesional para
cuyo ejercicio es necesario acreditar la titulación y su inscripción en el colegio correspondiente.
Ejemplos: es el caso de médicos, ingenieros, aparejadores, arquitectos, etc.
26. Investiga que es un dividendo y en qué tipo de sociedades podemos encontrarlos.
Según la RAE podemos definir dividendo de la siguiente forma:
Dividendo activo. Cuota que, al distribuir ganancias una compañía mercantil, corresponde a cada acción.
Dividendo pasivo. Cada una de las cantidades parciales que se compromete a satisfacer el suscriptor de una
acción u obligación a requerimiento de la entidad emisora.
Hay dividendos en varios tipos de empresas, como en las sociedades anónimas o sociedades comanditaria
por acciones.
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27. ¿Qué similitudes hay entre el valor nominal y el valor de cotización de una acción? ¿Y diferencias?
¿Como se pueden calcular cada uno de ellos?
Ambos valores tanto el nominal cómo el de cotización son precios de las acciones de una empresa, la diferencia es que el valor nominal, es el precio de emisión al que se venden las acciones en su salida por primera
vez a Bolsa, después esas acciones se “revenden” entre diferentes personas en el mercado que llamamos
secundario y se venden a un valor de cotización. Este último se calcula en base a la oferta y la demanda del
mercado, mientras que el valor nominal basta dividir el capital social entre el número de acciones para calcularlo.
28. Una sociedad anónima tiene 200 millones de euros de capital social y sus socios suscribieron los porcentajes que aparecen en la tabla.
a) ¿Si cada acción tiene un valor de 10 euros, cuantas acciones forman el capital social de la empresa?
Si cada acción tiene un valor de 10 euros y la empresa tiene 200 millones de euros de capital social, la
empresa tiene: 200 / 10 = 20 millones de acciones.
b) ¿Cuántas acciones tiene cada uno de los socios? Completa el siguiente cuadro.
Socio

Porcentaje

N.⁰ Acciones
(en millones de acciones)

Valor de su cartera
(en millones de euros)

Alba

25 %

5

50

Víctor

25 %

5

50

Emma

12 %

2,4

24

Pedro

11 %

2,2

22

Paula

10,50 %

2,1

21

Vega

8%

1,6

16

Martín

7%

1,4

14

Sofía

1,50 %

0,3

3

Total

100%

20

200

c) Si la empresa generase una deuda de 300 millones de euros y la responsabilidad dentro de la empresa
fuera solidaria, ¿qué ocurriría? ¿Y si fuese mancomunada?
Si la empresa generase una deuda de 300 millones de euros y la empresa tiene responsabilidad solidaria o
mancomunada todos los socios responderán con el capital aportado (ya que la responsabilidad es limitada
porque es una sociedad anónima) ya que la deuda es mayor que el capital aportado, por tanto, no hay diferencia entre solidaria y mancomunada.
d) Si la empresa generase una deuda de 100 millones de euros y la responsabilidad dentro de la empresa
fuera solidaria, ¿qué ocurriría? ¿Y si fuese mancomunada?
Si la empresa generase una deuda de 100 millones de euros y la empresa tiene responsabilidad mancomunada todos los socios responderán con el porcentaje de participación como se muestra en el siguiente cuadro:
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Socio

Porcentaje

Deuda sobre la que responde
(en millones de euros)

