
SO
LU

CI
O

NA
RI

O Índice

Tema 1. La empresa y el empresario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   2

Tema 2. El desarrollo de la empresa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   10

Actividades finales del bloque I  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   14

Tema 3. Las funciones de la dirección I  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   25

Tema 4. Las funciones de la dirección II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   28

Actividades finales del bloque II   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   32 

Tema 5. La gestión de los recursos humanos . . . . . . . . . . . . . . . .   40

Actividades finales del bloque III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   45 

Tema 6. El sistema de producción  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   50

Tema 7. La dirección de la producción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   53

Actividades finales del bloque IV  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   57 

Tema 8. El marketing y la empresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   81

Tema 9. El marketing mix. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   84

Actividades finales del bloque V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   87 

Tema 10. La estructura financiera de la empresa  . . . . . . . . . . . . .   97

Tema 11. Análisis de inversiones  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   98 

Actividades finales del bloque VI  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   101

Tema 12. La contabilidad de la empresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   124

Tema 13. El análisis de los estados contables de la empresa  . . . .   127

Tema 14. La fiscalidad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   134

Actividades finales del bloque VII  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   135 

Tema 15. La creación de una empresa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   158

142497 _ 0001-0165.indd   1 20/7/09   08:55:24



2 ◾ ECONOMÍA DE LA EMPRESA 2.° BACHILLERATO ◾ MATERIAL FOTOCOPIABLE © SANTILLANA EDUCACIÓN, S. L. ◾

1 LA EMPRESA Y EL EMPRESARIO

1. Teorías sobre el empresario (Selectividad).

La función del empresario ha sido vista desde dos puntos de vista:

•  La doctrina del empresario-riesgo, según la cual la función del empresario es asumir los riesgos 
del proceso productivo.

•  La doctrina del empresario-innovador, de acuerdo con la cual la principal función del empresario es innovar, 
lo que permite generar unos beneficios extraordinarios para la empresa.

Información adicional:

La doctrina del empresario-riesgo se debe a Frank Knight, para quien el empresario es un asegurador 
de rentas y el beneficio es la compensación por los riesgos típicamente empresariales que acepta
(como los derivados de las fluctuaciones de la oferta y la demanda).

Los defensores de la segunda doctrina critican la anterior porque quienes asumen los riesgos económicos 
son los capitalistas o propietarios, que no coinciden necesariamente con la figura más habitual 
del empresario actual, que solo se encarga de dirigir la organización. Según esta doctrina, la función directiva 
y de control del empresario presenta una doble vertiente:

–  Con relación al sector consumo, el empresario interpreta sus deseos, gustos y necesidades.

–  Con relación al sector productivo, ordena el proceso productivo, coordinando los restantes factores de producción.

Cada factor de producción, actuando individualmente, proporcionaría un rendimiento inferior al efecto combinado 
de todos ellos bajo la dirección del empresario. Cabe, por tanto, atribuir a este una productividad 
que se obtiene de forma indirecta, merced a su intervención coordinadora. En este caso, el beneficio 
es la retribución a esta función específica.

La aportación de Schumpeter a la doctrina del empresario-innovador es considerar a este como el protagonista 
del desarrollo económico-capitalista. El sistema económico tiende al equilibrio, donde los ingresos 
se igualan a los costes y el beneficio del empresario tiende a quedar reducido al salario de la dirección. 
Ahora bien, este equilibrio se rompe cuando el empresario realiza una innovación que le permite colocarse 
en una situación de monopolio temporal, obteniendo unos beneficios extraordinarios. El beneficio sería 
la recompensa a la innovación, que constituye, en su opinión, la esencia de la función empresarial.

2. El empresario innovador (Selectividad). 

Según la teoría de Schumpeter, la principal función del empresario es innovar, entendiendo la innovación 
como la aplicación productiva de una invención. En un mercado existe una situación de equilibrio donde 
los ingresos se igualan a los costes hasta que una empresa innova, aprovechando una oportunidad de negocio; 
esto la permite colocarse temporalmente en una situación de monopolio, obteniendo unos beneficios 
extraordinarios. Atraídos por esos beneficios, surgirán competidores que tratarán de imitar esa innovación 
y, por ello, los beneficios extraordinarios se irán reduciendo hasta alcanzar, con el tiempo, los niveles normales 
del sector, volviéndose a una situación de equilibrio. Pero la empresa innovadora habrá crecido y se habrá producido 
un aumento de la riqueza en el sistema. 

3. Órganos de gestión de una sociedad anónima (Selectividad).

Los órganos de gestión de una sociedad anónima son: la Junta General de Accionistas y el administrador o Consejo 
de Administración.

Información adicional:

•  Junta General de Accionistas. Es el órgano de administración y representación de la sociedad. Asimismo, 
constituye un órgano de deliberación, que expresa con sus acuerdos la voluntad social. Se define como reunión 
de accionistas, debidamente convocados, para deliberar y decidir por mayoría sobre asuntos sociales propios 
de su competencia. 

Se distinguen dos clases de Juntas:

–  La Junta General ordinaria, que se celebra dentro de los seis primeros meses de cada ejercicio para censurar 
la gestión social, aprobar las cuentas del ejercicio anterior y resolver sobre la aplicación del resultado. 

–  La Junta General extraordinaria, que es convocada por los administradores cuando estos lo estiman conveniente 
para los intereses sociales o cuando lo solicita un número de socios titular de, al menos, un cinco por ciento 
del capital social. 
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La convocatoria debe hacerse mediante un anuncio publicado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil 
y en uno de los diarios de mayor circulación en la provincia, con quince días de antelación a la fecha fijada para 
la celebración de la Junta. Los asuntos tratados en ambas Juntas pueden ser iguales, siendo necesario para cualquier 
aprobación la mayoría de los votos.

•  Administradores. La Junta General, a través de los estatutos, puede delegar la administración de la sociedad 
en profesionales de la gestión o administradores, cuyo nombramiento tiene una duración máxima de cinco 
años. En lugar de un administrador se puede designar un Consejo de Administración, que adoptará los acuerdos 
por mayoría absoluta. Los administradores, o el Consejo de Administración, constituyen el órgano ejecutivo 
encargado de la gestión permanente de la sociedad y de representar a la misma en sus relaciones con terceros. 

Las facultades y deberes principales de los administradores son:
–  Convocar las Juntas Generales. 
–  Informar a los accionistas. 
–  Formular y firmar las cuentas anuales y redactar el informe de gestión. 
–  Depositar las cuentas en el Registro Mercantil. 

Los administradores pueden ser personas físicas o jurídicas y, a menos que los estatutos dispongan lo contrario, no 
se requiere que sean accionistas.

4. Diferencias y similitudes entre sociedad limitada y sociedad anónima (Selectividad).

(Respuesta ampliada respecto a los contenidos del libro del alumno.)

Similitudes

•  Naturaleza mercantil y capacidad jurídica propia.

•  Número mínimo de socios: uno.

•  Responsabilidad limitada a las aportaciones de los socios (S.A.) o al capital aportado (S.L.).

•  Formalidades de constitución: escritura pública, estatutos, inscripción en el Registro Mercantil y liquidación del ITPAJD.

•  Órganos de gobierno regulados democráticamente.

•  Obligación de depositar las cuentas anuales.

Diferencias

Sociedad anónima: 

•  Capital mínimo de 60.101,22 €, íntegramente suscrito 
y desembolsado en un 25 % como mínimo.

•  Libre transmisión de acciones.

•  Coste administrativo más elevado que para 
los empresarios individuales.

•  Dependiendo del beneficio, desventaja frente al tipo 
variable del IRPF.

•  Órganos rectores: Junta General, administrador único 
o Consejo Rector. Auditores.

•  Estatutos menos rígidos.

•  Aportaciones no dinerarias: requiere informe pericial.

•  Aumento de capital: requiere informes y verificaciones 
de auditores.

•  Reducción de capital: obligatorio si el haber social 
está por debajo de 2/3 del capital.

•  Separación y exclusión de socios: se previenen ciertos 
casos de separación, pero no de exclusión.

•  Liquidación: el nombramiento de los liquidadores 
corresponde a la Junta General.

•  Disolución: se publicará en el BORME y en un diario.

Sociedad limitada: 

•  Capital mínimo de 3.005,06 €, íntegramente suscrito 
y desembolsado en el momento de la constitución.

•  Transmisión de participaciones sujeta a la aprobación 
del resto de los partícipes.

•  Desventajas fiscales frente al empresario individual 
cuando el tipo que grava el beneficio en el IRPF 
se sitúa por debajo del aplicable en el Impuesto sobre 
Sociedades.

•  Órganos rectores: Junta General, administrador único 
(Consejo Rector en rara ocasión).

•  Flexibilidad en la regulación de los estatutos. 

•  Aportaciones no dinerarias: es responsabilidad 
de los socios. No se requiere ningún informe. 

•  Aumento de capital: menos controles. 

•  Reducción de capital: no existe obligatoriedad.

•  Separación y exclusión de socios: se incrementa 
el número de causas (separación y exclusión) 
respecto a las S.A.

•  Liquidación: los administradores son los liquidadores. 

•  Disolución: no hace falta publicidad.
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5. Una peña de amigos ha sido agraciada con la BonoLoto… (Selectividad).

Con el objetivo de proteger su patrimonio personal, la sociedad más indicada sería la sociedad anónima, pues 
la responsabilidad está limitada a las aportaciones de los socios. Por el contrario, la sociedad colectiva 
es una sociedad mercantil de carácter personalista, en la que todos los socios, en nombre colectivo 
y bajo una razón social, se comprometen a participar, en la proporción que establezcan, de los mismos 
derechos y obligaciones, respondiendo subsidiaria, personal y solidariamente de las deudas sociales.

Las características de la sociedad anónima, ya las hemos visto. En la sociedad colectiva:

•  Todos los socios participan en la sociedad en plano de igualdad. Para constituirse, como mínimo 
debe tener dos socios. 

•  La sociedad tiene autonomía patrimonial y responde de sus deudas con su propio patrimonio, aunque los socios 
también responden de las deudas sociales subsidiaria, ilimitada y solidariamente. 

•  Al socio colectivo que aporta bienes a la sociedad se le denomina socio capitalista, y el que solamente aporta 
«industria» (trabajo, servicios o actividad en general) recibe el nombre de socio industrial. 

•  Los socios industriales están excluidos de participar en las pérdidas sociales, a menos que por un pacto expreso 
se hubiesen constituido en partícipes de ellas. 

6. Para decidir la forma jurídica de una empresa (Selectividad).

Factores a tener en cuenta: 

•  El número de socios. Algunas sociedades exigen un número mínimo de socios para poder constituirse. Además, 
si el proyecto pretende ser desarrollado de forma individual, el promotor tendrá que considerar el riesgo que está 
dispuesto a asumir y las necesidades económicas a las que se podrá enfrentar. Si van a existir socios, se deberá 
valorar el riesgo que quiere asumir cada uno, las necesidades económicas a las que se puede hacer frente 
y la solidez de la que se quiera dotar la relación entre los promotores.

•  La cuantía del capital social.

•  Otros requisitos de constitución.

•  Las obligaciones fiscales. Este factor se suele valorar, más que en el momento de la constitución, una vez iniciada 
la actividad, y puede determinar el cambio de la forma jurídica:

–  IRPF: tipo variable que aumenta en función de los beneficios. 

–  Impuesto sobre Sociedades: ha variado en los últimos años. En 2008, el tipo impositivo general se fijó 
en el 30 % para las sociedades colectiva, comanditaria, limitada, anónima y laboral. Ventajas para las empresas 
de dimensión reducida.

–  El 20 % con una bonificación del 50 % del impuesto para las cooperativas fiscalmente protegidas. 

•  El régimen de Seguridad Social. 

•  La contratación laboral. 

•  La responsabilidad frente a terceros. Ilimitada: abarca los bienes, derechos y capital de la empresa 
y los propios del socio y cónyuge. Existen formas jurídicas en las cuales la responsabilidad de los socios frente 
a la gestión de la actividad es ilimitada (por ejemplo, empresario individual y sociedad civil). Limitada: 
la responsabilidad de los socios se limita al capital, bienes y derechos que figuren a nombre de la empresa. 

7. El tamaño de la empresa (Selectividad).

Según el tamaño, se acostumbra a clasificar a las empresas en grandes, medianas o pequeñas. Existen distintos criterios 
para delimitar el tamaño de las empresas, como son el número de empleados, el capital que poseen, el volumen 
de ventas, el volumen de producción o los beneficios que obtienen.

En la Unión Europea se han establecido unas recomendaciones a los Estados miembros con el fin de unificar 
criterios a la hora de determinar el tamaño de las empresas. La recomendación vigente, del 6 de mayo de 2003, 
que modificaba la de 1996, considera que una empresa es grande si tiene más de 250 trabajadores, un volumen 
de negocio superior a 50 millones de euros, o su balance posee unos activos superiores a 43 millones de euros. 
Una empresa es mediana si tiene entre 50 y 250 trabajadores, la cifra de volumen de negocio no supera los 50 millones 
de euros y el valor de su patrimonio no es superior a 43 millones de euros. Y una empresa se considera pequeña 
si tiene entre 10 y 49 trabajadores, y tanto la cifra de volumen de negocio como el valor de su patrimonio no exceden 
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de 10 millones de euros. Dentro de esta última categoría distingue otra, la microempresa, para referirse a aquella 
empresa que tiene menos de 10 trabajadores y ni el volumen de negocio ni el valor de su patrimonio 
superan los dos millones de euros.

Recomendación de 1996 Recomendación de 2003

Categoría 
de empresa

Efectivos
Volumen 

de negocio
Balance 
general

Volumen 
de negocio

Balance 
general

Mediana < 250  # 40 m € # 27 m € # 50 m € # 43 m €

Pequeña < 50 # 7 m € # 5 m € # 10 m € # 10 m €

Micro < 10 # 2 m € # 2 m €

8. Ventajas e inconvenientes de las PYME (Selectividad).

Ventajas de las PYME frente a las grandes empresas:

•  Mayor flexibilidad o capacidad de adaptarse a los cambios ante nuevas circunstancias o necesidades.

•  Relación directa y muy cercana con el cliente, permitiendo así tener un buen conocimiento del mercado local.

•  Relaciones internas (dentro de la empresa) más estrechas y mayor colaboración entre los empleados, 
que están muy involucrados en todos los aspectos de la empresa.

•  No suelen surgir conflictos por la posesión de la propiedad debido a la concentración de esta.

•  Agilidad en la toma de decisiones.

Inconvenientes de las PYME frente a las grandes empresas:

•  Riesgo de que la dirección y gestión sean personalistas. La dirección puede establecer una relación paternalista 
y poco profesional con sus empleados.

•  No es fácil que se produzcan economías de escala (proceso por el que los costes unitarios de producción 
disminuyen al aumentar la cantidad de unidades producidas).

•  Disponen de menos capital para invertir en I1D1i.

•  Inferior capacidad técnica y tecnológica por tener menos recursos económicos.

•  Mayor dificultad para acceder a fuentes de financiación, y, cuando la obtienen, suelen ser peores las condiciones 
de financiación.

•  La visión de la empresa puede ser muy localista por su incapacidad para exportar y crear redes adecuadas 
de aprovisionamiento y comerciales.

9. Clasificación de las empresas (Selectividad).

a) Según el sector donde desarrollan su actividad…

Según la actividad económica, podemos decir que una empresa pertenece al sector primario (agricultura, 
ganadería, pesca y explotación forestal), al sector secundario (construcción e industria) o al sector terciario 
(servicios). 

Toda sociedad debe estar dada de alta en el INE, en su Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE 93), 
un listado que especifica detalladamente la actividad a la que se dedica la empresa mediante un sistema de cifras: 
dos cifras que llegan a ser cinco al reflejar la actividad concreta. Esta clasificación facilita la labor del Estado para 
la elaboración de estadísticas sobre la actividad económica nacional.

Los dos primeros dígitos de la CNAE hacen referencia a la actividad genérica de la empresa y los siguientes 
especifican dicha actividad. Estos son algunos ejemplos:

Explotación ganadera: 

01 AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA Y ACTIVIDADES DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. 

012 Producción ganadera

0121 Explotación de ganado bovino y producción de leche cruda
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0122 Explotación de ganado ovino, caprino y equino

01221 Explotación de ganado ovino y caprino

01222 Explotación de ganado equino

0123 Explotación de ganado porcino

01231 Explotación de ganado porcino intensivo

01232 Explotación de ganado porcino extensivo

0124 Avicultura

0125 Otras explotaciones de ganado

Empresa textil:

17 INDUSTRIA TEXTIL

171 Preparación e hilado de fibras textiles

172 Fabricación de tejidos textiles

173 Acabado de textiles

174 Fabricación de otros artículos confeccionados con textiles excepto prendas de vestir

175 Otras industrias textiles

176 Fabricación de tejidos de punto

177 Fabricación de artículos en tejidos de punto

Hotel:

55 HOSTELERÍA

551 Hoteles

5511 Hoteles, moteles, hostales y pensiones con restaurante

55111 Hoteles y moteles con restaurante

55112 Hostales y pensiones con restaurante

5512 Hoteles, moteles, hostales y pensiones sin restaurante

55121 Hoteles y moteles sin restaurante

55122 Hostales y pensiones sin restaurante

Hipermercado:

52  COMERCIO AL POR MENOR, EXCEPTO EL COMERCIO DE VEHÍCULOS DE MOTOR, MOTOCICLETAS 
Y CICLOMOTORES, REPARACIÓN DE EFECTOS PERSONALES Y ENSERES DOMÉSTICOS

521 Comercio al por menor en establecimientos no especializados

5211 Comercio al por menor con predominio de alimentos, bebidas y tabaco en establecimientos no especializados

52111 Hipermercados (más de 2.500 m2)

Empresa constructora:

45 CONSTRUCCIÓN

452 Construcción general de inmuebles y obras de ingeniería civil

4521 Construcción general de edificios y obras singulares de ingeniería civil (puentes, túneles)

45211 Construcción de edificios

45212 Obras singulares de ingeniería civil en superficie y en altura

45213 Obras singulares de ingeniería civil subterránea

45214 Construcción de redes

45215 Construcción de tendidos eléctricos
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45216 Construcción de líneas de telecomunicaciones

45217 Otros trabajos de construcción

4522 Construcción de cubiertas y de estructuras de cerramiento

45221 Construcción de cubiertas y tejados

45222 Trabajos de impermeabilización

4523 Construcción de autopistas, carreteras, campos de aterrizaje, vías férreas y centros deportivos

45231 Construcción y reparación de vías férreas

45232 Construcción de carreteras, autopistas, aeródromos e instalaciones deportivas

4524 Obras hidráulicas

4525 Otras construcciones especializadas

b) Según el ámbito geográfico de su actividad.

Según el ámbito geográfico, se distinguen: 

•  Empresas nacionales o locales: cuyo ámbito de actuación es su país o parte de él.

•  Empresas internacionales: cuando operan en varios países. Si las empresas crean filiales en ellos 
para realizar parte de su actividad, se denominan multinacionales.

Esta clasificación tiene cada día menos sentido debido a la mayor presencia internacional de las empresas 
y a la creciente reducción de barreras a la libre circulación de capitales entre países.

10. Entorno general y entorno específico (Selectividad).

El entorno general o genérico es aquella parte del entorno que ejerce una influencia indirecta sobre todas 
las empresas que comparten un mismo espacio geográfico en un tiempo determinado, aunque un mismo 
aspecto puede afectar más a las empresas de un sector que a las de otro, o a las empresas 
de un determinado tamaño o zona geográfica. Suelen diferenciarse determinados componentes del entorno 
general, como por ejemplo:

•  Factores socioculturales: grupos sociales, relaciones interpersonales, conflictos, religión… Por ejemplo, en Marruecos 
no tiene sentido vender jamón porque, por cuestiones de la religión islámica, este negocio sería un fracaso. 
Incluye las pautas culturales dominantes, es decir, el nivel educativo, la distribución de la renta, 
o los estilos y nuevos hábitos de vida. 

•  Factores económicos: variables macroeconómicas tales como los tipos de interés, el tipo de cambio, la inflación, etc. 
El hecho de que la economía se encuentre en un ciclo de expansión o, por el contrario, de recesión, 
incide considerablemente en las expectativas de las empresas y en sus proyectos de inversión. Otras variables 
de interés son: las redes de comunicación y transporte de un país, la disponibilidad o no de recursos energéticos, 
un ambiente económico propicio o no, la política industrial, los niveles salariales, la internacionalización… 
Por ejemplo, si existe un tipo de interés del 40 %, nadie querrá invertir. 

Factores económicos
Factores político-legales
Factores socioculturales
Factores tecnológicos

Empresa

ENTORNO GENERAL

ENTORNO ESPECÍFICO

Distribuidores

Competidores
Proveedores

Intermediarios financieros

Clientes
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•  Factores tecnológicos: dependen de la política. El desarrollo tecnológico de un país influye de forma muy importante 

en la producción. Y la tecnología es un factor determinante en la capacidad competitiva de la empresa.

•  Factores político-legales: los Estados intervienen activamente mediante políticas monetarias y fiscales, 
y regulan los diferentes mercados, como el laboral, estableciendo salarios mínimos, el derecho 
de huelga, la regulación del despido y las contrataciones, etc. Estos factores determinan la estabilidad 
o no del país, con independencia de los partidos políticos. Y las empresas necesitan de garantías de estabilidad 
(legislación económica y administrativa, fiscalidad, regulación medioambiental, regulación de las subvenciones…).

El entorno específico lo conforman los elementos que afectan solo a un determinado tipo de empresas, como 
las que se incluirían en un sector de actividad concreto. Un ejemplo sería la aparición de un nuevo competidor 
o la introducción de un producto sustitutivo del de la empresa en el mercado. Ambos elementos afectarían 
directamente a la posición de la empresa en el mercado y a sus resultados.

