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ECONOMÍA DE LA EMPRESA
PAU ANDALUCÍA - JUNIO 2014

OPCIÓN A
_________________________________________________________________________________________________________________

PREGUNTAS TIPO TEST

CUESTIONES TEÓRICAS

1. El entorno específico: entorno general y entorno específico.

El entorno es todo lo que rodea a la empresa. Se caracteriza por ser complejo, dinámico y por que
puede ser tanto beneficioso como hostil para la empresa. Habitualmente se diferencian dos tipos de
entorno: el general y el específico.

 Entorno general. Afecta por igual a todas las empresas de una determinada sociedad a través de
factores económicos, demográficos, políticos, etc. Su influencia en los resultados empresariales
no suele ser tan importante como la del entorno específico, aunque en algunos casos es decisiva.
Los factores más importantes del mismo son:

- Factores económicos. La situación general de la economía, los tipos de interés, el desempleo
existente, etc., hacen que una empresa venda más o menos, obtenga una financiación más
cara o más barata, etc.

- Factores demográficos: factores como el número de habitantes, la distribución por edad,
sexo, etc., han de ser muy tenidos en cuenta por las empresas que operan en una zona
determinada. Por ejemplo, a un fabricante de juguetes le interesa conocer las características
de la población infantil de su área de influencia.

- Factores político-legales. Las políticas económicas del gobierno y las distintas leyes que
regulan la actividad económica deben ser conocidas por los gestores de la empresa. Así, por
ejemplo, la legislación medioambiental hace que las compañías agrícolas e industriales
tengan que modificar sus procesos productivos y asumir nuevos costes para ser menos
contaminantes. En este entorno cobra especial importancia el denominado marco jurídico,
construido por normas de todo tipo emitidas por las distintas administraciones públicas: el
Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Estas disposiciones legales afectan
a la empresa desde su nacimiento: la solicitud de licencia de apertura para el inicio de las
actividades, los trámites para la constitución de la empresa, los distintos impuestos que hay
que pagar y normas de todo tipo, como las de prevención de riesgos laborales, Seguridad
Social, legislación mercantil, normas contables, las ya citadas leyes de protección de medio
ambiente, etc.

- Factores socioculturales. Se refiere a factores como el nivel educativo, los estilos de vida, los
hábitos de consumo, etc.
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- Factores tecnológicos. Los sucesivos cambios tecnológicos suponen un reto para la empresa
porque la obligan a una continua adaptación, lo que repercute directamente en sus costes y
condiciona su supervivencia.

 Entorno específico. Es el entorno más cercano. Afecta a cada empresa de una manera concreta
(es específico de cada empresa). Sus principales componentes son:

- Clientes. El número y las características de los clientes de una empresa condicionan en gran
medida su actuación. En primer lugar, no es lo mismo ofrecer el producto directamente a los
consumidores que hacerlo a otras empresas, ya que éstas últimas toman las decisiones de
modo mucho más racional. También hay diferencia en que los clientes sean pocos y de gran
tamaño o muchos y pequeños. En el primer caso pueden negociar e incluso imponer sus
condiciones, como sucede con las grandes superficies comerciales.

- Proveedores. Al igual que en el caso de los clientes, el tamaño de los proveedores y el grado
de cumplimiento de sus compromisos determinan en parte los resultados que obtiene la
empresa. Por ejemplo, se el proveedor de madera de una carpintería se retrasa en la entrega
de un pedido, puede suceder que haya que detener la producción por falta de materiales.

- Competidores. En el mundo empresarial actual, la competencia es cada vez mayor en número
y en agresividad. Muchas veces los competidores condicionan el comportamiento de una
empresa. Por ejemplo, es muy común fijarse en el líder del mercado a la hora de fijar los
precios.