Alba

25 %

25

Víctor

25 %

25

Emma

12 %

12

Pedro

11 %

11

Paula

10,50 %

10,5

Vega

8%

8

Martín

7%

7

Sofía

1,50 %

1,5

Total

100 %

100

SOLUCIONARIO

En el caso de que la responsabilidad sea solidaria se podría exigir a los socios que paguen la deuda sin atender
al porcentaje de participación, por ejemplo, Alba y Víctor podrían asumir toda la deuda con su aportación.
(En la realidad no ocurriría así, pero para entender la diferencia entre los tipos de responsabilidad es un buen
ejemplo).
ACTIVIDADES FINALES-PÁG. 27
29. Haz un esquema que clarifique las diferencias entre emprendedor de responsabilidad limitada, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad limitada de formación sucesiva, sociedad limitada nueva empresa y sociedad limitada laboral.
Similar al empresario individual, pero con límite en la responsabilidad: no
responderá con su patrimonio personal de las deudas contraídas en su acEmprendedor de responsabilitividad profesional o empresarial. Se protege la vivienda habitual del deudad limitada
dor siempre que no esté afecta a la actividad y su valor no supere un límite. Este empresario tributa por IRPF
Sociedad de responsabilidad
limitada

Los socios aportan capital y responden ante las deudas sociales solo hasta
el límite de su capital aportado.

Sociedad limitada de formación sucesiva

Similar a la sociedad de responsabilidad limitada, pero con obligaciones
para proteger a terceros, como los límites a la retribución de los socios o
la responsabilidad solidaria de estos en caso de liquidación.

Sociedad limitada nueva empresa

Similar a la sociedad de responsabilidad limitada, pero con ventajas, como
el objeto social genérico o el modelo simplificado de contabilidad.

Sociedad limitada laboral

Sociedad de responsabilidad limitada con mayoría del capital social propiedad de los trabajadores que prestan en ella servicios a través de una
relación laboral indefinida.
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EMPRESARIO DE
RESPONSABILIDAD
LIMITADA

IRPF

NO EXISTE CAPITAL
EXIGIDO

Fiscalidad

SOCIEDAD LIMITADA
DE FORMACION
SUCESIVA
SOCIEDAD
RESPONSABILIDAD
LIMITADA
SIN CAPITAL
MÁXIMO

IS

SOCIEDAD
RESPONSABILIDAD
LIMITADA LABORAL

MÍNIMO 3.000
EUROS
CON UN CAPITAL
MAXIMO
DE 120 000 €

SOCIEDAD LIMITADA
NUEVA EMPRESA

30. Copia la siguiente tabla en tu cuaderno y busca ejemplos de sociedades anónimas (al menos dos), investiga sobre ellas y rellena la siguiente ficha:
Datos

Empresa 1

Empresa 2

INDITEX

BANCO SANTANDER

3 116 652 000

14 582 341 000

Fecha en la que se realizó
la primera salida a bolsa

23/05/2001

19/04/1999
(en su fusión con Central Hispano)

Capital

12 751 554

14 582 340 701

36,42 €

6,03 €

Nombre
N.º de acciones

Valor de cotización de las acciones
31. Completa la siguiente tabla en tu cuaderno:
Según…

Propiedad
de sus bienes

Sector

Actividad

Tamaño

Ámbito de
aplicación

Forma jurídica

COCA-COLA

Privada

Secundario

Industrial

Grande

Multinacional

Sociedad anónima

EMSULE

Pública

Secundario

Industrial

Pequeña
(21 empleados)

Local

Sociedad anónima (los
accionistas son los concejales del pleno municipal)