Cuando se analiza el sector de la empresa, se deben contemplar y explicar las distintas variables que le afectan. 
Porter habla de cinco fuerzas, a las que se refiere como las «cinco fuerzas competitivas»: las amenazas de ingreso, 
la competencia actual, los productos sustitutivos, el poder negociador de los compradores y el poder negociador 
de los proveedores. Sobre el entorno específico de la empresa es conveniente conocer:

•  El grado de concentración del sector o número de competidores. 

•  La importancia relativa del sector dentro de la economía nacional.

•  El grado de madurez del sector relacionado con el ciclo tecnológico.

•  El grado de atractivo del sector de la empresa.

Al finalizar este proceso de análisis, el decisor tiene una información suficiente sobre las «oportunidades» (estado 
de las variables del entorno general y del entorno específico que tienden a incrementar la rentabilidad) 
y las «amenazas» (estado de las variables que tienden a disminuir la rentabilidad) para la empresa.

11. Indica cuáles de los siguientes cambios se refieren al entorno específico de la empresa Iberia…
(Selectividad). 

La entrada en el mercado español de compañías de bajo coste y una huelga de controladores aéreos son cambios 
que se refieren al entorno específico de la empresa.

El endurecimiento de las normas europeas de seguridad aérea y una reforma laboral que reduce el coste del despido 
son cambios que se refieren al entorno general de la empresa.

12. El empresario Amancio Ortega.

Amancio Ortega es un empresario innovador. En el mercado textil, ha conseguido producir artículos 
de última moda a medida que le demanda el cliente, eliminando así los stocks, y a un precio 
muy competitivo, con una renovación en sus tiendas de dos veces por semana. Estas características 
no son habituales en su sector de actividad. 

El objetivo de Zara es que la moda no esté solo al alcance de unos pocos, con alto poder adquisitivo. 
Y frente al modelo tradicional de dos colecciones anuales, introduce el concepto de colecciones vivas, fabricadas, 
distribuidas y vendidas prácticamente con la misma rapidez con que los clientes modifican sus gustos, 
transmitiendo un clima de escasez y oportunidad, pues los clientes saben que la próxima semana pueden 
no encontrar lo que les gusta, y mucho menos si esperan a las rebajas.

13. El grupo empresarial Inditex.

El alumno puede citar las siguientes características: Inditex posee fábricas y tiendas propias; produce muy pocas 
prendas hasta que se comprueba su aceptación por parte de los clientes; un estudio de mercado de primera mano 
le permite fabricar únicamente lo que se vende, evitando gastos de stocks y almacenaje. Otra de sus características 
es el precio, muy competitivo, con muy buena relación calidad-precio.

Por tanto, Inditex utiliza principalmente la técnica de observación para la recogida de información primaria (se 
estudiará en el tema 8), que consiste en observar directamente el comportamiento de compra de los consumidores. 
Así, lo que guía al éxito a esta empresa son sus propios clientes, lo que estos demandan en cada momento. Zara 
les escucha y lo convierte en realidad en unos pocos días, lo que tardan en fabricar y distribuir los productos en sus 
tiendas, repartidas en todo el mundo.
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14. El crecimiento de Inditex.

El alumno debe comentar el crecimiento tanto interno como externo del grupo empresarial Inditex. 

Respecto al crecimiento interno, cabe mencionar la progresiva diversificación de su producción (que se estudiará 
en el tema 2), pasando de fabricar solo prendas de vestir a producir ropa y artículos para el hogar, así como 
complementos de moda.

En cuanto al crecimiento externo, cabe destacar el vertiginoso proceso de expansión de la actividad empresarial 
de Ortega, que paso de operar en el ámbito local a convertirse en una gran multinacional. Los comienzos 
empresariales de Ortega se sitúan en A Coruña (Galicia), con una mercería. En esta ciudad abrió en 1975 su primera 
tienda Zara. Su excelente acogida le permitió expandir el negocio con nuevas tiendas en las principales ciudades 
españolas y un aumento de sus exportaciones al extranjero. En 1988 se inauguró el primer comercio fuera de España, 
en la vecina Portugal, para un año después hacerlo en Nueva York y Francia. Actualmente está presente en más de 70 
países de Europa, América, Asia y África. 

Como es común en las grandes multinacionales que operan en el actual marco de la globalización económica, parte 
de su producción se ha trasladado a otros países.

15. El modelo de negocio de Zara frente al de sus competidores.

Respuesta libre. El alumno puede mencionar, por ejemplo, la rápida y constante renovación de los artículos en sus 
tiendas y el control de los stocks de producto, que se eliminan para no generar costes superfluos (financieros, 
de almacenamiento). 

Su concepto de negocio está próximo al de fabricación bajo demanda. Con este modelo es capaz de colocar 
un producto en el mercado en un período aproximado de cinco semanas, incluyendo todas las fases del proceso, 
desde el diseño del producto hasta su distribución (logística). Esto es algo que muchas empresas competidoras 
realizan en un período superior, de unos nueve meses. Así, Inditex puede mantener reducidos inventarios, lo 
que redunda en una menor cantidad de prendas en rebajas y, por consiguiente, en un precio medio de venta más 
elevado.

BIBLIOGRAFÍA:
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1. Factores de la localización espacial (Selectividad).

En el caso de una empresa comercial, los principales factores de localización son:

•  La proximidad a la demanda: estar cerca de donde se encuentren los clientes potenciales.

•  Visibilidad del local: situarse en lugares muy visibles, como calles peatonales, centros comerciales o plazas céntricas, 
con grandes fachadas.

•  El coste del local: hay que valorar que los locales mejor situados suelen ser los más caros, pero permiten una mayor 
rentabilidad que otros más baratos pero peor ubicados.

•  Facilidad de comunicaciones y comodidad de acceso: a través del transporte público o con aparcamientos cercanos. 

•  Complementariedad de actividades: como en los centros comerciales y grandes superficies, donde confluye la oferta 
de restauración, tiendas y ocio, lo que supone un mayor atractivo para el consumidor.

2. Dimensión de la empresa (Selectividad).

Para algunos autores, la dimensión de la empresa tiene que ver con su tamaño físico (grande, mediana y pequeña empresa, 
como vimos en el tema 1) y/o con su mayor o menor presencia en un territorio (local, nacional, internacional). 
Pero considerando la empresa como una unidad de producción, el concepto de dimensión se refiere a su capacidad 
productiva, es decir, al nivel máximo de producción que puede alcanzar la empresa en un período de tiempo determinado. 

La dimensión de la empresa es un factor condicionado por las posibilidades que el mercado ofrece para la colocación 
de sus productos. Lo importante es alcanzar la dimensión óptima, es decir, la mejor combinación posible de todos 
los recursos disponibles de la empresa de modo que pueda obtener la producción que necesita al menor coste, 
situándose por ello en una posición ventajosa frente a sus competidores. Entre los factores que condicionan 
la dimensión de la empresa destacan:

•  El número de empleados y la legislación en materia laboral.

•  El acceso a la tecnología, que determinará el tipo de fabricación, de comercialización, etc.

•  El acceso a fuentes de financiación, para hacer frente a los gastos derivados de su actividad o para poder expandirse.

Entre las finalidades de la empresa se encuentra la de ir aumentando su capacidad productiva a lo largo 
de su vida, es decir, su dimensión. La empresa puede crecer de dos formas: por crecimiento interno (de su patrimonio) 
y por crecimiento externo (control o adquisición de otras empresas existentes en el mercado, cooperación 
o asociación con otras empresas…).

3. Crecimiento interno: diversificación (Selectividad).

(Respuesta ampliada respecto a los contenidos del libro del alumno.)

El crecimiento interno de una empresa se logra invirtiendo sus recursos en la propia compañía. Existen diferentes 
estrategias de crecimiento interno:

•  La especialización o expansión: supone incrementar la actividad de la empresa en la misma línea, intensificando 
su esfuerzo en la actividad y en los productos que fabrica habitualmente.

•  La diversificación: supone un cambio en la trayectoria de la empresa porque implica desarrollarse a partir 
de productos y mercados nuevos, ampliando así su cartera de negocios. Esta es la estrategia de crecimiento 
más arriesgada, pues exige nuevos conocimientos y estructura empresarial. 

NUEVOS PRODUCTOS

Relacionados tecnológicamente No relacionados tecnológicamente

N
U
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O

S 
M
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S Del mismo tipo Diversificación horizontal

La empresa es 
su propio cliente

Integración vertical

De tipo similar
Diversificación concéntrica

(tecnología y marketing relacionados)
Diversificación concéntrica

(marketing relacionado)

Nuevos tipos
Diversificación concéntrica

(tecnología relacionada)
Diversificación conglomerada

Fuente: navactiva.com
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Según el modelo propuesto por Ansoff (1976), podemos distinguir las siguientes estrategias de diversificación: 

a) Estrategia de diversificación horizontal, que consiste en ofrecer nuevos productos, sustitutivos 
o complementarios pertenecientes a la misma línea de actividad, en mercados similares a los habituales 
de la empresa. Busca controlar o hacerse con el dominio de los competidores. Es lo que hizo Renault al adquirir 
Volvo, que le permitió convertirse en el tercer fabricante de vehículos de Europa.

b) Estrategia de diversificación o integración vertical, mediante la cual la empresa se convierte en su propio 
proveedor o cliente al pasar a realizar actividades que antes cubría con operaciones de mercado. 
Esta diversificación puede ser:
–  Hacia atrás: es decir, hacia las fuentes de aprovisionamiento. Por ejemplo, si pensamos 

en una empresa fabricante de televisores, esta emprendería una diversificación vertical hacia atrás 
si se lanza a fabricar los componentes que incorpora a los televisores en lugar de adquirirlos 
a proveedores.

–  Hacia delante: se refiere a la distribución y comercialización de los productos. En este caso, la empresa 
buscaría aproximarse a los clientes finales, por ejemplo, mediante la prestación de servicios 
de logística externa –almacenamiento, transporte– a los minoristas o la creación de un servicio posventa 
propio para la mejor atención al consumidor.

c) Estrategia de diversificación heterogénea, con la introducción de nuevos productos y en nuevos mercados. 
Puede ser:
–  Estrategia de diversificación concéntrica: cuando la empresa produce nuevos productos, relacionados 

o no tecnológicamente con los anteriores, y decide su venta en nuevos mercados, similares o diferentes 
de los tradicionales. Podrían darse sinergias productivas derivadas de la tecnología común utilizada 
para la fabricación de distintos productos, si bien los mercados serían relativamente diferentes 
(por ejemplo, fabricación de monitores para ordenador y pantallas para equipos médicos o de vigilancia). 
Igualmente, podrían darse sinergias de tipo comercial (por ejemplo, con la fabricación de aparatos 
de DVD y de equipos de música).

–  Estrategia de diversificación conglomerada: cuando los productos y mercados nuevos no tienen relación 
con los tradicionales. Por ejemplo, si la anterior empresa de televisores decide invertir en negocios 
no relacionados con el original, como industrias de alimentación, inmobiliarias, etc.

Fabricación de 
materias primas

Fabricación de 
componentes

Fabricación 
de maquinaria

Investigación
y desarrollo

Financiación

DIVERSIFICACIÓN 
HORIZONTAL

Subproductos

Suministro
de maquinaria

Suministro
de componentes

Transporte

Productos 
competitivos

Productos 
complementarios

Suministro de
materias primas

Establecimientos 
de distribución

Información
de marketing

Transporte

Fabricante

Reparación
y servicios

INTEGRACIÓN VERTICAL HACIA DELANTE

INTEGRACIÓN VERTICAL HACIA ATRÁS

Fuente: G. JOHNSON Y K. SCHOLES, Tipos de diversificación relacionada (1997), en www.uv.es.
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4. Crecimiento externo (Selectividad).

El crecimiento externo de un empresa se produce como consecuencia de la adquisición (fusión) o control 
de otra u otras empresas, o por la asociación de dos o más sociedades principalmente para acceder a nuevos 
mercados. Esta clase de crecimiento provoca la disminución del número de empresas en el mercado 
y el aumento del tamaño de las que se mantienen. Cualquiera que sea la estrategia de crecimiento 
externo que se adopte, el objetivo es conseguir un aumento de valor para los propietarios de las entidades 
originales, mayor que la suma de las partes (sinergia). 

Las formas de crecimiento externo son:

•  Fusión de sociedades: supone la pérdida de la personalidad jurídica de al menos una de ellas. Puede ser:

–  Fusión pura (entre iguales): cuando dos o más empresas de similar tamaño desaparecen para formar 
una nueva a la que aportan su patrimonio. Ninguna impone su estructura o cultura empresarial 
y suelen mantener sus marcas.

–  Fusión por absorción: cuando una empresa absorbe a otra, que desaparece y pasa a integrarse 
en la estructura de la entidad compradora.

•  Cartel: es una concentración horizontal de empresas independientes, es decir, de empresas 
de un mismo sector y que operan en una misma fase del proceso productivo, que se asocian para evitar 
la competencia entre ellas, regular la producción y venta y, sobre todo, ejercer un control sobre los precios. 

•  Trust o fideicomiso: consiste en una concentración vertical de empresas de un mismo sector de actividad, 
pero que operan en distintas fases del proceso productivo. Estas empresas suelen seguir siendo independientes, 
y se asocian con el objetivo de alcanzar una posición de dominio en un mercado, de reducir los costes 
y/o de aumentar los precios. Al igual que los cartel, son muy vigiladas por las autoridades porque 
perjudican la libre competencia al comportarse prácticamente como monopolios.

•  Holding: grupo empresarial formado mediante la adquisición por parte de una empresa llamada «matriz» 
de más del 50 % de otras empresas «filiales» con la finalidad de ejercer el control de sus acciones 
o participaciones y, en consecuencia, de las decisiones que se tomen en ellas.

•  Oferta Pública de Adquisición (OPA): mediante una oferta pública a los accionistas de la empresa que se desea 
controlar, se ofrece un precio por sus acciones superior al de la cotización en bolsa. Se puede realizar 
previo acuerdo con la dirección de la empresa que se quiere controlar o en contra de sus deseos, en cuyo caso 
recibe el nombre de OPA hostil. Este mecanismo se establece en la legislación para proteger los derechos 
de los pequeños y medianos accionistas, al obligar a las empresas que cotizan en bolsa a que si alguien 
quiere comprar un numero de acciones que le otorgue el control de la empresa, tenga que ofrecer el mismo 
precio a los pequeños y a los grandes accionistas.

•  Joint venture («aventura conjunta»): conocida como sociedades de riesgo compartido, consiste en una alianza 
de dos o más empresas que aportan capital para constituir una nueva sociedad conjunta (joint venture) 
con el fin de operar en un nuevo mercado. Normalmente se trata de asociaciones temporales para lanzar 
un producto en un mercado distinto al de las propias empresas, que de esta forma comparten esfuerzos, 
conocimientos y riesgos.

Información adicional:

Otras modalidades de asociación o cooperación entre empresas son:

•  Unión Temporal de Empresas (UTE): asociación de dos o más empresas para acometer un proyecto concreto 
de duración limitada. Todas las empresas de la UTE responden solidariamente de los acuerdos suscritos 
con terceros. La UTE se disuelve una vez terminado el proyecto.

•  Franquicia: acuerdo mediante el cual la empresa franquiciadora cede a la empresa franquiciada 
el derecho a comercializar determinados productos o servicios a cambio de una remuneración económica.

•  Subcontrata: forma de colaboración en la que una empresa contrata a otra para que realice una parte 
del proceso productivo, que puede ser la fabricación de un componente o la elaboración de un producto 
en su totalidad.

•  Licencia: una empresa cede a otra el derecho a utilizar una determinada marca o patente a cambio de una 
contraprestación.
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•  Contrato de larga duración: acuerdo entre dos empresas, mediante un contrato a largo plazo, para desarrollar 
conjuntamente una determinada actividad.

•  Consorcio: asociación entre varias empresas para obtener un resultado común sin que los agrupados pierdan 
su entidad jurídica o su independencia financiera. Los consorcios son frecuentes cuando se procede 
a pedir créditos de cierta magnitud.

•  Spin-off: empresas que se crean en el seno de otra empresa o entidad ya existente, normalmente 
como iniciativa de algún empleado de la misma, con el fin de que, una vez constituida, colaboren con ella. 
Esto permite a la empresa externalizar parte de sus actividades. Algunas de las spin-off nacen en las universidades 
o en los centros de investigación públicos. Las empresas o entidades de las que surgen hacen la función 
de matriz o incubadora, y sirven de apoyo para el despegue de las spin-off. Todas tienen su propia 
estructura jurídica, con independencia de la empresa o entidad matriz.

•  Venture capital: acuerdo por el que una empresa proporciona a otra financiación a largo plazo mediante 
una participación en su capital. Esta forma de cooperación es muy frecuente en proyectos de riesgo 
o de innovación.

5. El talento.

En el texto se habla del talento como un capital intangible.

Los trabajadores cualificados incrementan la productividad de las empresas, puesto que las economías 
modernas son cada vez más intensivas en conocimientos. Esto hace que el talento suponga un valor 
añadido a las empresas donde trabajan y, como consecuencia, incrementa el potencial y la eficiencia 
de esas compañías. Esta aportación de capital intangible y el aumento de productividad hacen 
que se incrementen los salarios de estos trabajadores cualificados. 

6. Deslocalización de la producción.

En India existen unos excelentes técnicos que perciben salarios inferiores a los de los países más desarrollados, sobre 
todo hace una década. Esto atrajo la atención de las empresas multinacionales, que trasladaron allí su producción 
por resultar más económico y productivo. 

Sin embargo, con el tiempo, la oferta de técnicos hindúes especializados terminó por estancarse y ser inferior 
a la demanda. La competencia por el capital humano provocó el aumento de los salarios de esos técnicos, 
y el incremento del coste laboral supuso para las multinacionales occidentales que dejara de ser tan rentable 
producir en India.

7. Otras características de la globalización.

•  La multiculturalidad del personal que trabaja en las grandes empresas.

•  La subcontratación en el exterior ha aumentado, reflejando la búsqueda internacional de ese capital 
intangible. A su vez, la migración de trabajadores cualificados es parte de la competencia internacional; 
las personas con más talento y educación se van a los lugares que ofrecen mejores oportunidades. 
El flujo de trabajadores cualificados tiene lugar dentro del país y entre países. La búsqueda de talentos 
ha facilitado la migración para profesionales como médicos, técnicos especializados y profesores.

•  La mayor homogeneización cultural, fruto de la televisión, Internet y el mayor flujo de desplazamientos, favorecido 
por un menor coste de los transportes aéreos. 

•  El incremento de las inversiones extranjeras y de la tecnología en países menos desarrollados ha provocado 
que la competencia entre trabajadores cualificados de todo el mundo aumente considerablemente.
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30. La empresa es la unidad de organización dedicada a actividades industriales, mercantiles (o comerciales) 
o de prestación de servicios con fines lucrativos. Debe regirse conforme a una estructura, donde cada 
persona ocupa un puesto con una función concreta bajo la dirección de otra, y todos los integrantes 
están sometidos a una única organización, con unos órganos de decisión y de ejecución bien definidos. 
Así, la empresa puede actuar frente a la sociedad como un ente, dotado o no de personalidad 
jurídica propia.

Su principal objetivo es maximizar el beneficio o ganancia, pero entendido como la máxima rentabilidad 
del capital invertido. Este objetivo exige la creación de valor. Otros objetivos secundarios o de segundo 
nivel pueden ser: buen clima laboral, retribución adecuada a la inversión, tener satisfechos 
a los proveedores, buenas relaciones con el resto de la sociedad, y satisfacer lo mejor posible 
las necesidades de los clientes.

Las principales funciones de la empresa son: producir de forma eficiente bienes y servicios que satisfagan 
las necesidades humanas, crear o aumentar la utilidad de los bienes y servicios, y generar riqueza 
y empleo.

Los elementos o factores con los que cuenta la empresa para llevar a cabo su función son:

•  Factores activos: las personas involucradas en la empresa, como gestores, empleados y propietarios.

•  Factores pasivos: los bienes económicos que se corresponden con los factores productivos 
clásicos de tierra y capital. Pueden ser tangibles, intangibles, duraderos o que se consuman 
con el proceso productivo.

31. El empresario es la persona que tiene la responsabilidad de tomar las decisiones más importantes de la actividad 
empresarial. La figura del empresario en el pensamiento económico ha respondido a uno de los siguientes perfiles, 
pudiendo coincidir los tres en la misma persona:

•  Empresario emprendedor: persona con iniciativa, imaginación, intuición, con capacidad para pensar 
en un proyecto o, simplemente, con una buena idea que es capaz de materializar en un bien 
o servicio empresarial.

•  Empresario capitalista: persona que aporta dinero para llevar a cabo el proyecto empresarial. 
También puede ser un banco o una sociedad de capital riesgo.

•  Empresario administrador o gestor: es el perfil más frecuente, el del directivo de una empresa, 
con poca o ninguna participación en su capital, que contratado por ella pone al servicio de la misma 
sus habilidades como gestor para conseguir los objetivos de la organización. Se da así una separación 
entre la gestión y la propiedad de la empresa.

Actualmente, estos tres perfiles suelen estar separados, pues se tiende a la especialización en las funciones. 
Es habitual que el emprendedor acuda con su proyecto a una entidad financiera (capitalista) en busca de recursos 
económicos que le permitan llevarlo a cabo, quizás contratando la gestión administrativa 
y financiera o la comercialización a un gestor.

Desde un punto de vista teórico, las aportaciones más conocidas son las de Schumpeter, Knight y Galbraith. 
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•  Según la teoría de Schumpeter o teoría del empresario-innovador, la principal función del empresario 
es innovar, y es la innovación el factor de crecimiento empresarial, pues otorga a la empresa un poder de mercado 
temporal (monopolio) que le reportará unos beneficios extraordinarios hasta que la imitación por parte de otras 
empresas restablezca el equilibrio del mercado.