- Intermediarios. En muchos casos, las empresas dependen de intermediarios para hacer llegar
el producto a los consumidores finales. Éstos pueden ser mayoristas, minoristas,
distribuidores, agentes, etc. En algunos sectores estos intermediarios tienen gran poder, lo
que influye enormemente en los ingresos que obtienen las empresas. Así sucede en las
empresas agrícolas, que reciben un precio por su producción hasta diez veces inferior al
precio de sus productos en el mercado.

- Otros como las relaciones con los sindicatos, el control del gobierno sobre el sector, etc.

2. Explique cuatro fuentes de financiación externa para la empresa.

Préstamos a largo plazo: Las empresas piden préstamos a las instituciones de crédito (bancos, cajas
de ahorro, cooperativas de crédito, etc.) para poder financiarse. Una vez aprobado el préstamo, la
empresa puede disponer del dinero de forma inmediata. Este dinero se debe devolver con los
intereses correspondientes según las condiciones establecidas.

Empréstitos. Son los títulos de crédito (obligaciones, bonos, pagarés, etc.) que emiten las empresas y
que son comprados por particulares y otras empresas a cambio de un interés. Cuando las empresas
necesitan una gran cantidad de dinero y las condiciones de los préstamos que les ofrecen los
intermediarios financieros no son económicamente aceptables, piden préstamos a particulares
emitiendo obligaciones y bonos. Estos títulos (todos de igual cuantía y condiciones) son adquiridos
por un gran número de ahorradores particulares y empresas. Pasado un tiempo, la empresa
devolverá el dinero más los intereses según las condiciones pactadas. Sólo las grandes empresas
pueden acudir a este tipo de financiación.

El crédito comercial. Es la financiación automática que consigue la empresa cuando deja a deber las
compras que realiza a los proveedores. La empresa puede trabajar con los diferentes materiales y
suministros adquiridos, lo que implica una financiación para la empresa durante el tiempo que tarde
en pagar facturas. Si el proveedor no hace ningún descuento por pagar al contado, esta financiación
será gratuita.
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El descuento de efectos. Antes de su vencimiento, las deudas de clientes documentadas en letras
pueden cederse a una entidad financiera, que anticipará su importe en cuenta una vez deducidas
ciertas cantidades en concepto de comisiones e intereses. Al interés que el banco cobra por anticipar
ese importe antes de su vencimiento se le llama descuento, y es lo que le da nombre al conjunto de la
operación. No obstante, si la letra resultara impagada, el banco cargará el mencionado importe,
además de los gastos de devolución, en la cuenta de la empresa, pues esta responde en todo
momento ante el banco de la solvencia de sus clientes.

PROBLEMAS

1.
a)

A = PN + P 114.500 = 42.000 + x x = 72.500

b)

FM = AC – PC = 40.600 – 12.000 = 28.600

La empresa se encuentra en una situación financiera normal (AC > PC), por lo que no va a tener
problemas de liquidez a corto plazo.

2. FORMA, S.L.

ACTIVO PATRIMONIO NETO Y PASIVO
ACTIVO NO CORRIENTE 73.900 PATRIMONIO NETO 25.000+x
Inmov. Intangible
Propiedad industrial 5.000

Capital social
Reservas legal

X
25.000

Inmov. Material
Elementos transporte
Maquinaria
Construcciones
Terrenos y b.naturales

15.500
3.400

40.000
20.000

PASIVO NO CORRIENTE 5.000

(AAIM) Deudas a l/p 5.000
Inver. Financieras l/p 0
Inversiones Inmobiliarias 0 PASIVO CORRIENTE 12.000
ACTIVO CORRIENTE 40.600 Deudas a c/p

Proveed.inmov, a c/p
Acreed. Prest. Serv.