EL CORTE
INGLÉS

Privada

Terciario

Comercial
y servicios

Grande

Nacional

Sociedad anónima

32. ¿La responsabilidad limitada evita el riesgo del que nos habla Knight?
No, ya que, aun así, el empresario es el que aporta capital, y este capital también se puede perder si la empresa entra en concurso de acreedores. La responsabilidad limitada solo protege el patrimonio personal,
pero no del capital aportado a la empresa.
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33. Las sociedades comanditarias por acciones y la sociedad anónima tienen el capital social dividido en
acciones, pero. cuál es la diferencia entre ambas?
En la sociedad comanditaria por acciones uno de los socios se encarga de la administración de la sociedad y
responderá personalmente de las deudas sociales mientras en la sociedad anónima no.
34. Explica el significado de la siguiente frase: «Un empresario individual debe ser autónomo, pero un autónomo no tiene por qué ser empresario individual».
Para ser un empresario individual es necesario darse de alta en la Seguridad Social en el régimen especial de
trabajadores autónomos; pero también hay otras personas que deben darse de alta como autónomos y que
no son empresarios individuales: por ejemplo, los socios de una empresa.
PRÁCTICA PROFESIONAL PROPUESTA 1-PÁG. 29
1. Completa las siguientes frases:
■ Según la propiedad de sus bienes, la empresa sería… privada.
■ Según su sector de actividad, la empresa sería… del sector terciario.
■ Según la actividad que desarrollen, la empresa sería… de servicios.
■ Por su tamaño o volumen de producción, la empresa sería… pequeña empresa.
■ Por su forma jurídica, la empresa sería… de responsabilidad limitada.
2. Copia en tu cuaderno y completa el siguiente esquema con los nombres de las personas que trabajan en
dichas áreas.

Comercial
y Marketing

José

Compras

Saúl

Producción

Carmen

Financiera

Mónica

Administrativa

Saúl

Recursos
Humanos

Carlos

Áreas
de la empresa
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3. ¿Qué motivos crees que les da Saúl a los dueños para que no formen ninguna de las formas jurídicas que
proponían?
En la sociedad profesional es necesario que los titulados se den de alta en el colegio profesional correspondiente, pero en el caso de la academia de baile no hay un colegio profesional que regule dicha actividad: este
tipo de forma jurídica está destinada a especialidades como medicina, abogacía, etc. En lo que se refiere a la
sociedad colectiva, el principal inconveniente es que los socios se harían responsables por las deudas sociales
con todos sus bienes.
En una sociedad colectiva los socios se hacen responsables con todos sus bienes.
4. ¿Qué forma jurídica le recomendarías a los dueños de la academia? Razona tu respuesta.
Probablemente, lo mejor sería la constitución de una sociedad de responsabilidad limitada, que requiere un
pequeño capital y permite que los socios no asuman riesgos excesivos.
5. ¿Reconoces en el texto algún tipo de «empresario» según las diferentes teorías estudiadas? En caso
afirmativo explica cuáles y por qué.
Podemos encontrar distintos tipos de empresarios, según diversas teorías. Basándonos en los estudios de
Knight y su teoría del empresario riesgo, delimitaríamos en este caso dos: José y Carmen, ya que son los que
ponen el dinero y, por tanto, asumen el riesgo.
Con fundamento en Galbraith y su teoría del empresario tecnócrata, los empresarios serían cada uno de los
directivos de la empresa, en este caso Carlos, Saúl, Mónica, Carmen y José.

PRÁCTICA PROFESIONAL PROPUESTA 2-PÁG. 30
1. ¿Qué motivos crees que lleva a su amigo a proponerle este tipo de forma jurídica?
El principal motivo es que las sociedades de garantía recíproca facilitan el acceso al crédito de las pequeñas
y medianas empresas.
2. ¿Qué tipo de empresa sería según su ámbito de actuación?
Sería una empresa local, ya que solo ejerce su actividad en Lugo.
3. ¿Qué área dentro de la empresa dirigirían los dueños de esta?
En este caso, todas las áreas, ya que son los únicos trabajadores de la empresa, por lo que dirigen sobre todo
el área de producción. Al no disponer de más datos, podemos suponer que realizan todas las áreas de la
empresa. En la práctica, en muchas ocasiones el trabajo del área o departamento administrativo se externaliza mediante la contratación de una gestoría que se encargue de todo tipo de trámites con la Administración.
4. ¿Qué tipo de empresario sería el hijo de los dueños? Justifica tu respuesta.
Sería un empresario innovador y emprendedor, ya que sabe identificar las oportunidades de negocio y las
ideas innovadoras, incluyendo el servicio de chocolate con churros en una heladería.
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