•  La teoría de Frank Knight o teoría del empresario-riesgo se centra en el riesgo que asume el empresario. 
Este adquiere o contrata los factores productivos a unos precios determinados (costes), creando las rentas 
monetarias de los otros agentes sobre la base de una predicción económica de la demanda (las necesidades 
de los clientes y/o consumidores) y la fijación de precios de venta de los productos. Si su cálculo económico 
es correcto y sus predicciones se cumplen, este empresario-riesgo podrá obtener un beneficio o una retribución 
económica a su capacidad de aceptar la incertidumbre. En cambio, si se equivoca, tendrá pérdidas, ya que habrá 
pagado unos precios de costes más elevados que el ingreso obtenido o precio de venta. El riesgo justifica 
la remuneración o beneficio del empresario. 

Información adicional:

•  La teoría de Galbraith o teoría de la tecnoestructura destaca que el poder de decisión ha ido pasando 
de los propietarios de las empresas a los gestores de las mismas, expertos en la dirección y en la toma 
de decisiones económicas, fundamentalmente. Para Galbraith, el talento tiene que conseguir aplicarse 
a una finalidad común (la misión de la empresa) y, dada su complejidad, dicho talento no es facultad que pueda 
desempeñarse por un solo individuo, sino que se ejercita por un grupo: la tecnoestructura. El origen de este 
planteamiento se apoya en la evidencia de cómo en la empresa, especialmente en las grandes, se produce 
la separación de la propiedad de la dirección y control. Lo que representa el empresario es su fuerza directora, 
el management, es decir, su capacidad para dirigir los negocios por medio de un grupo decisor.

32. Los principales criterios de clasificación de las empresas son cinco: la forma jurídica, la propiedad del capital, 
el tamaño, el tipo de actividad y el ámbito geográfico en el que operan.

1. Según la forma jurídica, se agrupan en: 

•  Personas físicas, que ejercen una actividad en nombre propio, que es dirigida y administrada por ellos mismos, 
y que asumen todos los riesgos y perciben todo el beneficio empresarial. Pueden constituirse como: 
–  Empresario individual, trabajador autónomo.
–  Comunidad de bienes.
–  Sociedad c ivil.

•  Personas jurídicas, que se unen para el ejercicio de una actividad empresarial bajo una forma societaria concreta 
con personalidad propia independiente de la de cada uno de los socios, ya que es la sociedad quien asume 
los riesgos y recibe los beneficios derivados de su gestión. En España, las formas societarias son:
–  Sociedad a nónima.
–  Sociedad l imitada.
–  Sociedad limitada Nueva Empresa.
–  Sociedad c olectiva.
–  Sociedad comanditaria simple y por acciones.
–  Sociedad laboral anónima y sociedad laboral limitada.
–  Sociedad c ooperativa.

2. Según la propiedad del capital, se distingue entre: empresas públicas (propiedad del sector público, 
para prestar un servicio a la población), empresas privadas (propiedad de particulares) y empresas mixtas 
(propiedad tanto de las Administraciones Públicas como de particulares).

3. Según su tamaño, las empresas se clasifican en grandes y pequeñas y medianas empresas (PYME) 
en función del número de trabajadores y de la cifra de volumen de negocio.

4. Según su actividad económica, las empresas pueden incluirse dentro del sector primario (agricultura, 
ganadería, pesca, explotación forestal), secundario (industria, construcción) o terciario o de servicios.

5. Según el ámbito geográfico en el que operan, se pueden clasificar como empresas nacionales o locales, 
o como empresas internacionales. Cuando las empresas internacionales crean filiales en otros países, 
en las que realizan parte de su actividad, se denominan multinacionales.
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33. Formas jurídicas de la empresa (Selectividad). 

En www.ipyme.org/IPYME/es-es/EmprendedoresCreacionEmpresas/CreacionEmpresas/FormasJuridicas/
se puede encontrar el siguiente cuadro resumen: 

PERSONAS FÍSICAS

Forma
Número 

de socios
Capital Responsabilidad Fiscalidad directa

Empresario 
individual

1 No existe mínimo legal Ilimitada
IRPF (rendimientos por actividades 

económicas)

Comunidad 
de bienes

Mínimo 2 No existe mínimo legal Ilimitada
IRPF (rendimientos por actividades 

económicas)

Sociedad civil Mínimo 2 No existe mínimo legal Ilimitada
IRPF (rendimientos por actividades 

económicas)

PERSONAS JURÍDICAS: SOCIEDADES MERCANTILES

Forma
Número 

de Socios
Capital Responsabilidad Fiscalidad directa

Sociedad colectiva Mínimo 2 No existe mínimo legal Ilimitada
Impuesto sobre 

Sociedades

Sociedad 
de responsabilidad 

limitada
Mínimo 1 Mínimo 3.005,06 € Limitada al capital aportado

Impuesto sobre 
Sociedades

Sociedad limitada Nueva 
Empresa

Máximo 5 Mínimo 3.012 € 
Máximo 120.202 €

Limitada al capital aportado
Impuesto sobre 

Sociedades

Sociedad anónima Mínimo 1 Mínimo 60.101,21 € Limitada al capital aportado
Impuesto sobre 

Sociedades

Sociedad comanditaria 
por acciones

Mínimo 2 Mínimo 60.101,21 €
Socios colectivos: ilimitada 

Socios comanditarios: limitada
Impuesto sobre 

Sociedades

Sociedad comanditaria 
simple

Mínimo 2 No existe mínimo legal
Socios colectivos: ilimitada 

Socios comanditarios: limitada
Impuesto sobre 

Sociedades

SOCIEDADES MERCANTILES ESPECIALES

Forma
Número 

de Socios
Capital Responsabilidad Fiscalidad directa

Sociedad laboral Mínimo 3 Mínimo 60.101,21 € (S.A.L.) 
Mínimo 3.005,06 € (S.L.L.)

Limitada al capital 
aportado

Impuesto sobre 
Sociedades

Sociedad cooperativa Mínimo 3
Mínimo fijado 

en los Estatutos
Limitada al capital 

aportado

Impuesto sobre 
Sociedades 

(Régimen especial)

Sociedad de garantía 
recíproca

Mínimo 150 Mínimo 1.803.036,30 € Limitada
Impuesto sobre 

Sociedades

Entidad de capital riesgo
Consejo de 

Administración: 
Mínimo 3

Sociedades de capital riesgo: 
mínimo 1.202.024,20 € 

Fondos de capital riesgo: 
mínimo 1.652.783,30 €

Limitada
Impuesto sobre 

Sociedades

Agrupación de interés 
económico

Mínimo 2 No existe mínimo legal
Limitada al capital 

aportado
Impuesto sobre 

Sociedades

Sociedad de inversión 
mobiliaria

Mínimo fijado 
en los Estatutos

Limitada
Impuesto sobre 

Sociedades
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34. El alumno puede citar alguna de las siguientes características:

Sociedad anónima: 

•  El capital mínimo para poder constituir una S.A. es de 60.101,22 euros, íntegramente suscritos 
y desembolsados al menos un 25 %.

•  El capital social está divido en acciones.

•  Libre transmisión de las acciones.

•  La responsabilidad de los socios se limita al capital que ha aportado cada uno.

•  No se exige un número mínimo de socios. Puede ser unipersonal.

•  Los órganos de gobierno (Junta General y administrador o Consejo de Administración) están regulados 
democráticamente.

Sociedad limitada:

•  El capital mínimo para poder constituir una S.L. es de 3.005,06 euros, íntegramente suscritos y desembolsados.

•  El capital social está divido en participaciones.

•  La transmisión de participaciones está sujeta a la aprobación del resto de los partícipes.

•  La responsabilidad de los socios se limita al capital que ha aportado cada uno.

•  No se exige un número mínimo de socios. Puede ser unipersonal.

•  Los órganos de gobierno (Junta General y administrador o Consejo de Administración) están regulados 
democráticamente.

35. La sociedad cooperativa es una empresa formada por personas físicas o jurídicas que se agrupan para realizar 
actividades económicas afines y que se caracteriza por tener un funcionamiento democrático, tanto para tomar 
decisiones (un socio, un voto) como para el reparto de los posibles beneficios (en función de la participación 
en el objeto social). Estas sociedades crean un patrimonio común con limitaciones en su transmisibilidad 
y sin ánimo de lucro. Su principal ventaja es que surge de la unión de personas que se asocian para realizar 
una actividad económica que sea beneficiosa para todas ellas.

Para la constitución de una cooperativa no se exige un capital mínimo. Junto al nombre de la sociedad debe figurar 
el término «Sociedad Cooperativa» o su abreviatura, S. Coop. (Información adicional. Para que adquiera personalidad 
jurídica, la cooperativa debe cumplir los siguientes requisitos formales: redacción de la escritura de constitución 
y de los estatutos; otorgamiento ante notario de la escritura; e inscripción en el Registro General de Cooperativas.)

La cooperativa puede ser de primer o de segundo grado. La cooperativa de primer grado exige un número mínimo 
de tres socios, ya sean personas físicas o jurídicas. Las de segundo grado deben estar compuestas por un mínimo 
de dos sociedades cooperativas.

Los órganos de administración y representación de la sociedad cooperativa son:

•  La Asamblea General. Es la reunión de los socios para deliberar y tomar acuerdos sobre los asuntos que sean 
de su competencia como órgano supremo de decisión, vinculando las decisiones adoptadas a todos los socios 
de la entidad. Las decisiones se toman por mayoría, cada socio es un voto, impidiendo así que quien aporta 
más dinero tenga más peso a la hora de votar los acuerdos. Es el principio cooperativo de democracia 
en la toma de decisiones. La Asamblea tiene que examinar la gestión social, autorizar la imputación del excedente 
y establecer la política general de la cooperativa.

•  El Consejo Rector. (Información adicional: es el órgano de gobierno, gestión y representación de la cooperativa. 
Debe tener tres miembros como mínimo, que sean socios, y se puede nombrar un director.)

•  La Intervención. (Información adicional: órgano formado por entre uno y tres socios, llamados interventores, 
que tienen como función revisar las cuentas anuales.)

36. La sociedad laboral es una sociedad anónima o de responsabilidad limitada en la que al menos el 51 % del capital 
social es propiedad de los trabajadores que prestan en ella servicios retribuidos de forma personal y directa, 
y cuya relación laboral es de carácter indefinido. Se exige un mínimo de tres socios fundadores para poder 
constituirse. La responsabilidad de los socios está limitada al capital suscrito por cada uno de ellos.

Para inscribirse en el Registro Mercantil, debe aparecer su nombre más «Sociedad Anónima Laboral», S.A.L., 
o «Sociedad Limitada Laboral», S.L.L., según corresponda. 
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37. Forma Responsabilidad
Empresario individual Ilimitada

Comunidad de bienes Ilimitada

Sociedad civil Ilimitada

Sociedad anónima Limitada

Sociedad limitada Limitada

Sociedad limitada Nueva Empresa Limitada

Sociedad colectiva Ilimitada

Sociedad comanditaria simple
Socios colectivos: ilimitada
Socios comanditarios: limitada

Sociedad comanditaria por acciones
Socios colectivos: ilimitada
Socios comanditarios: limitada

Sociedad laboral, anónima o limitada Limitada

Sociedad cooperativa Limitada

38.  Es una diferenciación en función de la propiedad del capital. Si la propiedad pertenece al sector público, hablamos 
de empresa pública, y su objetivo principal no es tanto maximizar el beneficio, como prestar un servicio 
a la población. Un ejemplo de empresa pública es RENFE. 

Si la empresa es propiedad de particulares, decimos que es privada; en este caso, la creación de valor 
y la maximización del beneficio se encuentran entre sus objetivos principales. Un ejemplo de empresa privada 
es la cadena de tiendas de juguetes Imaginarium. 

Si el capital de la empresa es en parte público y en parte particular, hablamos de empresa mixta. 
Un ejemplo es Altadis (antigua Tabacalera).

La situación de «privada» o «pública» no es inamovible, pues una empresa privada puede pasar a ser pública si el gobierno 
decide nacionalizarla; y una empresa pública puede pasar a manos particulares si el Estado opta por privatizarla.

39. Ventajas de las PYME frente a las grandes empresas:

•  Mayor flexibilidad o capacidad de adaptarse a los cambios ante nuevas circunstancias o necesidades.

•  Relación directa y muy cercana con el cliente, lo que permite tener un buen conocimiento del mercado local.

•  Relaciones internas (dentro de la empresa) más estrechas y mayor colaboración entre los empleados, 
que están muy involucrados en todos los aspectos de la empresa.

•  No suelen surgir conflictos por la posesión de la propiedad, debido a la concentración de esta.

•  Agilidad en la toma de decisiones.

Inconvenientes de las PYME frente a las grandes empresas:

•  Riesgo de que la dirección y la gestión sean personalistas. La dirección puede establecer una relación paternalista 
y poco profesional con sus empleados.

•  No es fácil que se produzcan economías de escala (proceso por el que los costes unitarios de producción 
disminuyen al aumentar la cantidad de unidades producidas).

•  Disponen de menos capital para invertir en I1D1i.

•  Inferior capacidad técnica y tecnológica por tener menos recursos económicos.

•  Mayor dificultad para acceder a fuentes de financiación y, cuando se accede a ellas, las condiciones 
de financiación suelen ser peores. 

•  La visión de la empresa puede ser muy localista por su incapacidad para exportar y crear redes adecuadas 
de aprovisionamiento y comerciales.

40. Se dice que una empresa es multinacional cuando su presencia trasciende los límites geográficos de un país. 
Surge de un proceso de ampliación de mercados por parte de las grandes empresas. Sus características 
principales son:
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•  Está formada por una empresa matriz y varias empresas filiales. La primera, que es la que inicia la actividad, dirige, 
planifica y controla a las empresas filiales, que se crean para operar en otros países.

•  En general, son empresas de grandes dimensiones, que presentan ventajas competitivas en la reducción de costes 
y realizan importantes inversiones en I1D1i, por lo que su nivel tecnológico es superior al de las empresas 
de ámbito nacional. Además, sus fuentes de aprendizaje son más variadas, por lo que los niveles de formación 
son más altos. 

•  Lo que cuenta es el resultado del grupo: las pérdidas en una filial pueden compensarse con las ganancias 
en otra, por lo que su capacidad de resistencia ante el mercado es mayor. 

•  Disfrutan de una situación inmejorable en sus sectores debido a su gran capacidad financiera respecto 
a otras empresas: disponen de la capacidad financiera de las empresas del grupo. 

•  Su organización suele presentar menor flexibilidad que las pequeñas y medianas empresas; por eso, 
muchas han descentralizado sus niveles de decisión para agilizar la toma de decisiones. 

•  Su contacto con el cliente no es tan próximo como el de la pequeña y mediana empresa. Por ello, intentan crear 
empresas locales en los mercados en los que operan. 

41. Casi siempre, el principal objetivo de la empresa es crear valor, que permitirá la continuidad de la actividad empresarial. 
Esto significa que los beneficios tienen que ser superiores al coste del capital empleado, entendiendo como coste 
del capital la rentabilidad que el propietario de la empresa espera obtener por haber asumido el riesgo de invertir 
dinero en ella.

Transformar, comercializar o prestar un servicio son actividades que contribuyen a incrementar la utilidad o el valor 
de los bienes. La cadena de valor es una forma de análisis de la actividad empresarial mediante la cual una empresa 
desagrega su actividad global en diferentes partes, con el objetivo de identificar fuentes de ventaja competitiva 
en las actividades que generan valor.

Como ejemplo podemos citar las frutas y verduras, que hasta llegar a los establecimientos comerciales 
ha sido necesario recolectarlas, lavarlas, inspeccionarlas, clasificarlas, transportarlas, almacenarlas y distribuirlas. 
En este proceso, el mismo bien ha ido aumentando su valor o capacidad para satisfacer necesidades. 
Crean utilidad tanto las empresas agrícolas como la transportista o el mayorista y la tienda que lo sirve 
al consumidor final. El valor que añade cada empresa constituye un eslabón de una cadena 
en la que intervienen otras empresas, que va desde la extracción de las materias primas hasta la venta 
del producto al consumidor.

42. Registro Mercantil. Es un organismo estatal dependiente del Ministerio de Justicia donde tienen que inscribirse 
todos los actos relativos a los empresarios individuales y a las sociedades mercantiles. El Registro Mercantil 
comprende los Registros Mercantiles territoriales, presentes en todas las capitales de provincia, Ceuta y Melilla, 
y alguno más en los territorios insulares, y el Registro Mercantil Central, con sede en Madrid, que reúne 
la información de todos los registros territoriales del país.

43. En general, se pueden diferenciar cinco departamentos o áreas funcionales, aunque pueden variar según el tipo 
de actividad y el tamaño de la empresa. Estas áreas funcionales son:

•  Dirección general o gerencia: es el órgano de decisión principal, donde se definen los objetivos 
estratégicos a largo plazo y la forma de alcanzarlos.

•  Recursos humanos: se encarga de atraer, desarrollar y mantener una fuerza de trabajo eficiente en la empresa.

•  Producción: se ocupa de organizar el trabajo, de combinar los factores productivos para obtener el producto 
y de decidir cuestiones tecnológicas.

•  Comercial: se ocupa de las ventas de los bienes y/o servicios generados por la empresa.

•  Finanzas: es responsable de la organización de las compras de los bienes necesarios para la actividad productiva, 
del pago de las nóminas a los empleados, de la obtención de recursos financieros y del correcto registro 
de la información contable, entre otras funciones. 

44. Las empresas forman parte de la realidad cotidiana de la sociedad. Ellas influyen en nosotros, al igual que nosotros 
influimos en ellas mediante la elección de compra que hacemos. Por esta razón, habitualmente se estudia la empresa 
como parte de un sistema. 
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La empresa como sistema presenta las siguientes características:

•  Es un sistema artificial, en cuanto que es creado por el ser humano con una finalidad.

•  Es un sistema abierto, pues las influencias entre la empresa y el entorno son mutuas.

•  Es un sistema jerárquico, ya que por encima de la empresa existe un orden superior (por ejemplo, las leyes 
o la situación económica del país) y, a su vez, la empresa permite que se formen subsistemas (como los sectores 
empresariales).

45. El entorno general hace referencia a los elementos del entorno que ejercen una influencia indirecta 
sobre todas las empresas que comparten un mismo espacio geográfico en un tiempo determinado, 
aunque un mismo aspecto puede afectar más a las empresas de un sector que a las de otro, o a las empresas 
de un determinado tamaño o zona geográfica. 

El entorno específico lo conforman los elementos que afectan solo a un determinado tipo de empresas. 

Por tanto:

•  El tipo de cambio: entorno genérico.

•  Las relaciones con los sindicatos: entorno específico.

•  El nivel cultural de la población: entorno genérico.

•  Los clientes: entorno específico.

•  Las infraestructuras: entorno genérico.

46. a)  En principio, todo indica que la iniciativa no va a dar lugar a beneficios económicos, pues va a incurrir en altos 
costes que no se van a ver compensados. 

b) Los efectos pueden ser muy favorables: aumento de su prestigio, aceptación y preferencia frente a los 
competidores; fidelidad de sus clientes y proveedores; motivación y mejora en el trabajo de su personal; posibilidad 
de recibir mayores apoyos financieros…

c) La responsabilidad social de la empresa es el conjunto de prácticas, políticas y programas desarrollados 
por la empresa con objeto de observar correctamente las cuestiones relativas a la ética, las personas con 
las que trabaja la empresa, la comunidad y el medio ambiente.

Línea Directa «apuesta por una conducción responsable de los jóvenes, desea concienciar que es incompatible 
beber y conducir».

Los ámbitos de responsabilidad social se centran en:

•  La necesidad de un mayor compromiso de las empresas con la sociedad.

•  Una actitud de respeto y mejora del medio ambiente.

•  Un clima de confianza, motivación y participación de los trabajadores en la empresa.

•  Un aumento de la credibilidad y de la confianza de los clientes y consumidores hacia la empresa y sus productos.

d) Respuesta libre. En la dirección web http://209.85.229.132/search?q5cache:KoDBtfOsn98J:parkzone.es/2009/03/22/
disney-parks-the-walt-disney-company-se-pone-verde-y-anuncia-plan-de-proteccion-del-medioambiente/
1del1Informe1de1Responsabilidad1Corporativa1de1Disney12008&cd51&hl5es&ct5clnk&gl5es 
se recogen los aspectos más destacados del Informe de Responsabilidad Corporativa de Disney 2008, 
que puede servir de ejemplo para ilustrar la responsabilidad social de las empresas y ser motivo de debate 
en el aula. 

o 
o 

o 

Sociedad

Sistema económico

Empresa
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47. Respuesta libre.

48. Tradicionalmente, uno de los factores determinantes de la competitividad de la empresa ha sido su localización. 
Aunque es cierto que en las últimas décadas la revolución de los medios de transporte y su abaratamiento 
han reducido notablemente la importancia de este factor, para muchas empresas la localización sigue siendo 
fundamental para su desarrollo y éxito empresarial.

Antes de elegir el lugar donde instalar la empresa, conviene analizar los factores determinantes, que serán distintos 
en función del tipo y las características de la empresa. Entre estos factores destacan:

•  La disponibilidad y el coste del suelo. Este último será más determinante para las empresas que necesitan grandes 
superficies; por eso suelen situarse fuera de los núcleos urbanos, donde el suelo es más barato.

•  La existencia de mano de obra cualificada para cubrir los puestos de la empresa.

•  La facilidad de acceso al agua, las fuentes de energía, las materias primas y otros suministros, para ahorrar 
gastos de transporte, tiempo y evitar riesgos de manipulación.

•  La proximidad de industrias auxiliares, también para ahorrar costes de transporte y tiempo.