5.000
5.000
2.000

Existencias
Combustibles
Mercaderías

3.400
15.600

Realizable
Deudores, ef.com.a cobrar
Clientes

5.100
12.500

Disponible
Caja 4.000

TOTAL ACTIVO: 114.500 TOTAL PN+PASIVO: 114.500

500200/000.100q000.100q200q50000.100q250CTqCTc
50000.1/000.50CVu

armariosºnq

q50000.100CTq
q250q1252CTc
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Como la producción de este año será de 0´9 * 1.000 = 900 armarios, mejor producir las puertas.
Demostración:

€000.14590050000.100CTq

€000.225900250CTc
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OPCIÓN B
_________________________________________________________________________________________________________________

PREGUNTAS TIPO TEST

Ojo con las preguntas 4, 8 y 10; no tiene bien puestas las opciones a, b y c.

CUESTIONES TEÓRICAS

1. Características y principales órganos de gobierno de la sociedad de responsabilidad limitada.

Es un tipo de sociedad de carácter capitalista, apropiado para empresas con pocos socios y que no
necesitan una cifra elevada de capital.

Las características más importantes de esta sociedad son las siguientes:

 El número de socios para su constitución es de uno o más. Cuando están formadas por un solo
socio se llaman sociedades unipersonales. En este caso, el socio puede ser una persona física o
jurídica. También puede suceder que la sociedad hubiese sido constituida  por dos o más socios y
que sus participaciones hubieran pasado a ser propiedad de uno sólo.

 La responsabilidad de los socios está limitada al capital aportado, es decir, sólo responden de las
deudas por el capital invertido.

 El capital social está dividido en participaciones. Las participaciones son partes iguales
acumulables e indivisibles del capital de una sociedad de responsabilidad limitada, que no pueden
incorporarse a títulos negociables; su transmisión está restringida (no es libre) ni pueden
denominarse acciones. Esto quiere decir que las participaciones tienen un carácter abstracto, que
no se pueden documentar ni negociar ni son transferibles libremente. El capital mínimo debe ser
de 3.000 € y, en el momento de constitución de la sociedad, debe estar totalmente suscrito y
desembolsado, es decir, se trata de una fundación simultánea, por lo que no se admiten
dividendos pasivos (partes pendientes de pago). Este capital puede ser en metálico, bienes o
derechos.

 La razón social debe estar formada por el nombre seguido de “Sociedad de Responsabilidad
Limitada” o “Sociedad Limitada”, o las siglas “S.R.L.” o “S.L.”.

 Para la transmisión de las participaciones sociales se debe comunicar a los administradores la
intención de traspaso, el número de participaciones que se quiere enajenar, la identidad del
adquirente y el precio pactado; si los socios restantes quieren adquirirlas tienen derecho
preferente. Esta transmisión se ha de realizar en documento público.

 Esta sociedad tributa por el Impuesto de Sociedades.

Constitución

Al igual que todas las sociedades mercantiles, este tipo de sociedad se ha de constituir en escritura
pública, que deberá estar inscrita en el plazo de dos meses en el Registro Mercantil. En la escritura de
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constitución, entre otros datos, se deben incluir los estatutos de la sociedad (que son las reglas
pactadas por los socios). Estos estatutos deben contener como mínimo:

 La denominación de la sociedad.

 El objeto social, determinando las sociedades que lo integran.

 El domicilio social.

 El capital social, las participaciones en que se divide, su valor nominal y su numeración
correlativa.

 El modo de organizar la administración, en los términos establecidos por la ley.

 Los demás pactos lícitos y condiciones especiales que los socios crean conveniente establecer.

Órganos de la sociedad

La gestión y la administración de la sociedad se encarga a un  órgano social. Este es un órgano
directivo está formado por la Junta General de socios y por los administradores.

 Junta General. Es el órgano de deliberación y de decisión. Los asuntos que puede tratar la Junta
son: la censura de la gestión social, la aprobación de las cuentas anuales y la aplicación del
resultado del ejercicio, el nombramiento y destitución de los administradores, y la modificación
de los estatutos. Todos los socios, incluso los que no hayan participado en la reunión, quedan
sometidos a los acuerdos de la Junta General.