•  Las infraestructuras y comunicaciones de la zona, que condicionan la entrada y salida de las mercancías 
y de los trabajadores.

•  La gestión de los residuos y la normativa urbanística sobre los usos del suelo.

•  La existencia de ayudas económicas o fiscales para promover la instalación de empresas en determinadas zonas, 
como las denominadas Zonas Económicas Especiales (en España, la Zona Especial Canaria).

•  La cercanía de servicios que pueda necesitar la empresa.

49. El crecimiento interno de una empresa puede producirse mediante la ampliación de sus instalaciones, 
fábricas, tiendas, etc.; la contratación de más personal, o con la entrada en nuevos mercados y negocios.

Cuando una empresa ha tenido éxito en el mercado y desea crecer, se suele plantear primeramente un crecimiento 
o integración horizontal, es decir, dentro del mercado en el que opera. Esta expansión la puede lograr 
mediante tres posibles tres estrategias: el desarrollo de nuevos productos en un mercado ya consolidado; el desarrollo 
de su mercado con estrategias de promoción centradas en captar nuevos clientes; y la penetración del mercado 
con estrategias que permitan aumentar sus ventas en ese mercado (por ejemplo, modificando algunas 
características de sus productos, como el envase, para hacerlo más atractivo o apropiado a las necesidades 
y gustos de los consumidores actuales).

Pero la empresa también se puede plantear un crecimiento o integración vertical. En este caso, lo que persigue 
es aumentar el valor añadido de los productos que ya tiene. Si se trata de una empresa productora, puede lograr 
el crecimiento vertical extendiendo su actuación hacia delante, es decir, hacia la distribución del producto, abriendo 
tiendas que le permitan vender directamente a los consumidores finales. Si se trata de una empresa comercial, 
este crecimiento puede ser hacia atrás, lo que le llevaría a fabricar ella misma los productos que vende.

A estas estrategias de crecimiento interno se suma la diversificación, que supone que una empresa, que hasta 
ese momento fabricaba un solo producto o tipo de producto, se lanza a producir otros bienes o servicios 
para ofrecerlos en mercados diferentes. La diversificación puede ser vertical, horizontal o heterogénea.

Hablamos de diversificación vertical cuando una empresa amplía sus actividades, pero relacionadas con 
las que venía desarrollando, es decir, en procesos previos o posteriores a los originales. Este sería el caso de una 
empresa de microprocesadores que decide diversificar su producción fabricando ordenadores personales para instalar 
en ellos su producto original, es decir, los microprocesadores.

Hablamos de diversificación horizontal cuando la empresa, con el objetivo de ofrecer una gama de productos más 
completa de las de sus competidores y al mismo tiempo captar nuevos clientes, amplía sus actividades para ofrecer 
nuevos productos en mercados distintos, pero que en cierto modo están relacionados con la actividad original de la 
empresa. Este es el caso de las firmas de alta costura que deciden introducirse en el mercado de los complementos 
(relojes, bolsos, gafas, bisutería, etc.) y los perfumes.

Por último, hablamos de diversificación heterogénea cuando la empresa irrumpe en mercados de bienes o servicios 
en los que nunca antes había estado y que no guardan ninguna relación con el producto original. Es el caso 
de Mitsubishi, que fabrica desde aparatos de aire acondicionado a automóviles.
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50. El crecimiento externo de una empresa supone que esta amplía su dimensión mediante la fusión o adquisición 
de otras. Además, una empresa también puede crecer asociándose o colaborando, de diversas maneras, 
con otras empresas. En cualquier caso, el objetivo es conseguir un aumento de valor para los propietarios 
de las entidades originales mayor que la suma de las partes, lo que se conoce como sinergia.

Las formas crecimiento externo de las empresas se clasifican principalmente en virtud del mayor o menor grado 
de mantenimiento de la propiedad del capital original. Así, distinguiremos entre fusión por absorción, fusión pura 
o entre iguales, cartel, trust, joint venture, holding y Oferta Pública de Adquisición (OPA).

•  Fusión por absorción. Fusión significa la integración de varias empresas en una sola entidad. En este caso 
hay una empresa absorbente que adquiere la propiedad de otra, que desaparece como tal y pasa a integrarse 
en la estructura de la entidad compradora. Ejemplos los encontramos en la política de expansión internacional 
seguida por los bancos Santander y BBVA. El Santander ha absorbido a los bancos ingleses Abbey National 
y Alliance & Leicester, el estadounidense Sovereign Bancorp y los latinoamericanos Banespa, Banco Meridional, 
Banco Mexicano o Banco Serfin, entre otros. El BBVA, por su parte, ha adquirido en Latinoamérica entidades 
financieras como Bancomer, Banco Francés o Banco Provincial.

•  Fusión pura o entre iguales. En este caso, ninguna de las empresas que se fusionan impone su cultura 
o estructura a la otra. Por eso debe producirse entre empresas que tengan un tamaño similar, pues 
de lo contrario es muy difícil que la estructura de la pequeña sobreviva a la de la grande. Tras una fusión 
entre iguales, las empresas suelen mantener sus marcas o nombres. Un ejemplo es la fusión de las compañías 
aéreas de bajo coste Vueling y Clickair.

•  Cartel. Es una concentración horizontal de empresas independientes, es decir, de empresas de un mismo sector 
y que operan en una misma fase del proceso productivo, que se asocian para evitar la competencia entre ellas, 
regular la producción y venta y, sobre todo, ejercer un control sobre los precios. 

•  Trust o fideicomiso. Consiste en una concentración vertical de empresas de un mismo sector de actividad, 
pero que operan en distintas fases del proceso productivo. Suelen seguir siendo independientes, y se asocian 
con el objetivo de alcanzar una posición de dominio en un mercado, de reducir los costes y/o de aumentar 
los precios. Al igual que los cartel, son muy vigiladas por las autoridades, ya que perjudican la libre competencia, 
al comportarse prácticamente como monopolios.

•  Joint venture («aventura conjunta»). Supone una colaboración puntual entre dos o más empresas con un objetivo 
concreto, sin que se produzca un intercambio accionarial. Normalmente, se trata de asociaciones temporales para 
lanzar un producto en un mercado distinto al de las propias empresas, que de esta forma comparten esfuerzos, 
conocimientos y riesgos. Un ejemplo de joint venture es la que iniciaron las empresas Sony y Ericsson en el año 2001 
al crear Sony Ericsson Mobile Communications. 

•  Holding. Se trata de una estructura societaria en la que una empresa matriz controla la propiedad de sus filiales. 
Habitualmente, la sociedad holding se ocupa exclusivamente del control de las acciones o participaciones. 

•  Oferta Pública de Adquisición (OPA). Mediante una oferta pública a los accionistas de la empresa 
que se desea controlar, se ofrece un precio por sus acciones superior al de la cotización en bolsa. Se puede realizar 
previo acuerdo con la dirección de la empresa que se quiere controlar o en contra de sus deseos, en cuyo caso 
recibe el nombre de OPA hostil. Este mecanismo se establece en la legislación para proteger los derechos 
de los pequeños y medianos accionistas, al obligar a las empresas que cotizan en bolsa a que si alguien 
quiere comprar un numero de acciones que le otorgue el control de la empresa, tenga que ofrecer el mismo 
precio a los pequeños y a los grandes accionistas. En septiembre de 2005 Gas Natural lanzó una OPA 
sobre su rival Endesa, que posteriormente fue mejorada por la empresa alemana Eon, aunque el control 
quedo al final en manos de la italiana Enel y la española Acciona. 

51. La globalización es la extensión de las relaciones económicas entre diferentes países hasta el punto de crear una 
economía mundial, en la que cada economía participante depende de las otras. Es un proceso irreversible y necesario 
que se ha intensificado mucho con la mejora y abaratamiento de los transportes, pero, sobre todo, con el desarrollo 
de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (en particular, de Internet), la liberalización 
de los mercados financieros y las políticas de eliminación de barreras aduaneras.

La globalización ha tenido efectos positivos, como:

•  El aumento de la riqueza mundial, permitiendo a ciertos países salir de una situación de subdesarrollo 
y acceder a nuevas tecnologías y conocimientos.
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•  El empresario cuenta con un mercado más amplio donde vender sus productos y con una mayor demanda, 
lo que significa mayores posibilidades de producción.

•  El consumidor se beneficia de una oferta más variada, de mejor calidad y precio.

Pero también efectos negativos:

•  Los efectos positivos no han sido iguales en todos los países: los mayores flujos comerciales y financieros 
se producen entre unas determinadas regiones del mundo, mientras otras permanecen al margen 
de los beneficios de la globalización.

•  La deslocalización y la fuerte competitividad han destruido muchos puestos de trabajo en los países desarrollados, 
como consecuencia del traslado de la producción a países pobres.

•  Las crisis se trasladan más rápidamente de un país a otros.

•  Hay una pérdida de identidad cultural y una creciente similitud de estilos de vida, costumbres y valores, 
que obedece a la gran cantidad de movimientos migratorios y a la fluidez de la información y las comunicaciones 
entre los países.

52. a)  Se dice que una empresa es multinacional cuando su presencia trasciende los límites geográficos de un país. 
La empresa multinacional es el resultado de un proceso de ampliación de mercados por parte 
de las grandes empresas. Está formada por una empresa matriz, que inicia la actividad 
y se encarga de la administración, dirección y control de las empresas filiales, que crea en los países 
que opera desarrollando en ellas parte de su actividad según la estrategia común marcada por la matriz. 
La empresa multinacional tiene una gran capacidad de maniobra, pues se puede introducir en un mercado, 
e incluso mantenerse en él aunque los resultados no sean buenos, respaldada por los resultados conjuntos, 
es decir, los de la matriz más los resultados de las filiales. 

b) La forma en la que las empresas multinacionales se expanden a otros países no es homogénea, y depende 
del tiempo y del conocimiento que la empresa tenga de ese país o del tipo de producto que fabrica. 
En general, se distinguen tres tipos de estrategia de expansión:

•  Estrategia exportadora: consiste en mantener la producción en el país de origen de la multinacional mientras 
que los bienes y servicios producidos se distribuyen o exportan, ayudándose de empresas del país receptor 
o mediante la venta directa (representantes, oficinas de venta, etc). Esta estrategia es aconsejable cuando 
la ventaja competitiva de la empresa es la reducción de costes y cuando se trata de multinacionales jóvenes 
o sin experiencia en los mercados locales en los que se quiere introducir. Es la seguida por el laboratorio 
farmacéutico Bayer.

•  Estrategia de inversión directa: busca dispersar geográficamente la producción para reducir 
los costes de transporte o beneficiarse de unas mejores infraestructuras, de menores costes laborales 
o de la proximidad a las materias primas. Esta estrategia precisa de una presencia mayor 
de la empresa en el país en el que se invierte, lo que complica su gestión. Es la estrategia seguida 
por muchos fabricantes de automóviles.

•  Estrategia de multilocalización: consiste en crear filiales en cada país, con poder de decisión, 
para adaptarse completamente al mercado local cuando las características distintas de cada país aconsejan 
la diferenciación de la producción y del marketing para responder mejor a las necesidades de cada 
mercado. Supone la pérdida de las economías de escala y una mayor complejidad organizativa. 
Es adecuada si los costes tienen una menor importancia en la determinación del precio 
del producto. Esta estrategia suele producirse como último paso tras pasar las empresas por las dos estrategias 
anteriores. Esta estrategia es la de Mc Donald's. 

De cualquier modo, es difícil encontrar una multinacional que siga una solo estrategia; lo normal es que opte 
por una estrategia intermedia o que las combine.

53. El concepto de nueva economía hace referencia a la nueva realidad económica surgida por el impacto que en 
la economía causa el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación y el paralelo proceso 
de globalización. Esta realidad exige a las empresas ser más competitivas, productivas, eficientes y flexibles para poder 
mantenerse en un mercado global, al tiempo que les brinda nuevas oportunidades de negocio, de crecer 
y de crear valor.
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Caso práctico

54. La dimensión de la empresa: es un factor que viene determinado por las posibilidades que el mercado ofrece 
para la colocación de sus productos. Lo importante es alcanzar la dimensión óptima de la empresa, es decir, la mejor 
combinación posible de todos sus recursos disponibles, de modo que pueda obtener la producción que necesita 
al menor coste, situándose por ello en una posición ventajosa frente a sus competidores. Entre los factores 
que condicionan la dimensión óptima de la empresa destacan:

•  El número de empleados y la legislación en materia laboral.

•  El acceso a la tecnología, que determinará el tipo de fabricación, de comercialización, etc.

•  El acceso a fuentes de financiación, para hacer frente a los gastos derivados de su actividad o para poder expandirse.

La localización: es uno de los factores determinantes de la competitividad de la empresa. Antes de elegir el lugar 
donde instalar la empresa, conviene analizar los factores determinantes, que serán distintos en función del tipo 
y las características de la empresa. Entre estos factores destacan:

•  La disponibilidad y el coste del suelo. Este último será más determinante para las empresas que necesitan grandes 
superficies; por eso suelen situarse fuera de los núcleos urbanos, donde el suelo es más barato.

•  La existencia de mano de obra cualificada para cubrir los puestos de la empresa.

•  La facilidad de acceso al agua, las fuentes de energía, las materias primas y otros suministros, para ahorrar gastos 
de transporte, tiempo y evitar riesgos de manipulación.

•  La proximidad de industrias auxiliares, también para ahorrar costes de transporte y tiempo.

•  Las infraestructuras y comunicaciones de la zona, que condicionan la entrada y salida de las mercancías 
y de los trabajadores.

•  La gestión de los residuos y la normativa urbanística sobre los usos del suelo.

•  La existencia de ayudas económicas o fiscales para promover la instalación de empresas en determinadas zonas, 
como las denominadas Zonas Económicas Especiales (en España, la Zona Especial Canaria).

•  La cercanía de servicios que pueda necesitar la empresa.

55. Crecimiento externo: con la apertura de un restaurante en Oberhausen, Alemania, la empresa inicia su proceso 
de internacionalización, de apertura al exterior, y para ello no descarta otorgar franquicias o crear una sociedad mixta 
con alguna empresa local. La empresa ha estudiado bien la localización de los establecimientos basándose sobre todo 
en su demanda. Por eso, opta por establecerse en los principales países que eligen como destino turístico España 
y que, por tanto, conocen bien la gastronomía de nuestro país. Considera a estos turistas como clientes potenciales 
en sus países de origen.

Crecimiento interno: la empresa también ha utilizado la fórmula de la franquicia en su crecimiento interno, 
que le ha lleva a contar con 31 establecimientos repartidos en distintas ciudades españolas, una cifra que prevé 
aumentar en 16 a lo largo del presente año. Además, ha creado una nueva marca de restauración, también 
en proceso de expansión. 

56. Algunos de los factores son: el conocimiento de la marca por parte de los turistas, la calidad de las materias primas 
y una buena plantilla de trabajadores para conseguir atraer a la clientela por la calidad de la comida y el buen servicio, 
además de una ambientación del local agradable. Tapelia debe lograr que los clientes satisfechos recuerden su paso 
por España al entrar en los restaurantes.
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1. La planificación.

Consiste en determinar los objetivos a alcanzar a corto, medio y largo plazo y decidir qué acciones 
hay que llevar a cabo para conseguir esos objetivos previamente fijados. 

Como se planifica a todos los niveles de la empresa, se elaborarán distintos tipos de planes, desde los grandes 
planes estratégicos para el desarrollo de la organización en su conjunto, hasta la planificación de la producción 
diaria en una fábrica o taller.

2. ¿Por qué es importante?

Si no se realiza una correcta planificación de las actividades empresariales se incrementa el riesgo de desaprovechar 
recursos (materiales, humanos  y financieros), de no poder evaluar el rendimiento o de concentrar esfuerzos 
en actividades o en objetivos que no son los más adecuados para la organización.

3. ¿Qué otros beneficios conlleva la planificación?

La planificación:

•  Reduce la incertidumbre. Al planificar, se tiene que considerar el entorno actual y las previsiones de futuro; de esta 
forma, facilita el estar preparado ante las contingencias que puedan suceder. Además, ayuda a prever tanto 
las oportunidades de la empresa y aprovecharlas mejor, como los posibles peligros y minimizar sus efectos si aparecen.

•  Exige reflexionar sobre los objetivos y la estrategia empresarial. Fuerza a los directivos a pensar en el medio 
y el largo plazo, y no solo a ocuparse de resolver los problemas más acuciantes del día a día.

•  Aumenta la eficiencia. La planificación es un proceso continuo que demanda reflexionar sobre los problemas 
de la empresa y los diversos modos de enfrentarlos, aumentando así la eficiencia de la empresa, 
es decir, su capacidad para conseguir los objetivos buscados.

•  Utiliza mejor la capacidad directiva. Al estar implicados en la planificación, los directivos desarrollan sus capacidades 
y conocimientos, lo que redunda en un mejor aprovechamiento de los recursos humanos de la organización. 

•  Favorece la comunicación. La planificación requiere una comunicación entre los directivos de la empresa, estableciéndose 
diálogos –que no son comunes en la actividad diaria de la organización– entre las distintas funciones y niveles.

•  Facilita el control. La planificación, al establecer los objetivos de la empresa, facilita el control, pues los objetivos 
se convierten en los estándares que permiten comparar la situación en un momento dado y determinar si existen 
desviaciones para, en ese caso, corregirlas.

4. Planificación del centro educativo para los próximos cinco años. 

Adaptado de http://www.iestnt.com/~ciclos/SAC/unidad5.doc. El primer nivel equivale a la planificación estratégica 
(los cinco años), el segundo a la planificación táctica (anual), y el tercero a la planificación operacional (a muy corto plazo). 

Nivel 
de concreción 

Nombre del 
documento

¿Quién lo realiza? ¿En qué consiste?

Primer nivel:
currículo normativo 
o prescriptivo.

Decreto 
u órdenes 
del currículo.

La Comunidad Autónoma 
en sus competencias.

Objetivos, contenidos, criterios de evaluación, 
competencias básicas.

Segundo nivel:
currículo que adapta 
el equipo educativo 
del centro.

Programaciones 
didácticas
(por edades).

Los equipos educativos 
de cada centro 
por departamentos.

Programación anual por edades:
•  Adaptar los objetivos y contenidos estipulados 

por la Comunidad Autónoma a la realidad 
del centro (los separa, pone nuevos objetivos, 
especifica más los contenidos…).

•  Lo novedoso son la denominación 
de las unidades didácticas y la secuenciación 
de estas (cuándo se impartirán).

Tercer nivel. Programación 
de aula.

El profesor para su aula. Fundamentalmente, consiste en dos tareas:
•   Realizar el cronograma quincenal o semanal 

de las tarea a realizar en el aula.
•   Programar cada unidad didáctica en función 

de la programación y de las características 
de los alumnos. 

142497 _ 0001-0165.indd   25 20/7/09   08:55:25



26 ◾ ECONOMÍA DE LA EMPRESA 2.° BACHILLERATO ◾ MATERIAL FOTOCOPIABLE © SANTILLANA EDUCACIÓN, S. L. ◾

3 LAS FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN I

5. Toma de decisiones (Selectividad).

Los principios básicos que sirven de guía para la toma de decisiones se denominan políticas.

6. Determinar las decisiones a adoptar en las siguientes situaciones (Selectividad): 

a) Certeza de que se va a producir el Suceso 2. 

Si el decisor sabe que se va a producir el suceso 2, se encuentra en una ambiente de certeza y elige la opción 
con mayor beneficio: la estrategia A, que le reporta 76, mayor beneficio que B y C (70 y 65, respectivamente).

b) Si se conociera que la probabilidad de ocurrir cada uno de los sucesos es de 0,35, 0,40 y 0,25, 
respectivamente.

En este caso, el ambiente es de riesgo y hay que calcular el valor monetario esperado (VME) de cada estrategia:
VME (Estrategia A) 5 88 3 0,35 1 76 3 0,4 1 34 3 0,25 5 69,7
VME (Estrategia B) 5 75 3 0,35 1 70 3 0,4 1 50 3 0,25 5 66,75
VME (Estrategia C) 5 80 3 0,35 1 65 3 0,4 1 40 3 0,25 5 64

Se elige la estrategia A, que es la de mayor valor esperado. 

c) En la situación de incertidumbre, aplicando primero el criterio optimista; segundo, el criterio pesimista 
de Wald; y tercero, el criterio de optimismo parcial de Hurwicz con un coeficiente de optimismo del 0,7. 

Según el criterio optimista o maximax, se elige la opción con mayor beneficio, que es la estrategia A (88). 

El criterio pesimista parte de la hipótesis de que siempre ocurrirá el peor escenario en cada estrategia. 
Así, el resultado esperado de la estrategia A es 34, el de la estrategia B es 50, y el de la estrategia C es 40. 
Se elige el menos malo: la estrategia B.

El criterio de Hurwicz pondera el mejor y el peor resultado por un coeficiente de optimismo y otro de pesimismo, 
respectivamente. A continuación, elige el mejor valor monetario esperado. Así:

VME (Estrategia A) 5 88 3 0,7 1 34 3 0,3 5 71,8
VME (Estrategia B) 5 75 3 0,7 1 50 3 0,3 5 67,5
VME (Estrategia C) 5 80 3 0,7 1 40 3 0,3 5 68

En este caso se elige la estrategia A, que es la de mayor valor esperado.

7. Representa la información en un árbol de decisión y determina cuál sería la decisión más acertada. 

Cálculo de valores:

VME (Juicio) 5 1.978 3 0,75 1 (2200 3 0,25) 5 1.433,50

VME (No aceptar propuesta) 5 2.300 3 0,9 1 1.433,50 3 0,1 5 2.213,35

No aceptar la oferta de la empresa tiene un mayor valor esperado, por lo que se recomienda elegir esta opción. 

Conciliación

Aceptar

No aceptar

Juicio

1.433
p 5 10 %

1.978
p 5 75 %

2.213

(200)
p 5 25 %

1.260
p 5 30 %

2.200
p 5 50 %

2.300
p 5 90 %

2.500
p 5 20 %

1.000
p 5 100 %
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8. Ventajas de la toma de decisiones en grupo.

Como ventajas, se pueden citar las siguientes:

•  Favorece que la decisión que se tome sea la más adecuada, al participar en el proceso personas con diferente 
formación, experiencia, puntos de vista… Discutir en grupo las opiniones individuales resulta enriquecedor 
porque amplía las perspectivas y conocimientos individuales, más limitados. 

•  Resulta mucho más fácil la aplicación de decisiones que se han tomado en grupo que las decisiones 
que han sido impuestas, sin contar con la opinión de las personas que deben llevarlas a cabo.

•  Las decisiones tomadas en grupo despiertan un sentimiento de equipo entre los miembros de dicho grupo.

Si las opiniones de todos los miembros del grupo fueran semejantes, no sería enriquecedor y limitaría la búsqueda 
de soluciones a los problemas, la creatividad, las perspectivas de análisis…

9. Riesgo y toma de decisiones.

Una persona poco adversa al riesgo se guiará únicamente por el resultado esperado y elegirá siempre la estrategia 
que le ofrezca un mayor valor monetario en cualquier escenario que se le presente (criterio optimista). 

Si por el contrario el decisor es adverso al riesgo, tenderá a reducir las pérdidas, por lo que se guiará por el criterio 
pesimista o de Wald, eligiendo la mejor alternativa en el peor escenario posible. También podrá optar 
por el criterio de Savage, aplicando la matriz de coste de oportunidad y eligiendo la opción que suponga 
un coste menor entre los mayores costes esperados de cada decisión. 
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1. Estructura formal y estructura informal de la empresa.

Cuando hablamos de la estructura de una empresa nos referimos a la distribución y al orden de sus partes, 
es decir, al armazón de departamentos y puestos de trabajo que sustenta la empresa y su actividad. 
Esta estructura, que ha sido planeada e implantada deliberadamente por la dirección de la empresa, constituye 
la llamada estructura formal.

Un ejemplo de estructura formal puede ser el que muestra el organigrama de la empresa o de un departamento 
de la misma, donde se representan los diferentes cargos y puestos de trabajo, así como las relaciones de dependencia 
entre ellos.

Pero existe otro tipo de estructura, que denominamos estructura informal, que surge de manera espontánea, 
sin ninguna planificación previa, fruto de las relaciones que se establecen entre los grupos y las personas 
que trabajan en la empresa.

Si en la empresa un grupo de personas amantes del deporte juegan una vez por semana al padel 
en un polideportivo cercano a la empresa, e incluso compiten con otros compañeros aficionados, este sería 
un ejemplo de estructura informal.

2. La amplitud de dirección.

Es el número de personas que dependen directamente de un director/a. La amplitud puede ser grande o pequeña. 
Si es grande, implica que muchas personas dependen de un solo director y, en consecuencia, que existen 
pocos niveles jerárquicos en la empresa. Por el contrario, si la amplitud es pequeña, el número de personas 
que dependen de su inmediato superior es menor y, por tanto, es de suponer que existan más niveles 
de mando en la organización.

La amplitud depende de la habilidad del directivo, de su capacidad para delegar, del número y características 
de las tareas a revisar, y de la cualificación y habilidad de los empleados. 

3. Tendencia actual respecto a la amplitud de dirección. 

En la actualidad, la tendencia es aumentar la amplitud, con lo que se reducen los niveles jerárquicos. 
De este modo, también se reducen los costes laborales, pues el número de directivos es menor, y se favorece 
la comunicación, que será más fluida y permitirá una mayor y mejor coordinación entre los departamentos 
y unidades de la empresa.

4. El proceso de estructuración de una empresa.

Este proceso consta de cinco de etapas. En primer lugar, es necesario concretar las actividades 
a realizar según sea la estrategia elegida en función de los objetivos de la empresa. 
En segundo lugar, se deben describir las actividades y las responsabilidades que llevan asociadas. 
Posteriormente, se agrupan las actividades similares. En cuarto lugar, se asigna un responsable para cada 
grupo de actividades, al que se le otorga la autoridad necesaria. Finalmente, se determina 
cómo deben relacionarse las diferentes personas y grupos de actividades para evitar confusiones 
que dificulten la consecución de los objetivos de la empresa. 

5. Criterios de departamentación.

•  Departamentación por funciones. En este caso, todos los puestos que desempeñan tareas 
del mismo tipo, es decir, que realizan la misma función, se agrupan en un departamento o unidad 
(comercial, financiero…).

•  Departamentación por producto. En este caso, se agrupan en un departamento o unidad todos los puestos 
de trabajo que realizan tareas relativas a un mismo producto o línea de productos.

•  Departamentación por cliente. Los puestos se agrupan en función de las necesidades de los clientes o grupos 
de clientes. La justificación de este tipo de departamentación es que hay grupos de clientes que tienen necesidades 
distintas a otros y de esta forma se pueden satisfacer mejor.

•  Departamentación por zona geográfica. Utiliza como criterio de agrupación el territorio en donde opera 
la empresa. Es el tipo de departamentación más habitual en las empresas que están presentes en zonas geográficas 
muy distantes entre sí, como sucede en las compañías multinacionales.
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•  Departamentación mixta. Se emplea más de un criterio en el diseño de la organización. En este tipo 
de departamentación se aplican los criterios de forma sucesiva: se realiza una primera departamentación según 
un criterio (por ejemplo, por funciones); a continuación, se aplica un segundo criterio a cada 
uno de los departamentos que se han establecido en el paso anterior (por ejemplo, por cliente 
o por producto), y así sucesivamente.

6. La motivación de los empleados (Selectividad).

•  Teoría sobre necesidades de Maslow.

Enunciada por Abraham Maslow en 1943, es una de las teorías más difundidas y se puede resumir 
en los siguientes puntos:

•  Los seres humanos tienen necesidades, y solo las que no son satisfechas influyen en su comportamiento.

•  No todas las necesidades tienen la misma importancia para el individuo; por eso, establece un orden, 
una jerarquía de necesidades, que de las más básicas a las más complejas las agrupa en: necesidades fisiológicas, 
necesidades de seguridad, necesidades de pertenencia o aceptación social, necesidades de estima 
y necesidades de autorrealización.

•  En primer lugar, el individuo se ocupa de satisfacer sus necesidades más básicas, y solo cuando están 
suficientemente cubiertas las necesidades de orden inferior, piensa y busca satisfacer las del orden 
inmediatamente superior.

•  Según se asciende en la jerarquía de necesidades, más individualidad, humanidad y salud psicológica mostrará 
la persona.

A esta teoría se le he criticado la escasa evidencia de ese orden de necesidades, e incluso de la existencia de un 
orden. Una vez cubiertas las necesidades de supervivencia (las fisiológicas), el orden de satisfacción de las siguientes 
varía según las personas, y hay necesidades que, aunque estén suficientemente cubiertas, no se satisfacen nunca 
y siempre se quiere más, como sucede con el deseo de autorrealización.

•  Prácticas para motivar a los empleados. 

Respuesta libre. 

Información adicional. Fuente: http://www.microsoft.com/spain/empresas/rrhh/motivar_10pasos.mspx:

Diez formas de motivar:

•  Sea agradecido.

•  Dedique tiempo a sus trabajadores.

•  Proporcione feed back (retroalimentación, información del proceso).

•  Cuide el ambiente de trabajo.

•  Proporcione información sobre la empresa.

•  Involucre a los empleados.

•  Fomente la autonomía.

•  Establezca alianzas con cada trabajador.

•  Celebre los éxitos.

•  Utilice el desempeño para discriminar la tarea realizada.

7. La teoría X e Y de McGregor.

Según la teoría X:

•  Al individuo medio no le gusta el trabajo y trata de evitarlo si puede.

•  Como consecuencia, la mayoría de las personas necesitan ser forzadas a conseguir los objetivos de la empresa 
bajo la amenaza del castigo.

•  El trabajador medio prefiere ser dirigido para evitar la responsabilidad, es relativamente poco ambicioso 
y busca la seguridad por encima de todo.
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Según la teoría Y:

•  El esfuerzo en el trabajo es algo natural, como lo es el descanso.

•  El control externo y la amenaza de un castigo no son los únicos medios para lograr los objetivos de la empresa. 
Las personas tienen autocontrol y son capaces de guiarse a sí mismas en el camino hacia la consecución 
de los objetivos.

•  La implicación en la consecución de los objetivos de la empresa depende de la recompensa asociada a su logro.

•  En condiciones normales, las personas aprenden no solo a aceptar las responsabilidades, sino también a buscarlas.

•  La mayoría de las personas son capaces de utilizar grandes dosis de imaginación y creatividad para resolver 
los problemas de la empresa.

•  En las condiciones de la vida industrial moderna, el individuo medio solo utiliza parcialmente 
su potencial intelectual.

8. Pros y contras de los estilos de dirección.

Respuesta libre.

9. La función directiva de control. 

La función de control consiste en medir el resultado y las consecuencias de las decisiones tomadas y en indicar 
posibles alternativas de mejora. En la actualidad, la unidad de control puede servir de contrapoder 
y/o de apoyo a la dirección general de la empresa.

El control de la actividad empresarial debe hacerse tanto a nivel global como a nivel departamental o de áreas 
de la empresa.

10. La auditoría de cuentas.

Es una forma de control externo enfocada a la comprobación de la veracidad y razonabilidad de la información 
contable emitida por la empresa o sociedad auditada (que refleje fielmente su patrimonio y sus resultados), así como 
la idoneidad de sus procedimientos de control y el cumplimiento de la normativa vigente. Esta auditoría es realizada 
por los auditores, personas cualificadas para examinar y valorar las cuentas de la empresa y cuya opinión, favorable 
o desfavorable, debe recogerse en el Informe de Auditoría. 

11. El controller y el auditor interno.

El controller es el especialista de la organización empresarial en controlar la actividad económica y financiera 
con objeto de suministrar la información necesaria para la gestión. El enfoque del controller está estrechamente 
ligado al de la dirección general de la empresa, es su informador principal, y le indica si la compañía sigue la ruta 
planificada o se desvía de ella. Su función no se limita a comprobar si se siguen los procedimientos descritos 
y si se cumple la normativa en todos sus términos, sino que debe comunicar a la dirección dónde están los problemas, 
de qué calibre son, qué se podría hacer para solucionarlos y cuáles son los principales riesgos de la empresa. 

Por otro lado, el controller conoce la estrategia de la compañía y participa activamente en su planificación, 
en particular en la elaboración de los presupuestos, en la programación de los objetivos y en la selección 
de los mejores indicadores que evalúen las consecuencias de las decisiones que se tomen. 
La función del controller es continua, pues analiza el día a día.

Cuando puntualmente las empresas quieren comprobar el funcionamiento de una de sus áreas de responsabilidad 
y el seguimiento de las normas internas y/o externas aplicables (por tanto, se trata de analizar un aspecto 
muy concreto de la empresa), suelen realizar una auditoría interna. Los auditores internos son especialistas 
en verificar y comprobar que se cumplen los criterios y la normativa (especialmente la económico-financiera) 
y su análisis y opinión goza de un elevado grado de objetividad. A diferencia de los controller, no forman 
parte de la organización, sino que son contratados por la empresa de manera voluntaria. 

12. Aportaciones de Taylor y Fayol (Selectividad).

Consultar el apartado 7.1., sobre las teorías clásicas de la dirección, del libro del alumno.

13. Tipo de dirección preferible. 

Respuesta libre.
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14. Ventajas e inconvenientes de los estilos de dirección.

Ventajas Inconvenientes

Dirección en busca 
de la excelencia

–  Organizaciones flexibles que fomentan 
la innovación y valoran a todos los empleados. 

–  Estructura simple con pocos niveles jerárquicos. 

–  Conocer bien el negocio y al cliente.

–  Al contar con un número mínimo 
de trabajadores, pueden darse 
casos de elevado estrés. 

Teoría Z –  Toma de decisiones participativa.

–  Empleo a largo plazo (fomenta el aprendizaje 
y el aumento de la cualificación).

–  Fomenta la responsabilidad individual.

–  Al ser la promoción lenta, puede 
desmotivar a algunos trabajadores. Por otra 
parte, no todos los trabajadores están 
interesados en permanecer toda su vida 
laboral en la misma empresa. 

Organización 
que aprende

–  Trabajo en equipo y rotatorio: se evita 
la monotonía y se incentiva al trabajador 
al darle mayor libertad y responsabilidad. 

–  Favorece el aprendizaje continuo, sobre todo 
mediante el compartir la información de los 
trabajadores de la empresa.

–  Sistema no apto para los trabajadores 
individualistas que no se adaptan 
al trabajo en equipo. 

15. ¿Crees que se pueden aplicar estas teorías…?

Respuesta libre. 
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II

Conceptos

27. •  Estados de la naturaleza. Son los posibles escenarios que se pueden presentar en el futuro, que el decisor 
no puede controlar y que influyen en la consecución de sus objetivos. Si el decisor sabe con exactitud 
qué ocurrirá en un determinado estado de la naturaleza, diremos que su decisión se toma en un ambiente 
o situación de certidumbre. Sin embargo, en la mayoría de las decisiones, el escenario futuro no se conoce con total 
certeza. Si el decisor puede atribuir probabilidades a los distintos estados de la naturaleza (obviamente, la suma 
de las probabilidades con que se presenta cada estado posible de la naturaleza es el 100 %), diremos que el decisor 
toma decisiones en una situación de riesgo. Pero si ni siquiera puede atribuir probabilidades a esos escenarios, 
entonces la decisión se toma en un ambiente de incertidumbre. 

•  Matriz de decisión. Tabla de doble entrada (filas y columnas) en la que se muestran los posibles resultados 
de cada una de las estrategias de decisión (en las filas) que se pueden llevar a cabo según el escenario o estado 
de la naturaleza (en las columnas) que se presente. Con esta forma de presentar la información se facilita la toma 
de decisiones, especialmente en ambiente de incertidumbre.

•  Alcance de control. El alcance o amplitud de control, de dirección, de mando o de supervisión 
(puede recibir todas estas denominaciones) hace referencia al número de personas que dependen directamente 
de un director. El alcance puede ser grande o pequeño. Si es grande, implica que muchas personas 
dependen de un solo director y, en consecuencia, que existen pocos niveles jerárquicos en la empresa. 
Por el contrario, si es pequeño, el número de personas que dependen de su inmediato superior es menor 
y, por tanto, es de suponer que existan más niveles jerárquicos en la estructura organizativa. 

•  Auditoría. Forma de control de la empresa, realizada por personal ajeno a la organización. Se puede hacer para 
evaluar aspectos tan diversos como la gestión empresarial, la calidad, los sistemas informáticos o la gestión 
medioambiental, entre otros. Pero la más habitual es la auditoría de cuentas o auditoría financiera, que se encarga 
de comprobar la veracidad y razonabilidad de la información contable emitida por la empresa o sociedad auditada, 
la idoneidad de sus procedimientos de control y el cumplimiento de la normativa vigente. 

•  Staff. Posición de ciertas personas o departamento de una empresa que realizan una labor de asesoría 
a los directivos, pero sobre los cuales no pueden ejercer un mando efectivo.

Preguntas teóricas

28. La función de dirección de una empresa consiste en guiar a esta con eficiencia hacia la finalidad empresarial, estableciendo 
unos objetivos y dirigiendo tanto los recursos materiales como el trabajo de sus subordinados para alcanzarlos. 

Las funciones de la dirección se pueden agrupar en cuatro: planificación, organización, dirección propiamente 
dicha (o gestión) y control: 
–  La planificación consiste en determinar los objetivos empresariales y decidir qué acciones hay que llevar a cabo 

para alcanzarlos. La planificación se recoge en los planes, que se elaboran para todos los niveles de la empresa.
–  La función de organización hace referencia al establecimiento de una estructura empresarial que permita 

llevar a cabo sus actividades y lograr los objetivos de los planes en el tiempo deseado y con el mínimo coste posible.
–  La dirección propiamente dicha consiste en guiar las acciones de manera que la organización pueda alcanzar 

sus objetivos. Para ello, es fundamental la coordinación de los medios y las actividades de la empresa, 
así como la capacidad de la dirección para liderar y motivar al personal, de manera que consiga 
que los trabajadores se impliquen activamente en el desarrollo de los planes.

–  El control consiste en evaluar el grado de realización de los planes y emprender acciones para corregir posibles 
desviaciones de los mismos, de forma que se garantice el cumplimiento de los objetivos.

Test
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29. La organización es una de las funciones de la dirección que consiste en el diseño de una estructura que permita 
alcanzar los objetivos planificados. A esta función de diseñar o crear la estructura de una empresa también se la llama 
estructuración y consiste, básicamente, en agrupar todas las actividades necesarias para alcanzar los objetivos 
de la empresa, asignar un directivo a cada uno de los grupos de actividades y delegar en él la autoridad para gestionar 
el desarrollo de las mismas. 

Así entendida, la organización se refiere al orden de de los elementos, es decir, al armazón de departamentos y puestos 
de trabajo que sustenta la empresa y su actividad. Esta estructura, que ha sido planeada e implantada deliberadamente 
por la dirección de la empresa, constituye la llamada estructura formal y se representa gráficamente a través de un 
organigrama. Este muestra la división de funciones, la jerarquía de mando, las relaciones entre los distintos departamentos 
y servicios, y los cauces formales de comunicación. En este caso, Juan aparece en un nivel jerárquico superior a Pedro, 
es su jefe, por lo que su autoridad y responsabilidad son mayores, y Pedro debe reportar información a Juan. 

Pero existe otro tipo de estructura dentro de la empresa que es denominada informal, que surge de manera 
espontánea, sin ninguna planificación previa, fruto de las relaciones que se establecen entre los grupos 
y las personas. Esta estructura informal, que a diferencia de la anterior no está descrita en ningún documento interno 
de la empresa, es importante en la medida que puede facilitar las relaciones entre los integrantes de la organización 
y contribuir a un mejor funcionamiento de la empresa. En este caso, Juan y Pedro pertenecen al equipo de baloncesto 
de la empresa, que constituye un ejemplo de asociación o estructura informal dentro de la organización. 
En este ámbito, las relaciones que se establecen son distintas (es de suponer que de amistad) y en la cancha 
de baloncesto todos están al mismo nivel jerárquico.

30. El organigrama es la representación gráfica de la estructura formal, ya sea de la empresa o de una parte de ella (como 
es el caso de un departamento). Este muestra la división de funciones, la jerarquía de mando, las relaciones entre 
los distintos departamentos y servicios, y los cauces formales de comunicación.

Los organigramas se pueden clasificar atendiendo a distintos criterios:

•  En función de su finalidad, distinguiremos entre organigramas informativos, en los que solo se representan 
las unidades principales de la empresa, y organigramas de análisis, que muestran toda su estructura organizativa.

•  Por su extensión, hablaremos de organigramas generales, en los que se representan todos los departamentos de la 
empresa, o de organigramas específicos, que muestran la organización de un solo departamento o unidad de la empresa.

•  Según el contenido, diferenciaremos entre organigramas integrales, que muestran todas las unidades de la empresa 
y las relaciones de jerarquía o dependencia entre ellas; organigramas funcionales, que además de representar 
los departamentos o unidades se indican las principales funciones que tienen cada uno de ellos; y los organigramas 
de personal, en los que se anotan los nombres de las personas que ocupan los distintos puestos.

•  En función de su forma, se distinguen dos tipos principales de organigramas: los verticales, que de manera 
escalonada destacan la jerarquía de mando desde arriba (posiciones con mayor autoridad) hacia abajo (posiciones 
subordinadas), y los organigramas horizontales, que al representar las posiciones de más a menos autoridad 
de izquierda a derecha, destacan las funciones por encima de la jerarquía de mando.

31. La planificación consiste en determinar los objetivos empresariales y decidir qué acciones hay que llevar a cabo 
para alcanzarlos. La planificación se recoge en los planes, que se elaboran para todos los niveles de la empresa.

El control consiste en evaluar el grado de realización de los planes y emprender acciones para corregir posibles 
desviaciones de los mismos, de forma que se garantice el cumplimiento de los objetivos.

Así, se puede entender que el control es una fase más del proceso de planificación, gracias al cual se pueden detectar 
todas las desviaciones sobre los resultados previstos y replantearse las acciones y medidas adoptadas. 
Cuanto más flexible es una organización, mejor funcionan sus mecanismos de control y más rápidamente se actúa 
ante las desviaciones de los resultados obtenidos respecto de los resultados previstos en la etapa de la planificación. 

32. La planificación consta de una serie de etapas sucesivas: 

1.  Evaluar la situación actual o inicial. Esta evaluación permite determinar las capacidades de la empresa, sus fortalezas 
y debilidades. 

2.  Fijar los objetivos. Se hace de forma jerárquica, partiendo del nivel más alto de la empresa (los objetivos generales) 
hasta los niveles situados por debajo, tratando de evitar contradicciones. Se debe intentar conseguir la máxima 
claridad y establecer los tiempos estimados. 
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3.  Prever las condiciones futuras. Conseguir los objetivos fijados dependerá en gran medida de las condiciones 
(estados de la naturaleza) en las que se vaya a mover la empresa. Por eso, esta etapa consiste en hacer 
un pronóstico sobre las condiciones del entorno de la empresa que afecten a su actividad, y que puedan 
suponer amenazas u oportunidades. 

4.  Establecer la estrategia a seguir. Una vez evaluadas las condiciones futuras del entorno, es necesario elegir 
una entre las posibles alternativas para alcanzar los objetivos previstos, es decir, decidir la estrategia.