 Administradores. La administración de la empresa se puede confiar a un  sólo administrador o a
un Consejo de Administración. Los administradores tienen que cumplir una serie de requisitos:

- No podrán dedicarse, por cuenta ajena, al mismo género de comercio que constituya el
objeto de la sociedad.

- Ejercerán el cargo durante el periodo de tiempo que señale la escritura social y podrán ser
destituidos en cualquier momento por la Junta General.

- Para llevar a cabo las cuentas anuales deberán seguir las normas de las sociedades
anónimas.

- No es necesario que tengan la condición de socios.

Los socios

Entre los derechos de los socios se encuentran los siguientes:

 Derecho a participar en el reparto de beneficios y en el patrimonio de la sociedad en caso de
liquidación.

 Derecho de tanteo en la adquisición de las participaciones de los socios salientes.

 Derecho a participar en las decisiones sociales y a ser elegidos como administradores.

 Derecho de información en los periodos establecidos en las escrituras.
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2. Concepto de ciclo de vida del producto y describa sus diferentes etapas.

Al igual que los seres vivos, los productos tienen un ciclo vital, es decir, un periodo más o menos largo
en el que nacen, crecen, maduran y mueren. Este ciclo es diferente según los productos; los hay con
una vida muy corta (algunas películas no pasan de su estreno) y otros con una vida muy larga (como
La Casera, marca creada en 1949).

Las características de cada etapa de la vida de un producto son las siguientes:

 Etapa de introducción o lanzamiento. Esta etapa está constituida por la salida al mercado de un
nuevo producto. Para ello, la empresa ha tenido que realizar previamente unos gastos en I+D+i y
en investigación de mercados. Además, como el producto es desconocido para la mayor parte del
público, se requieren fuertes inversiones en promoción y publicidad. Las ventas en esta etapa son
bajas y su crecimiento es lento.
Como los costes iniciales superan los reducidos ingresos por ventas, la empresa registra pérdidas.

 Etapa de crecimiento. Una vez superada la primera etapa, el producto comienza a ser conocido y
las ventas experimentan un fuerte crecimiento. Comienzan a aparecer competidores con
productos sustitutivos con la intención de captar una parte de los beneficios que proporciona el
mercado. La publicidad deja de ser informativa y pasa a ser persuasiva.
En esta fase la empresa obtiene beneficios gracias al crecimiento de las ventas.

 Etapa de madurez. En esta fase, la velocidad de crecimiento de las ventas comienza a
estabilizarse y éstas se mantienen más o menos constantes durante algún tiempo. La publicidad
busca nuevos consumidores. Se intenta segmentar el mercado para conseguir nuevos clientes con
argumentos cada vez más sofisticados.
Los beneficios son relativamente estables, pero con tendencia a decrecer a medida que pasa el
tiempo.

 Etapa de declive o saturación. Las ventas en esta fase caen de forma considerable. La empresa
ha de plantearse si relanza el producto, si busca nuevos usos y utilidades para el mismo, si se
concentra en un segmento del mercado o si deja de comercializarlo. En este último caso debe
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intentar no perjudicar a los clientes ni a la imagen de la empresa, ni tampoco debe dejar agujeros
para la competencia.

En esta etapa comienzan a caer los ingresos por ventas lo que hace que el beneficio disminuya. La
etapa concluye cuando las ventas son tan pequeñas que se generan pérdidas y el producto
desaparece del mercado.

PROBLEMAS

1. CIBER.

Mejor la máquina B, es más productiva, produce 0´65 u/h más que la A.

2. Empresa textil.

El rendimiento del activo es del 32´06%, esto es, el rendimiento obtenido por la empresa de cada u.m.
invertida en la actividad de la empresa. La rentabilidad del capital es del 33´6%, es decir, el beneficio
obtenido por el capital aportado por los socios. Para terminar, como RE>i, se puede producir un
apalancamiento positivo.

h/u655́300.2/000.13P

h/u5000.2/000.10P

L/QP

B

A
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