El establecimiento de la estrategia se realiza en tres fases:
•  Determinación de todas líneas de acción alternativas. En esta fase se trata de identificar todas las acciones 

que permiten alcanzar los objetivos. En ocasiones, para el análisis, es necesario el empleo de técnicas matemáticas 
y programas informáticos.

•  Evaluación de las alternativas. Para ello, se tienen normalmente en cuenta criterios como la rentabilidad, el riesgo, 
los recursos que exige, etc. 

•  Elección de la alternativa. Una vez valoradas las distintas opciones, hay que elegir una de ellas. Este es el punto más 
importante en el proceso de planificación, cuando la dirección toma la decisión de qué curso de acción seguir.

5.  Asignar los recursos: elaborar el presupuesto. Una vez definidos los planes, es necesario asignar a cada uno de ellos 
los recursos que requiere su desarrollo, tanto humanos (trabajadores) como materiales (instalaciones, maquinaria, 
equipos y programas informáticos, etc.) y financieros. 

6.  Ejecución. La implantación del plan se realiza mediante la asignación de una o varias tareas determinadas 
en el plan a las personas de la empresa que asumirán la responsabilidad de su consecución.

7.  Control o  feed back. Consiste en comparar los resultados obtenidos con los previstos y analizar si existen 
desviaciones, si son importantes y cómo corregirlas. Los directivos de la organización deben estar informados 
en todo momento de en qué medida se están cumpliendo los objetivos planeados.

33. El plan o la planificación estratégica es el nivel de planificación más general. Su ámbito de aplicación 
es extenso, pues contempla el establecimiento de los objetivos generales de la empresa, y, de un modo general, 
las acciones que se van a emprender y la asignación de los recursos necesarios para alcanzarlos. Su duración es larga, 
ya que se planifica para los próximos años, y es menos específica que la planificación táctica y la planificación 
operacional al ocuparse de aspectos generales. 

34. Consiste en que cada empleado reciba órdenes de un solo jefe. 

35. Hace referencia al derecho de la dirección de mandar y de hacerse obedecer. 

36. Por centralizar las decisiones se entiende que la mayoría de las decisiones dependan de un poder central situado 
en la cúspide de la pirámide jerárquica. La descentralización consiste en transferir parte de la autoridad de los niveles 
altos de la dirección a niveles más bajos. 

La descentralización tiene efectos positivos en la organización: facilita la detección y resolución de problemas 
al estar los directivos que deciden más cerca de estos; permite que los directivos desarrollen todas 
sus capacidades, al tiempo que se establece una base de valoración desde la cual pueden ser promocionados 
a niveles de dirección más altos; y es una fuente de motivación adicional, al gozar de mayor autonomía 
en su trabajo y poder, con sus decisiones, contribuir al éxito de la empresa y al suyo propio.

No obstante, la descentralización tiene que hacer frente a varios inconvenientes (efectos negativos): el primero, 
la dificultad de disponer de directivos capacitados, por lo que se corre el riesgo de que la calidad de la dirección 
disminuya. Además, los directores pueden hacer un uso indebido de su autonomía y perseguir objetivos 
exclusivos de su ámbito de dirección, o incluso personales, perjudicando con ello a toda la organización; 
por otra parte, la descentralización requiere un mayor control y coordinación entre los departamentos, 
lo que hace también necesarios una mayor planificación y un flujo de información frecuente entre las unidades. 
Superar estos inconvenientes exige mayores recursos en términos de tiempo y dinero, que pueden anular 
las ventajas de la descentralización. Por tanto, la cuestión es alcanzar el grado de descentralización 
que optimice la eficiencia de la organización.

37. La jerarquía está constituida por los directivos de la empresa, que tienen diferente grado de autoridad 
y responsabilidad. La comunicación que sigue esta vía jerárquica parte de la autoridad superior hacia abajo, pasando 
por todos los grados de la pirámide jerárquica.
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38. Consiste en dividir el trabajo en distintas tareas y que los trabajadores se especialicen en una de ellas, para lograr así 
una mayor efectividad y productividad (pues tendrán más experiencia en el desempeño de esa tarea, que realizarán 
mejor y en menos tiempo que otra persona sin esa experiencia). 

39.  a)  Utiliza como criterio de departamentación el territorio en donde opera la empresa. 
Es el tipo de departamentación más habitual en las empresas que están presentes en zonas geográficas 
muy distantes entre sí, como sucede en las compañías multinacionales. Tiene la ventaja de poder 
responder con más flexibilidad y rapidez a las necesidades de los clientes locales, pero en su contra cabe 
mencionar la dificultad en la coordinación entre las diferentes áreas geográficas desde la matriz.

b) En este caso, todos los puestos que desempeñan tareas del mismo tipo, es decir, que realizan la misma función, 
se agrupan en un departamento o unidad (producción, comercial, financiero…). Presenta la ventaja 
de que las personas de cada departamento tienen una formación similar, lo que favorece 
la producción de sinergias. Pero, en su contra, cabe señalar que genera departamentos aislados, sin apenas 
comunicación entre ellos, y que no resulta adecuada si el entorno externo de la organización no es estable. 

c) En este caso, se agrupan en un departamento o unidad todos los puestos de trabajo que realizan tareas 
relativas a un mismo producto o línea de productos. Su ventaja reside en que permite desarrollar estrategias 
específicas para cada producto o línea de productos, pero tiene el inconveniente de un mayor coste frente a otros 
tipos de departamentación, ya que se repiten puestos con iguales funciones dentro de la organización. 

d) Los puestos se agrupan en función de las necesidades de los clientes o grupos de clientes. La justificación 
de este tipo de departamentación es que hay grupos de clientes que tienen necesidades distintas 
a otros y de esta forma se pueden satisfacer mejor. Su principal desventaja es el coste, pues se necesita 
multiplicar la plantilla –tal como sucedía en la departamentación por producto– para poder dar un servicio 
más personalizado a cada cliente o grupo de clientes.

40. Lineal o jerárquica Matricial

Definición

Se dice que una empresa sigue este modelo si 
presenta una organización altamente estructurada 
y jerarquizada en la que la información solo 
fluye a través de la cadena de mando; por todo 
ello, también es conocido como modelo 
jerarquizado. 

Se trata de alcanzar la máxima eficiencia mediante 
una dirección centralizada y una estricta 
formalización.

Combina la departamentación por productos 
con la departamentación por funciones. De este modo, 
los trabajadores tienen un jefe funcional, que es el jefe 
de la actividad que realiza el empleado dentro 
de la empresa (producción, finanzas, marketing, etc.), 
y, además, un jefe de producto (producto A, B, C, etc.). 
Ambos jefes o directores tienen que coordinarse para 
conseguir un buen funcionamiento de la empresa.

La organización matricial se puede aplicar también 
a la realización de proyectos. 

Ventajas

1. Claridad en la escala jerárquica: no permite 
ambigüedades en las responsabilidades 
de cada persona, que están bien definidas.

2. Es sencilla. 

1. Favorece una visión de conjunto de la organización. 

2. Facilita la transmisión de recursos y de información. 

3. Es flexible. 

4. Es capaz de aprovechar las habilidades 
y conocimientos de los trabajadores de las distintas 
funciones de la empresa.

Inconvenientes

1. La acumulación de responsabilidades 
en los niveles superiores de la organización.

2. La lentitud de las comunicaciones, al tener 
que recorrer toda la línea de mando.

3. La baja motivación en los niveles inferiores 
al no participar en las decisiones y no llegar 
siempre sus puntos de vista a la dirección.

1. Posibles confusiones y conflictos que pueden surgir 
debido a la dependencia de dos jefes. 

2. La dificultad para definir la autoridad en estos casos. 

3. Como aumentan los cargos y la complejidad 
de la gestión, también los costes administrativos 
de operación son más altos.

41. Los estilos de dirección son: 

•  El estilo de dirección autocrático o autoritario. El líder autocrático no delega y concentra en él todo el poder 
de decisión. La comunicación se produce, básicamente, de arriba abajo. Los objetivos y las tareas están 
estrictamente determinados, y los empleados deben cumplirlos tal y como se han fijado, pues de lo contrario 
podrían ser sancionados.
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•  El estilo de dirección paternalista. Es también un estilo dictatorial, si bien con el matiz de que las decisiones 
las toma el líder supuestamente en beneficio de los empleados. Por ello, suele generar una mayor lealtad 
de los trabajadores que en el caso anterior y, en consecuencia, una mayor estabilidad de la plantilla.

•  El estilo de dirección democrático o participativo. El líder permite a sus empleados involucrarse 
en las decisiones de la empresa, que se toman por mayoría. Así, se delega y fomenta la toma 
de decisiones en los distintos niveles de la empresa, y la dirección escucha al empleado, que puede asumir 
una mayor responsabilidad en las tareas.

•  El estilo de dirección laissez-faire («dejar hacer»). En este caso, el papel del director es secundario, 
pues los empleados dirigen sus propios departamentos. Esta situación puede dar lugar a una insuficiente 
coordinación y comunicación, menores que en otros estilos.

Se puede resumir lo expuesto en el siguiente cuadro:

ESTILOS DE DIRECCIÓN 

Autocrático 
o autoritario

Paternalista
Democrático 

o participativo
Laissez-

faire

Toma de decisiones El director/líder El director/líder Los empleados participan. Empleados

Papel de los recursos humanos Pasivo Pasivo Activo Activo

Motivación
Mecanismos 
premio-castigo

Se busca su beneficio →
Estabilidad de la plantilla

Responsabilidad compartida

→ En general, alta motivacón

Reducida

42. Es una de las teorías más conocidas, que parte de la idea de que los seres humanos tienen necesidades, 
y solo las que no son satisfechas influyen en su comportamiento. Según Maslowl, no todas las necesidades tienen 
la misma importancia para las personas; por eso, establece un orden o una jerarquía de necesidades 
que se pueden representar de forma piramidal. En la base aparecen aquellas necesidades más básicas, 
las fisiológicas, y solo cuando estas son suficientemente cubiertas, la persona comienza a pensar y buscar satisfacer 
las necesidades del orden inmediatamente superior. Según se asciende en la jerarquía de necesidades, 
más individualidad, humanidad y salud psicológica mostrará la persona.

De más a menos básicas, las necesidades humanas las agrupa Maslow en los siguientes tipos: fisiológicas, de seguridad, 
de pertenencia o aceptación social, de estima y de autorrealización.

A esta teoría se le ha criticado la escasa evidencia de ese orden de necesidades, e incluso la existencia de un orden. 
Una vez cubiertas las necesidades de supervivencia (las fisiológicas), el orden de satisfacción de las siguientes 
varía según las personas, y hay necesidades que, aunque estén suficientemente cubiertas, no se satisfacen nunca 
y siempre se quiere más, como sucede con el deseo de autorrealización.

43. Por motivación se entiende el conjunto de razones que explican que una persona adopte un determinado 
comportamiento. Una función fundamental de la dirección es conocer qué motiva a sus empleados para aplicar 
las medidas que logren que estos realicen sus tareas con interés, efectividad y diligencia.

Existe un gran número de teorías que intentan explicar la motivación de las personas y, por tanto, suministrar 
a los directivos instrumentos para inducir a sus empleados a que actúen de acuerdo con los objetivos 
de la empresa. No obstante, ninguna de ellas es capaz de explicar el comportamiento humano 
en su totalidad. A grandes rasgos, las teorías de la motivación se pueden clasificar en dos grupos: 
de contenido y de proceso. 

Las teorías de contenido, también conocidas como teorías de la satisfacción, tratan de determinar 
lo que motiva a las personas a trabajar, motivos que se pueden encontrar tanto en el interior de cada 
persona como en su ambiente de trabajo. Así, por ejemplo, se podría motivar a un trabajador con una tarea 
que implicase viajar al extranjero, si él o ella estuviese muy interesado en hacerlo. También se le podría 
motivar incluyéndole en «grupos especiales» de trabajadores que reciben formación en idiomas 
o en habilidades directivas, porque con ello se aumenta la autoestima, permitirle acceder a vehículos 
de una gama más alta de los que suministra la empresa o encargarle tareas con más responsabilidades, 
que supongan un reto para el empleado. A veces, una felicitación pública u otro tipo de reconocimiento, 
cuando es merecido, tienen un gran efecto motivador en toda la plantilla. 
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Las teorías de proceso tienen como objetivo explicar cuál es el mecanismo mental de las personas 
que determina su conducta. Según estas, un mecanismo de motivación podría ser establecer la compensación 
al trabajador, según sean sus preferencias (por ejemplo, a una madre de familia, compensarla con flexibilidad horaria), 
si alcanza unas metas posibles para él o ella. 

44. Se inició en Japón tras la Segunda Guerra Mundial. Las ideas de su fundador, el estadounidense W. Edwards 
Deming, que no habían tenido aceptación en su país natal, se aplicaron en el Estado nipón con gran entusiasmo 
y contribuyeron a su reconstrucción industrial.
Esta filosofía infunde el valor de la calidad en todas las actividades de la empresa, de manera que le permita colocarse 
en una situación ventajosa ante la competencia global. La dirección de calidad total descansa, fundamentalmente, 
en cuatro pilares:
•  La implicación de todos los empleados de la empresa en la mejora de la calidad, desde el director general hasta 

los trabajadores de nivel más bajo en la escala jerárquica. Exige el total compromiso de la dirección y un liderazgo 
activo de todo el equipo directivo. Participación de todos los miembros de la organización y fomento del trabajo 
en equipo hacia una gestión de calidad total. 

•  La atención prioritaria al cliente: ver qué es lo que demanda y tratar de satisfacer sus necesidades y expectativas.
•  El benchmarking, una técnica empresarial que consiste en investigar qué hacen otras empresas de la competencia 

mejor que ella y cómo lo hacen, para tratar de imitarlas y/o superarlas.
•  La mejora continua, es decir, la introducción sin pausa de pequeñas mejoras en todas las áreas de la organización. 

Desarrollo de un proceso de mejora continua en todas las actividades y procesos llevados a cabo en la empresa 
(implantar la mejora continua tiene un principio pero no un fin). Se involucra al proveedor en el sistema de calidad 
total de la empresa, dado el papel fundamental de este en la consecución de la calidad en la empresa.

La aplicación de la dirección de calidad total ha permitido a muchas empresas conseguir grandes mejoras 
en su nivel competitivo. La toma de decisiones de gestión se basa en datos y hechos objetivos y no en la intuición, 
por lo que es fundamental el dominio del manejo de la información. 

45. El norteamericano Taylor fue el precursor de las primeras teorías sobre la dirección científica y diseñó un sistema 
de organización del trabajo, conocido como taylorismo, para incrementar la productividad. Este sistema se centra 
en la producción y se basa en la máxima división de las funciones empresariales, la especialización de los trabajadores 
y el control estricto del tiempo necesario para cada una de las tareas. 

Las ideas de Taylor tuvieron una gran aceptación entre los empresarios contemporáneos, y al principio también entre 
los trabajadores, porque podían obtener un mayor salario. Pero, con el tiempo, trabajadores y sindicatos rechazaron 
este método de trabajo por tres motivos principales: el tener que realizar el trabajo siguiendo estrictamente unas 
reglas establecidas, que les hacía sentirse tratados como si fueran máquinas; el sistema de incentivos buscaba lograr 
un trabajo continuo e intenso de los trabajadores, que resultaba agotador; y los beneficios derivados de la mejora 
del rendimiento no se distribuían adecuadamente entre trabajadores y empresarios.

Pese a todo, las ideas de Taylor influyeron en las prácticas directivas de entonces y también en las actuales.

Fayol, ingeniero de minas francés, desarrolló la teoría de la dirección administrativa, que trataba de establecer 
las actividades aplicables a los niveles altos de la gerencia y los principios básicos de la dirección: división del trabajo, 
autoridad, disciplina, unidad de mando, unidad de dirección, subordinación del interés particular al interés general, 
remuneración justa, centralización de las decisiones, jerarquía definida, orden, equidad en el trato, estabilidad 
del personal, iniciativa y unidad del personal. 

Como principales aportaciones de Fayol pueden citarse el ser el primero que determina y estudia las funciones de la 
dirección. Propuso un sistema de organización global de la empresa para lograr una mayor efectividad y productividad.

A Mayo, psicólogo de origen australiano, se debe la teoría de las relaciones humanas o enfoque humanístico 
de la administración, que surgió como reacción ante la deshumanización del trabajo y la excesiva 
rigidez de los métodos de las teorías clásicas. Sus experimentos en empresas industriales demostraron 
que los factores psicológicos y sociales eran fundamentales para alcanzar una alta productividad en el trabajo. 
Los estudios de Mayo le llevaron a concluir que las relaciones humanas en el trabajo constituyen un aspecto decisivo 
en el éxito o fracaso de la organización, y si los directivos quieren que esas relaciones sean buenas en sus empresas, 
han de conocer las razones del comportamiento de sus trabajadores y los factores psicológicos y sociales 
que influyen en ellas. Entre estas razones cita la necesidad de reconocimiento y aceptación social. 
Por ello, es necesario que los gestores tengan habilidades para el trato humano.
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Problemas

46. Se propone un modelo vertical de organigrama.

Observamos que esta organización responde a un diseño de departamentación por funciones, que presenta la ventaja 
de que las personas de cada departamento tienen una formación similar, lo que favorece la producción de sinergias. 
Pero, en su contra, cabe señalar que genera departamentos aislados, sin apenas comunicación entre ellos, y que no 
resulta adecuada si el entorno externo de la organización es muy variable.

Las flechas indican el sentido de la cadena de mando desde el superior jerárquico hasta los niveles inferiores.

47. Primeramente, cabe distinguir entre comunicación vertical y comunicación horizontal.

•  Hablamos de comunicación vertical para referirnos a la que se establece entre los directores 
y sus subordinados. Esta comunicación puede ser descendente, cuando emana del nivel superior hacia 
los subordinados (por ejemplo, para informar de una situación de la empresa o de una actividad, 
de los objetivos, de los procedimientos a seguir en el desarrollo de una tarea, etc.), o discurrir 
en sentido inverso, ascendente, desde los subordinados a sus jefes (por ejemplo, para informar 
de cómo se van desarrollando las tareas que realizan y el cumplimiento de los objetivos, los problemas 
que surgen, hacer propuestas…).

En este caso, la comunicación vertical se produciría entre María (directora comercial) y Carlos (empleado 
de su departamento). Será ascendente cuando va de Carlos a María y descendente cuando la información 
parte de María y la recibe Carlos. 

•  El concepto de comunicación horizontal se reserva para la comunicación que se produce entre 
compañeros del mismo nivel. Normalmente, en este caso, el estilo de la comunicación es más informal 
que en la comunicación vertical. 

En nuestro ejemplo, la comunicación horizontal se produce entre María (directora comercial) 
y Jorge (director de producción). Por ejemplo, María puede indicar a Jorge qué variedades del producto 
están teniendo mayor aceptación por el mercado, o qué características debe reunir el producto pendiente 
de lanzamiento. Jorge podrá comunicar a María el procedimiento para atender reclamaciones de carácter 
técnico o problemas en el diseño. 

Consejo 
de Administración

Director general

Director
de montaje

Director
de acabado

Director
de producción

Director
financiero

Director
comercial

Empleado 1

Empleado 1

Empleado 1

Empleado 1

Empleado 2

Empleado 2

Empleado 2

Empleado 2

Comunicación 
horizontal Comunicación 

vertical
Carlos

(Empleado)

María
(Directora comercial)

Jorge
(Director de producción)

142497 _ 0001-0165.indd   38 20/7/09   08:55:25



39◾ ECONOMÍA DE LA EMPRESA 2.° BACHILLERATO ◾ MATERIAL FOTOCOPIABLE © SANTILLANA EDUCACIÓN, S. L. ◾

II

48. 

Estado del tiempo 1 Estado del tiempo 2 Estado del tiempo 3

Botas 50.000 15.000  3.000

Zapatos 10.000 30.000 20.000

Sandalias  1.000  8.000 40.000

El criterio de Laplace considera todos los escenarios igualmente probables. Por ello, se calcula el valor monetario 
esperado (VME) de cada una de las estrategias de fabricación y se elige la que reporte mayor valor esperado:

VME (botas) 5 (50.000 1 15.000 1 3.000) / 3 5 22.600

VME (zapatos) 5 (10.000 1 30.000 1 20.000) / 3 5 20.000

VME (sandalias) 5 (1.000 1 8.000 1 40.000) / 3 5 16.333 

La fabricación de botas supone un mayor valor esperado. 

Según el criterio optimista o máximax, se elige la opción con mayor beneficio, que es la fabricación 
de botas porque reporta 50.000 euros de ganancia (es el máximo de todos los máximos). 

El criterio pesimista o de Wald (maximin) parte de la hipótesis de que siempre ocurrirá el peor 
escenario en cada estrategia. Así, el resultado esperado de la fabricación de botas es 3.000, 
el de la fabricación de zapatos es 10.000, y el de la fabricación de sandalias es 1.000. Se elige el menos malo: 
la fabricación de zapatos. 

El criterio de Savage parte de la idea de que un decisor puede arrepentirse una vez elegida una estrategia y querer 
cambiar a otra, por lo que hay que calcular en cuánto se arrepentiría en cada estrategia. Se construye de esta manera 
la matriz de pesares, de arrepentimiento o de coste de oportunidad, que muestra lo que se ha dejado de ganar 
por no haber elegido la estrategia óptima. Se calcula restando del valor máximo de cada estado (50.000 en el caso 
de las botas, 30.000 en el de los zapatos y 40.000 en las sandalias) los valores de cada columna de la matriz de decisión. 
Los 0 muestran cuál hubiese sido la mejor opción en cada estado del tiempo. 

Estado del tiempo 1 Estado del tiempo 2 Estado del tiempo 3

Botas 40.000 15.000 37.000

Zapatos 40.000 40.000 20.000

Sandalias 49.000 22.000 40.000

Como mucho (el máximo), se va a arrepentir en 37.000 si fabrica botas, 40.000 si fabrica zapatos y 49.000 si fabrica 
sandalias, por lo que el mínimo arrepentimiento lo obtiene si decide fabricar botas. 

Caso práctico

49. En los diferentes entornos (sociales, económicos y tecnológicos) que vivieron en su infancia y en su juventud. 

50. En los tradicionales, el sentido de la lealtad es muy elevado; por ello, son disciplinados con respeto 
a la autoridad y a la jerarquía. Los del baby boom son profesionales automotivados y optimistas, menos leales. 
Las generaciones Y y X son los que menos sentido de la lealtad muestran, aunque los primeros se identifican 
con el grupo, al que conceden mucha importancia, y los segundos son más escépticos con las organizaciones. 
Son más autónomos e independientes. 

51. Para los tradicionales, la lealtad es un valor fundamental que explica su comportamiento. Los del baby boom 
se automotivan: son optimistas y se incorporaron al mercado laboral en momentos de crecimiento. Actualmente 
ocupan los puestos de mayor responsabilidad y algunos se muestran adictos al trabajo. 

A la generación X le motiva la flexibilidad. A los de la generación Y les mueve el grupo y las relaciones con compañeros 
y superiores, intensas, aunque sea online. 
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5 LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS

1. Las consecuencias de no planificar bien los recursos humanos.

En una sociedad donde la tecnología es cada vez más asequible para la empresa, los trabajadores constituyen 
el signo distintivo y una fuente de ventajas competitivas; por ello, las empresas están cada vez más 
dispuestas a invertir grandes cantidades de dinero en los procesos de selección de personal y en la formación 
de sus trabajadores. El éxito a largo plazo de una organización depende, definitivamente, de contar 
con las personas adecuadas en los puestos que se necesitan y en el momento preciso. Los objetivos 
y estrategias definidos por la planificación de los recursos humanos solo tienen sentido cuando se dispone 
de personas con las capacidades, habilidades y ambición apropiadas para llevar a cabo estas estrategias. 

La necesidad de una planificación de los recursos humanos se debe, principalmente, al desfase temporal 
que se presenta entre el reconocimiento de la necesidad de cubrir un puesto de trabajo y el hallazgo 
de una persona apta para desempeñarlo. Por eso, la falta de planificación puede traer a la empresa problemas 
graves a corto plazo, por ejemplo, al no disponer del personal adecuado en el momento que se necesita 
o de trabajadores capacitados para realizar satisfactoriamente las tareas, aumentando así las posibilidades 
de fracaso tanto para la empresa como para el trabajador. Una planificación eficaz ayuda también a reducir 
la marcha de personal, pues los trabajadores tienen claro cuál es su función dentro de la empresa, 
qué responsabilidades asumen y qué oportunidades tienen para desarrollar su carrera profesional 
en el seno de la organización. 

Para explicar las consecuencias de una mala planificación de los recursos humanos, aportamos el siguiente ejemplo:

El COEGI considera que la mala planificación y gestión de los recursos humanos está originando 
problemas de falta de enfermeras

•  Sostiene que desde hace años el Colegio Oficial de Enfermería de Guipúzcoa (COEGI) ha advertido de la necesidad 
de planificar a medio plazo las plantillas del personal sanitario, haciendo un estudio de: la realidad de las plantillas 
existentes (edad, jubilaciones, absentismo etc.); nuevas necesidades sanitarias; apertura de nuevos centros, etc.; 
relacionándolo con la demanda de estudios de enfermería, escuelas existentes y especialistas necesarios.

•  «Se ha hablado mucho, pero hasta hace muy poco tiempo ni siquiera se tenía la información real de cuáles 
eran las necesidades a medio plazo. Vista la situación que todo esto ha generado, la respuesta en algunos 
casos ha sido la contratación de personal no cualificado, con el desconocimiento de los usuarios y sus nefastas 
consecuencias en la garantía y calidad de los cuidados profesionales enfermeros.»

[…]

Respecto a la falta de planificación por parte de la Administración, la Presidenta del COEGI, M.ª Jesús Zapirain, 
subraya que «no se ha hecho un estudio serio de las necesidades sanitarias ni de los recursos existentes 
para dar respuesta a las mismas y, en consecuencia, determinar si era necesario incrementar las plazas 
en las escuelas de Enfermería. Lo que ha primado ha sido la contención del gasto, dejando escapar a profesionales 
que no se hubieran ido de recibir ofertas con condiciones laborales adecuadas, tanto en los centros sanitarios 
públicos como en los privados», asegura.

Fuente: Nota de prensa en acceso.com, 25 de junio de 2008

2. Conflictos laborales.

Respuesta libre. A continuación, analizamos la noticia titulada «Un conflicto inesperado», 
publicada por El Mundo, Mercados, n.º 78, el domingo 10 mayo de 2009.

142497 _ 0001-0165.indd   40 20/7/09   08:55:25



41◾ ECONOMÍA DE LA EMPRESA 2.° BACHILLERATO ◾ MATERIAL FOTOCOPIABLE © SANTILLANA EDUCACIÓN, S. L. ◾

5

Valencia: Especializada en turismos / La producción de 2008 fue de 357.426 unidades 
(214,6 %) / 7.000 empleados

Un conflicto inesperado: el rechazo del convenio colectivo ha traído la tensión a una fábrica 
en la que todo parecía ir sobre ruedas.

S. P. Mientras que Nissan en Barcelona, Renault en Valladolid, y de forma indirecta también Opel en Figueruelas 
batallaban por asegurarse un futuro, en la planta de Ford en Almusafes todo parecía ir sobre ruedas. 

El sindicato UGT había tenido mayoría en las elecciones y había negociado un excelente convenio 
que aseguraba trabajo para la factoría durante cinco años. Una estabilidad que era también deseada 
por la alta dirección de Ford Europa. 
Además, a primeros de este mismo año entró en producción el nuevo Fiesta y se adjudicó a la planta de Valencia, 
que cuenta con 6.935 empleados, la fabricación a partir de 2010 de un nuevo motor y del sustituto del actual 
C-Max, un monovolumen que hasta ahora se ha venido montando en Alemania. 

Pero el famoso convenio tenía que ser refrendado por la plantilla que, inesperadamente, lo rechazó. 
Y con el rechazo, se acabó la luna de miel entre la empresa y los trabajadores. 

Esto tuvo como consecuencia que desde la dirección de la planta se anularan las condiciones especiales pactadas 
para mitigar el impacto de los días de regulación de empleo que se han solicitado para este año, con el objetivo 
de ajustar la producción a la demanda. 

Además, podría tener una consecuencia mucho más seria: Almusafes podría perder la fabricación de la futura 
generación del Focus, modelo que desde su aparición siempre ha compartido con una de las dos factorías 
alemanas de la marca. 

Si esto llegara a producirse, la producción de la fábrica, que tiene una capacidad de 425.000 unidades 
al año, podría caer sensiblemente, porque el Fiesta y el nuevo C-Max nunca llegarían a tener un volumen 
superior a las 225.000 unidades anuales. 

Para que eso no ocurra, sería necesario pactar un nuevo convenio que no fuera muy diferente al que había 
negociado UGT, que se ha retirado de la negociación pese a su mayoría en el comité de empresa. Y la propuesta 
realizada por el grupo de sindicatos que encabeza Comisiones Obreras, con la exigencia de sensibles aumentos 
salariales, no parece que vaya a tener mucho recorrido en los tiempos que corren. 

El problema es que, detrás de todo esto, hay sobre todo una lucha política entre los dos grandes sindicatos, 
y la plantilla se ha quedado cogida en medio. 

En la actualidad, se trabaja a buen ritmo en Almusafes gracias a la demanda del Fiesta que genera, 
sobre todo, el plan de ayudas directas del gobierno alemán.

a) La causa o causas del conflicto:

En la fábrica de Ford, con casi 7.000 empleados, la producción en 2008 fue de 214,6 % de turismos.

En el 2009 la dirección y los sindicatos firman un nuevo convenio para asegurarse el futuro durante 
los próximos 5 años.

El sindicato UGT había tenido mayoría en las elecciones y son quienes llegan a un acuerdo con la dirección 
para la estabilidad de la fábrica, ante el cierre de muchas factorías en su sector. El conflicto surgió cuando 
el convenio, que tenía que ser refrendado por la plantilla, se rechazó. 

b) Las partes enfrentadas y sus demandas:

•  Los trabajadores: a parte de las condiciones laborales pactadas, exigen también sensibles aumentos 
salariales.

•  La dirección: pactó asegurando la producción del nuevo Ford Fiesta, el montaje de un nuevo monovolumen 
y la fabricación de un nuevo motor, todo ello para intentar mantener intacta la plantilla, evitando 
un ERE y ajustando la demanda a la producción.

c) Las repercusiones del conflicto para la empresa:

Ante la negativa a firmar el convenio, la dirección decidió anular las condiciones especiales pactadas para mitigar 
el impacto de los días de regulación de empleo que se habían solicitado para ese año. También podrían 
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perder la fabricación de la futura generación del Focus, modelo que siempre había compartido 
con una de las factorías alemanas de la marca. Esto supondría que la capacidad de 425.000 unidades podría 
disminuir sensiblemente y, como consecuencia, habría despidos.

d) Las vías abiertas para la resolución del conflicto:

Según la dirección, sería necesario pactar un nuevo convenio que no fuera muy diferente del anterior negociado 
por la UGT (que se ha retirado de las negociaciones pese a su mayoría en el comité de la empresa).

Hay que añadir que la propuesta realizada por el grupo de sindicatos encabezados por Comisiones Obreras, 
con la exigencia de importantes aumentos salariales, no parece que tenga futuro en los tiempos 
que corren de crisis.

e) Si se ha resuelto, explica cómo:

Aún no se ha resuelto el conflicto y la tensión crece. El problema es la lucha política entre los dos grandes 
sindicatos, y la plantilla se ha quedado en medio. 

En la actualidad, se trabaja gracias, sobre todo, al plan de ayudas directas del gobierno alemán.

3. Definir conceptos.

•  Convenio colectivo: es el acuerdo suscrito entre los representantes de los trabajadores y de los empresarios 
para fijar las condiciones de trabajo y productividad en un ámbito laboral determinado.

El convenio de empresa es un convenio colectivo que puede regular todos los aspectos de la relación laboral 
(salarios, jornada, descansos, vacaciones, licencias, condiciones de trabajo, capacitación profesional, régimen 
de despidos, definición de las categorías profesionales…), así como determinar reglas para la relación entre 
los sindicatos y otros representantes de los trabajadores y los empleadores (representantes en los lugares 
de trabajo, información y consulta, cartelera sindical, licencias y permisos para los dirigentes sindicales, etc.). 
Este convenio colectivo, restringido al ámbito de la empresa, es resultado de una negociación 
entre las partes y nunca puede contradecir los acuerdos suscritos en los convenios colectivos establecidos 
para un ámbito laboral mayor, como son los convenios sectoriales o territoriales.

•  Sindicato: asociación de trabajadores creada para defender sus intereses económicos y laborales relacionados 
con su actividad o con el centro de trabajo. Todo trabajador tiene derecho a afiliarse a un sindicato, 
o a desafiliarse si así lo desea, con total libertad. En la empresa, solo extienden su actividad a los trabajadores 
afiliados al sindicato, aunque están legitimados para negociar convenios de eficacia general y pueden 
también formar parte de un comité de empresa o ser elegidos como delegados de personal.

Fuera del ámbito de la empresa, los sindicatos participan en la negociación colectiva con la patronal para fijar 
los términos de los convenios colectivos sectoriales o territoriales.

•  Patronal: nombre genérico que recibe tanto el empleador como las asociaciones de empresarios o empleadores 
creadas para defender sus intereses. Fuera del ámbito de la empresa, la patronal participa en las negociaciones 
con los sindicatos para fijar los términos de los convenios colectivos sectoriales o territoriales.

4. ¿Qué puede llevar a un empleado a cambiar de empresa?

Por ejemplo, una baja remuneración salarial o que el empleado la considere injusta si la compara 
con la de otros compañeros que realizan un trabajo semejante; la falta de motivación o de satisfacción 
porque la empresa o el puesto de trabajo no le permita aplicar o desarrollar al máximo todos sus conocimientos 
y experiencia y eso le haga sentirse poco útil, infrautilizado, o porque no disponga de los medios necesarios 
para desarrollar adecuadamente su función; si no se reconoce su buen hacer en el trabajo o si no se siente 
apoyado por sus superiores; que el ambiente laboral o las relaciones con los compañeros y/o superiores 
sean conflictivas; si le resulta imposible compaginar la vida profesional y personal como le gustaría; 
si la empresa no le ofrece la oportunidad de aprender más, de mejorar en su formación; si no ve posibilidades 
de promocionarse dentro de la empresa; si el trabajador no se siente como parte de la empresa 
(quizá porque no se le permite participar en la toma de decisiones), si el puesto exige un cambio de residencia 
no deseado, o si existe una cierta incertidumbre sobre la continuidad de la actividad empresarial (riesgo 
de concurso de acreedores o de quiebra).
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5. ¿Qué problemas plantea que un trabajador se marche a la competencia?

En las páginas de inicio del bloque decíamos: «La marcha de un buen empleado siempre supone un perjuicio 
para la empresa, cuyo verdadero valor reside en su capital humano, es decir, en los conocimientos, experiencia 
y talento de sus trabajadores. Así, cuando un empleado de talento se va, se pierde su capital humano 
y la inversión que ha hecho la empresa en su desarrollo y cualificación, y si la persona que deja la empresa 
es una de las mejores, resultará muy difícil de reemplazar. Por otro lado, la marcha de un buen profesional siempre 
supone un cierto revés para la imagen de la empresa».

En un artículo que podemos leer en www.eleconomista.es/empresas-finanzas, se añaden otros problemas:

«A la desgracia de perder un trabajador formado y plenamente productivo, cuando no imprescindible 
por su diligencia o efectividad, se une la certeza de que algo marcha mal dentro de la empresa si ese empleado 
ha decidido irse, tanto si se va a su casa como si se va a la competencia.

El deber de no concurrencia es básico para el trabajador y existe mientras dura la relación laboral, 
aunque no se haya pactado nada de forma expresa en el contrato. Sin embargo, para que esta obligación 
extienda su duración en el tiempo, una vez extinguido el acuerdo de trabajo es imprescindible establecer un pacto 
entre las partes al respecto.

Se considera que hay competencia desleal o ilícita del trabajador cuando este, por su cuenta o por la de un tercero, 
se dedica a la misma actividad o a similar rama de producción que la que está desempeñando como consecuencia 
de su contrato de trabajo, y ello sin el consentimiento del empresario que lo contrató. La jurisprudencia entiende 
que estamos ante un caso de competencia ilícita cuando el trabajador constituye una sociedad cuyo objeto 
es idéntico o similar al de la empresa que lo ha contratado, sin que sea necesario que esta se encuentre en marcha, 
bastando la intención de deslealtad.

Esta prohibición no impide que el trabajador pueda ser pluriempleado, sino que con el desempeño de cada 
uno de sus trabajos no puede entrar en competencia con el resto de sus empleadores, causándoles un perjuicio, 
ya sea real o meramente potencial.

En muchas ocasiones las partes tienen un especial interés en que este deber de no concurrencia perdure durante 
un tiempo después de concluida la relación laboral. Por ello, suelen establecer pactos de no competencia 
cuya duración no puede superar los dos años para técnicos y altos directivos, y los seis meses para el resto 
de trabajadores.

Para que estos acuerdos puedan ser considerados válidos han de reunir el doble requisito de que el empresario 
tenga realmente un interés industrial o comercial en ellos, y que se satisfaga al trabajador o directivo 
una compensación económica por el compromiso de no competencia, que ha de ser independiente de otra clase 
de indemnizaciones o bonus».

6. ¿Cómo retener a los buenos empleados?

El texto recoge algunas ideas para retener a los trabajadores. Otras pueden ser las que se citan a continuación, 
extraídas de www.microsoft.com/spain/empresas:

•  El ambiente laboral: encontrar el equilibrio adecuado entre supervisar y dejar cierta libertad a los empleados, 
la comunicación dentro de la empresa, las recompensas económicas y sociales, la organización inteligente 
del trabajo, la sensación de aportación individual y la responsabilidad colectiva son algunos de los puntos clave.

El trabajador puede autocontrolarse y autodirigirse para conseguir llevar a cabo lo que se le ha encomendado. 
Su compromiso dependerá de los beneficios que obtenga, entre los que el más importante es la satisfacción 
personal. Por lo general, las personas aprenden, y no solo aceptan sino que incluso buscan tomar 
responsabilidades; el trabajador que busca un empleo en el que sentirse realizado no solo quiere un buen sueldo, 
además quiere poder decir orgulloso: «Yo trabajo para X».

•  Formación y promoción dentro de la empresa: las empresas deben construir talento a través de un 
seguimiento continuo del rendimiento. Los trabajadores bien formados rinden más y mejor y se estrecha el lazo 
de unión con la empresa.

•  El reconocimiento: la satisfacción no es por sí sola un elemento de motivación; precisa, además, 
del reconocimiento ajeno, que viene dado en la mayoría de los casos en forma de elogio. Los clientes, 
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  los compañeros, incluso la competencia, pueden llegar a apreciar públicamente el trabajo bien hecho, pero 

quizá el elogio más buscado sea siempre el de los jefes. Los trabajadores necesitan sentirse importantes, 
necesitan sentir que su trabajo marca una diferencia y que la empresa lo sabe y lo aprecia. Es responsabilidad 
de su jefe decírselo en los momentos oportunos. Cuando un trabajador pierde la ilusión por su trabajo, 
su rendimiento decrece, aumenta el absentismo, las críticas a los compañeros y superiores, la dejadez, 
los conflictos en el día a día. La dirección debe construir un canal de comunicación con sus empleados abierto, 
continuo y bidireccional. Es conveniente construir una intranet; enviar mensajes colectivos de correo electrónico; 
incentivar la competencia sana entre los empleados dándoles a entender que se aprecia el trabajo bien hecho.

•  Política de incentivos: replantearse si de verdad resulta útil. Los programas de incentivos individualizados 
pueden ser el peor aliciente para el trabajo en equipo, la colaboración y el compañerismo. No sirven para mejorar 
la productividad general de la empresa, pues reducen sus beneficios a un solo empleado, que por lo demás no 
está dispuesto a compartir su saber con los demás; y convierten a los trabajadores en acomodaticios y prácticos, 
impidiendo que asuman en ocasiones riesgos que podrían desembocar en beneficios a largo plazo. 
Otra opinión es que los sistemas de incentivos deben personalizarse dependiendo de las preferencias, 
motivaciones y necesidades de cada trabajador.

•  Asegurarse de que los trabajadores saben lo que se quiere de ellos. Comunicación. Liderar es también 
tutelar. Empatizar con los empleados. Ser lo más correcto posible, no volcar el mal humor sobre los empleados, 
y tratar a todos con respeto y amabilidad, para así ganar su confianza. Evitar: amenazar con el despido, 
castigar los errores, penalizar a los trabajadores en base a su aportación o productividad aparente, 
sermonearles con el coste que le suponen a la empresa… Todas esas medidas, tan habituales por desgracia, 
solo sirven para instaurar un clima de miedo y aprensión, que desemboca es situaciones de estrés y falta 
de motivación y confianza, daña los procesos de colaboración y compañerismo, crea tensión y ansiedad, 
y, en definitiva, paraliza, o al menos ralentiza, el trabajo.

Bloq
II
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Test

1. c).

2. b).

3. a).

4. a).

Preguntas teóricas

5. Se distinguen las siguientes funciones principales:

•  Planificación de los recursos humanos: prever las necesidades futuras de personal tanto en su tamaño 
como en su composición, para que la empresa logre alcanzar sus objetivos. Requiere elaborar un inventario 
de los recursos humanos disponibles, prever las necesidades futuras de personal, diseñar planes, 
analizar los puestos de trabajo a cubrir, y establecer un sistema de control de la planificación.

•  Selección de personal: cubrir los puestos vacantes con los candidatos que se consideren más adecuados.

•  Gestión administrativa de los aspectos relacionados con los requisitos legales que la empresa 
y los empleados han de cumplir en materia de contratos, nóminas, cuotas sociales, retenciones, 
calendario laboral, etc.

•  Formación y desarrollo: para que los empleados realicen su trabajo con eficacia logrando los objetivos 
de la empresa, es necesario identificar y desarrollar las competencias (conocimientos y aptitudes 
o capacidades) que deben tener esas personas según el puesto que ocupan. La formación de los trabajadores 
hace que sean cada vez más productivos y les permite poder percibir mayores salarios.

•  Gestión del conocimiento: el conocimiento y la experiencia (capital humano) son un activo intangible 
fundamental en las empresas; es un recurso que debe poder transmitirse dentro de la empresa 
de modo que todos puedan beneficiarse de los conocimientos que posea cada uno de sus miembros. 
La gestión del conocimiento comprende las técnicas que permiten recoger, almacenar, organizar, 
difundir y aprovechar esos conocimientos dentro de la empresa.

•  Evaluación del rendimiento: es un proceso sistemático y periódico de estimación del grado de eficacia 
con el que las personas llevan a cabo las actividades y responsabilidades de los puestos que desempeñan. 
Es un proceso difícil por no estar libre de sesgos, y por la posibilidad de generar fricciones entre 
el evaluador y el evaluado. Los sistemas de evaluación suelen ser las escalas gráficas, la valoración abierta 
y la valoración por objetivos.

•  Compensación: es el conjunto de contraprestaciones que reciben los trabajadores como contrapartida 
a la realización de su trabajo; pueden ser financieras (salario) y no financieras. Incluye los servicios 
sociales que ofrece la empresa para incrementar el bienestar y la satisfacción de sus trabajadores, 
como guarderías, comedores, sociedades médicas…

•  Prevención de riesgos laborales: engloba las medidas que adopta la empresa con el fin de evitar 
o reducir posibles daños que pudieran sufrir los trabajadores en el desarrollo de su actividad laboral.

•  Relaciones laborales: son las que se establecen entre la empresa y los trabajadores a través 
de sus representantes. Engloban las actuaciones que tratan de prever y gestionar posibles conflictos 
y pueden contribuir a crear un buen clima de trabajo.

6. El reclutamiento consiste en localizar y persuadir a las personas idóneas para que presenten su candidatura 
a un puesto de trabajo que se quiere cubrir. 

Las fuentes de reclutamiento dependerán de si la búsqueda es interna o externa:

•  La búsqueda interna implica el ascenso de empleados de la propia empresa; esto minimiza 
el coste de la búsqueda, motiva a los demás empleados y disminuye el tiempo de adaptación del trabajador 
al nuevo puesto.

•  La búsqueda externa implica recurrir a trabajadores de fuera de la empresa. Las fuentes de búsqueda 
externa son principalmente siete:

EL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS
Bloque

III
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–  Solicitudes previas: si la empresa ha realizado procesos de selección antes, tendrá una base 
de datos de personas que pueden ser candidatos. Hay que añadir las solicitudes de empleo 
que la mayoría de las empresas reciben regularmente.

–  El Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE).

–  Las universidades y otros centros de enseñanza que disponen de centros destinados a informar 
a los estudiantes de las ofertas de trabajo comunicadas por las empresas. Hay universidades 
que, en colaboración con las empresas, organizan ferias de empleo para poner en contacto estudiantes 
y empresas.

–  Agencias privadas de empleo: las Empresas de Trabajo Temporal (ETT).

–  Anuncios en prensa.

–  Empresas competidoras: es una fuente que suele utilizarse solo para la búsqueda de directivos de alto nivel 
o para personal muy especializado y, por tanto, escaso.

–  Referencias de sus propios empleados o de personas externas de confianza. Es una vía rápida y de bajo coste, 
pero puede verse afectada por una cierta subjetividad tanto a la hora de la selección como en una posterior 
evaluación del trabajo realizado por esa persona recomendada.

7. La selección es el proceso mediante el cual se trata de elegir, entre todos los candidatos, al más adecuado. 
El proceso tiene en cuenta dos perfiles del candidato:

•  El perfil profesional: características técnicas que reúne en relación con las que exige el puesto a cubrir.

•  El perfil personal o la personalidad del candidato, que haga previsible el que vaya a desempeñar 
con éxito las funciones del puesto.

Para descubrir el grado de idoneidad para el puesto de trabajo, se somete a los candidatos a unas pruebas 
de selección, que tienen que cumplir tres condiciones: ser coherentes con las características que requiere 
el puesto, no ser discriminatorias, y deben ser contrastadas y fiables.

El proceso de selección empieza, generalmente, con la evaluación del currículum vitae del candidato. 
Después se aplican diferentes procedimientos en función del puesto a cubrir: pruebas escritas, test psicológicos, 
entrevistas con los jefes de la empresa y/o con los responsables directos del proceso de selección, simulación 
de tareas, exámenes médicos e incluso referencias que el candidato aporte.

Las técnicas de selección son un buen instrumento, pero tienen cierto grado de subjetividad; son costosas 
en tiempo y dinero; evalúan la experiencia pasada del candidato, pero hay incertidumbre acerca del desempeño 
de su trabajo en su nuevo puesto en el futuro.

8. Un convenio colectivo es un acuerdo suscrito entre los representantes de los trabajadores y de los empresarios 
para fijar las condiciones de trabajo y productividad en un ámbito laboral determinado. 

Un convenio, ya sea sectorial, territorial o empresarial, solo puede mejorar o especificar los acuerdos del Estatuto 
de los Trabajadores. Y el convenio colectivo de la empresa nunca puede contradecir los acuerdos suscritos 
en los convenios colectivos establecidos para un ámbito laboral mayor, como un sector de actividad 
económica o un territorio.

Los convenios sectoriales o territoriales son el resultado de las negociaciones entre los sindicatos, 
como representantes de los trabajadores afectados, y la patronal correspondiente, que reúne a los empresarios 
para defender sus intereses.

En la empresa, el convenio se negocia entre los representantes de los trabajadores de la misma 
que hayan sido legitimados para ello (comités de empresa, delegados de personal o representantes 
sindicales) y el empresario o su representante legal. Los acuerdos quedan recogidos por escrito 
en el convenio de la empresa y vinculan a todos sus miembros.

9. En función de la duración del contrato se distingue entre contrato de duración indefinida, 
o contrato fijo, que es aquel que no tiene fecha de vencimiento, es decir, que su duración es ilimitada; 
y contrato de duración determinada, que dependerá del motivo del contrato (de obra o servicio 
determinado, eventual por circunstancias de la producción, de interinidad, de formación, 
de prácticas…).
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El contrato, ya sea indefinido o temporal, puede ser a tiempo completo o a tiempo parcial. Este último supone 
la obligación del trabajador que lo suscribe de prestar sus servicios a la empresa durante un determinado número 
de horas al día, a la semana, al mes o al año, las que se fijen en el contrato, pero que siempre será inferior 
al considerado habitual en la actividad de que se trata.

10. Obligaciones del empresario:

•  Respetar los términos del contrato firmado con cada trabajador, así como los suscritos en los convenios 
colectivos y los derechos recogidos en el Estatuto de los Trabajadores.

•  Cumplir las leyes que regulan la actividad de su empresa.

•  Saldar las obligaciones impositivas derivadas de su condición de empresario y determinadas 
por el tipo de empresa.

Derechos de los trabajadores (artículo 4 del Estatuto de los Trabajadores):

•  Derechos básicos: trabajo y libre elección de profesión; libre sindicación; negociación colectiva; adopción 
de medidas de conflicto colectivo; huelga; reunión; participación en la empresa.

•  En la relación de trabajo, tienen derecho a:

–  La ocupación efectiva.

– Promoción y formación profesional en el trabajo.

–  No ser discriminados para el empleo por razones de sexo, estado civil, edad, raza, religión, ideas políticas, 
condición social, lengua, afiliación o no a un sindicato.

–  No ser discriminados por razón de disminuciones físicas, psíquicas y sensoriales siempre que sean aptos 
para desempeñar el trabajo.

–  Su integridad física y a una adecuada política de seguridad e higiene.

–  El respeto de su intimidad y dignidad.

–  La percepción puntual de la remuneración pactada o legalmente establecida.

–  El ejercicio individual de las acciones derivadas de su contrato de trabajo.

– Otros que deriven específicamente del contrato de trabajo.

Deberes de los trabajadores (artículo 5 del Estatuto de los Trabajadores):

•  Cumplir con las obligaciones concretas de su puesto de trabajo según la buena fe y diligencia.

•  Observar las medidas de seguridad e higiene que se adopten.

•  Cumplir las órdenes del empresario.

•  No concurrir con la actividad de la empresa en lo fijado en esta Ley.

•  Contribuir a la mejora de la productividad.

•  Cuantos se deriven del contrato de trabajo.

11. La extinción de un contrato de trabajo es su rescisión o finalización. Las causas que según la Federación 
Agroalimentaria de UGT pueden dar lugar a dicha extinción son las siguientes:

•  La «fuerza mayor» o acontecimientos extraordinarios, imprevisibles o inevitables que imposibilitan 
definitivamente el desarrollo del trabajo, como inundaciones, incendios, guerras…

•  El despido colectivo por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. En este caso la tramitación 
se hace a través de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE).

•  El despido disciplinario por decisión del empresario, motivado por un incumplimiento grave y culpable 
de las obligaciones del trabajador (faltas repetidas e injustificadas de asistencia o puntualidad, desobediencia, ofensas 
a otros trabajadores o al empresario, disminución voluntaria del rendimiento normal, embriaguez o toxicomanía).

•  Causas objetivas: ineptitud del trabajador, amortización del puesto de trabajo.

•  Dimisión del trabajador o baja voluntaria.

•  Incumplimientos contractuales del empresario.
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•  El mutuo acuerdo.

•  Causas establecidas en el contrato: terminación de la duración pactada, realización de la obra o servicio objeto 
del contrato.

•  Muerte, jubilación, gran invalidez o incapacidad permanente total del trabajador.

•  Muerte, jubilación, incapacidad o extinción de la personalidad jurídica del empresario.

12. Un conflicto laboral es un estado de desacuerdo provocado por la oposición de necesidades, valores o intereses 
entre personas que trabajan juntas. Los conflictos suelen surgir dentro de las empresas como consecuencia 
de la heterogeneidad de las personas que trabajan en ellas y de la lucha por los recursos. 

Hoy en día se distingue entre conflictos funcionales (que tienen efectos beneficiosos para la empresa, 
por ser fuente de creatividad) y conflictos disfuncionales (que aumentan las dificultades 
para conseguir los objetivos).

Las causas de estos conflictos pueden ser:

•  Personales: cuando los compañeros no se llevan bien y chocan diferentes ideologías, culturas, personalidades, etc.

•  Estructurales: cuando las ideas, decisiones o acciones relativas al trabajo de unas personas son 
opuestas a las de otras. Por ejemplo, las relaciones de autoridad, los recursos informáticos compartidos, 
el desacuerdo o la ambigüedad en los objetivos, etc.

Cualquier intervención dirigida a solucionar un conflicto mediante el acuerdo o conciliación entre las partes 
enfrentadas es una vía de resolución. Las dos técnicas de resolución más usuales son:

–  Con la ayuda de una tercera persona que actúe como moderador, se procederá a suavizar las diferencias 
entre las partes enfrentadas y tratar de llegar a un punto medio en el cual cada parte quede 
más o menos satisfecha.

–  En el caso de que el conflicto sea motivado por el reparto de recursos escasos compartidos, habría 
dos soluciones; si es posible, aumentar los recursos comunes, y si no hubiera posibilidad de la primera solución, 
optar por la asignación separada de los recursos.

13. Huelga: interrupción colectiva de la actividad laboral por parte de los trabajadores con el fin de reivindicar ciertas 
condiciones o manifestar una protesta (RAE).

Incremento salarial: hace referencia al aumento del salario y se expresa en porcentaje. Normalmente, 
a la hora de fijar el incremento salarial interanual, los sindicatos exigen que los salarios suban al menos 
lo que la inflación (IPC), para garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo de los trabajadores. 
Por otro lado, la CEOE y algunos analistas económicos han manifestado en varias ocasiones la importancia 
de considerar la productividad de las empresas a la hora de determinar el incremento salarial, 
incluso por encima del IPC, con el objetivo de ganar competitividad. 

Sindicato: asociación de trabajadores creada para defender sus intereses económicos y laborales relacionados 
con su actividad o con el centro de trabajo. Todo trabajador tiene derecho a afiliarse a un sindicato, 
o a desafiliarse si así lo desea, con total libertad. En la empresa, solo extienden su actividad a los trabajadores 
afiliados al sindicato, aunque están legitimados para negociar convenios de eficacia general y pueden también 
formar parte de un comité de empresa o ser elegidos como delegados de personal. Fuera del ámbito 
de la empresa, los sindicatos participan en la negociación colectiva con la patronal para fijar 
los términos de los convenios colectivos sectoriales o territoriales.

Conciliación de la vida laboral y familiar: con el fin de favorecer la conciliación de la vida laboral y familiar entre 
los trabajadores, se aprobó la Ley 39/1999, de 5 de noviembre, y, posteriormente, otras medidas. Sin embargo, para 
muchas personas, sobre todo las empleadas en grandes multinacionales privadas, conciliar les sigue resultando 
muy difícil. Esto les genera un estrés añadido al del trabajo (sentimiento de culpabilidad por no atender como les 
gustaría a sus hijos, irritabilidad, agotamiento por falta de descanso y ocio…).

Flexibilidad horaria: hace referencia a una cierta libertad horaria para cumplir con la jornada laboral. 
Está muy relacionada con la conciliación de la vida laboral y familiar. En la siguiente web, se ofrece 
el resultado de una encuesta realizada en España por Alta Gesión sobre este aspecto: 
www.altagestion.es/hg/recursos/File/AG_flexibilidad.pdf.
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Caso práctico

14. No, pero por la falta de comunicación de estos conocimientos y la mala planificación de los equipos de proyectos. 
El conocimiento produce un valor añadido si está bien diseñado y todas las partes integrantes de la organización 
se involucran en utilizar adecuadamente dichos conocimientos. El almacenamiento de conocimientos sin una buena 
gestión estratégica y sin un buen planteamiento a la hora de compartirlos, no produce rentabilidad y, además, 
la inversión en su gestión supone un alto coste.

15. Según las investigaciones citadas en el texto, podemos afirmar que:

•  Antes de poner en marcha una iniciativa para compartir conocimientos hay que realizar una cuidadosa planificación 
y supervisar todo el proyecto, para aumentar las probabilidades de generar un valor añadido. 

•  El esfuerzo de transmitir estos conocimientos y llevarlos a cabo debe hacerlo toda la organización, 
involucrando a todo el personal en un proyecto común. Es muy importante la captación y propagación de estos 
conocimientos.

16. Se distinguen dos formas de compartir conocimientos dentro de las empresas:

•  A través del contacto directo entre el suministrador del conocimiento no codificado y el preceptor, mediante 
reuniones, teléfono o por correo electrónico. Este modo puede mejorar la calidad del trabajo. Los suministradores 
pueden ofrecer experiencia complementaria que un equipo puede aprovechar para generar ideas e identificar 
posibles soluciones, para desarrollar productos creativos y personalizados, etc., ya que las conversaciones de doble 
dirección son más rápidas.

•  A través del uso de documentos escritos disponibles en las bases de datos o en las bibliotecas. Esta forma 
es apropiada para conocimientos que puedan ser rápidamente codificados.
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1. Necesidades que satisfacen…

 a)  Restaurante de comida rápida: necesidad de alimentación, rapidez y ocio (de los pequeños).

 b)  Gran almacén: necesidad de adquisición de bienes (y servicios, en algunos casos) y de obtener 
información variada. 

 c)  ONG: necesidades básicas.

2. Productos o servicios de:

 a)  Escuela de Negocios: servicios de formación y de introducción en red de contactos.

 b)  Banco: servicios financieros.

 c)  Hotel: servicios de alojamiento y restauración.

3. Análisis del caso:

 •   Su política de innovación. 

 •   Porque de esta manera desarrollan su creatividad. 

 •   Investigación en pegamentos suaves que no dejan residuos.

 •   La investigación es la búsqueda de algún conocimiento original (con aplicación comercial o no) mientras 
que la innovación es la primera aplicación de la investigación con intención de obtener un éxito comercial. 
No es posible innovar sin un departamento de I1D1i porque este departamento es el que se encarga, 
como mínimo, de realizar las aplicaciones de la investigación y desarrollar las nuevas tecnologías 
o los nuevos productos. 

4. Empresa de transportes (Selectividad):

 a)  La productividad es la medida de la eficiencia del sistema productivo y es la relación por cociente 
entre la producción obtenida y los recursos utilizados para obtener dicha producción. Para incrementarla, 
hay que aumentar la producción sin aumentar los recursos utilizados o hay que mantener la producción 
empleando menos recursos. 

 b)  Productividad de los factores:

Factor Ruta A Ruta B

Capital 500 / 50 5 10 600 / 50 5 12

Mano de obra 500 / 60 5 12 600 / 120 5 5

Materias primas 500 / 90 5 5,55 600 / 150 5 4

Energía 500 / 90 5 5,55 600 / 80 5 7,5

 c)  Productividad de cada ruta y productividad global: 

Ruta A Ruta B

500 / (50 1 60 1 90 1 90) 5 1,72 600 / ( 50 1 120 1 150 1 80 ) 5 1,5

P. global: (500 1 600) / (50 1 60 1 90 1 90 1 50 1 120 1 150 1 80) 5 1,59

 d)  Se observa una mayor productividad del factor capital y de la energía en la ruta B que en la ruta A, 
y una mayor productividad de la mano de obra y de las materias primas en la ruta A. Una de las posibles 
causas es que los equipos que utilizan la ruta B sean más eficientes en términos de consumo y coste. 
Pero esta ruta es muy intensiva en mano de obra y materias primas, por lo que la productividad 
de la ruta B es inferior a la de la ruta A. Como observamos en el segundo cuadro, por cada euro 
que utiliza la ruta A, la empresa obtiene 1,72 euros de ingresos, mientras que por cada euro que utiliza 
la ruta B, la empresa obtiene 1,5 euros. Así, la productividad global de la empresa se sitúa entre la 
de las dos rutas (1,72 . 1,59 . 1,50). Sería conveniente comparar la evolución de este ratio 
en el tiempo o con los ratios de sus competidoras para diagnosticar mejor la posición competitiva 
de la empresa. 

142497 _ 0001-0165.indd   50 20/7/09   08:55:25



51◾ ECONOMÍA DE LA EMPRESA 2.° BACHILLERATO ◾ MATERIAL FOTOCOPIABLE © SANTILLANA EDUCACIÓN, S. L. ◾

6

5. Elección de tecnología aplicable.

  La tecnología C es menos eficiente que la B (utiliza la misma cantidad de trabajo pero más factor capital) 
por lo que en ningún caso se escogería esta opción. Entre la A (más intensiva en capital) y la B (más intensiva 
en trabajo) la elección dependerá de los precios de la energía y del trabajo: se elige siempre aquella tecnología 
que minimice el coste total de producción. Así, si el factor trabajo costase 1 unidad monetaria y el factor capital 
2 unidades monetarias, la tecnología menos costosa sería la B [12 unidades monetarias 5 (6 3 1) 1 (3 3 2)]; pero si 
el factor trabajo costase 2 u.m. Y el factor capital costase 1 u.m., entonces la tecnología más barata sería la A, 
menos intensiva en trabajo (también costaría 12 unidades monetarias).

6. Clasificación de costes.

Coste fijo Coste variable

Coste directo Consumo de harina

Coste indirecto Limpieza y mantenimiento Sueldos y salarios

7. Cálculo de costes (Selectividad).

Unidades 
producidas 

(Unidades 
físicas)

Coste fijo 
(Unidades 

monetarias)

(Unidades 
monetarias)

Coste 
variable

Coste total
(Coste fijo 1 variable) 

(Unidades 
monetarias)

Coste medio
(Coste total / unidades) 
(Unidades monetarias)

Coste marginal
(Δ Coste total) 

(Unidades 
monetarias)

0 600 0 600

1 600 450 1.050 1.050 450

2 600 600 1.200 600 150

3 600 660 1.260 420 60

4 600 700 1.300 325 40

5 600 720 1.320 264 20

  Como se observa, el coste medio decrece a medida que aumenta la producción, porque el incremento 
del coste total (coste marginal) es cada vez menor. Esto indica que todavía no opera la ley de los rendimientos 
marginales decrecientes, y la producción se mueve en el tramo decreciente de los costes medios y marginales. 

  A la empresa le interesa producir las cinco unidades (minimiza el coste medio) porque con ello 
está incrementando sus beneficios: el aumento del ingreso es proporcional (el precio) y los costes 
crecen menos que proporcionalmente (solo en 20 unidades monetarias). 

  El alumno puede calcular cuál sería el beneficio de la empresa si el precio de venta de cada unidad vendida 
fuese 2.000 unidades monetarias: observará que consigue maximizarlo si vende las 5 unidades, 
aunque esta producción supone incurrir en el máximo coste total. 

8. Cálculo del punto muerto. 

 Costes fijos: 10.000 euros.

 Costes variables unitarios (o medios): 1,5 1 0,75 5 2,25 euros por unidad producida.

 Precio de venta unitario: 4 euros por unidad.

 Punto muerto 5 Umbral de rentabilidad 5 q0 5 10.000 / (4 2 2,25) 5 10.000 / 1,75 5 5.715 unidades.

9. Aplicaciones del cálculo de punto muerto. 

 a)  Despejando de la ecuación de punto muerto, obtenemos: 

  P 5 (CF / q0) 1 CVu 

  Por lo tanto: P 5 (10.000 / 1.250 ) 1 8 5 8 1 8 5 16 euros por unidad. 

 b)  Como sabemos  B 5 I 2 C 5 P q 2 (CF 1 CVu q) 5 P q 2 CF 2 CVu q 5 ( P 2 CVu ) q 2 CF 

  Y sustituyendo con los datos del problema obtenemos:

  150.000 5 (12,5 2 8) q 2 10.000 ➝ q 5 160.000 / 4,5 5 35.556 u. venderá para alcanzar el objetivo. 
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10. Aportaciones de Taylor.

  Fue el primero en estudiar la mejor forma de realizar cada tarea: si se alcanza la manera óptima 
de llevar a cabo el trabajo, la productividad se maximiza (o lo que es lo mismo, los costes por unidad producida 
se minimizan) lo que permite incrementar el resultado empresarial. 

  Para ello, hay que analizar la carga de trabajo diaria: el trabajo se descompone en unidades de tiempo 
que, combinando en otras secuencias, permite estandarizar (normalizar) la rutina de trabajo. 
Para este estándar se calcula un resultado. Si el trabajador mejora el resultado esperado, 
su salario se incrementa, por lo que es el primer interesado en mejorar la productividad 
de la empresa. 

11. Respuesta libre.

12. Taylor y la mejora salarial.

  Taylor observó, cuando trabajaba de operario, la resistencia de los trabajadores a mejorar el ritmo de la producción, 
porque ello podría suponerles mayores exigencias productivas en el futuro. Por ello, introdujo el salario como 
elemento motivador: el trabajador sería el primer recompensado por el aumento de la productividad. 

  Como consecuencia del aumento de la productividad, al minimizar los costes unitarios, los beneficios 
de la empresa se incrementan y este incremento puede destinarse no solo a premiar a los trabajadores 
(pago diferencial a destajo) sino también a recompensar a directivos y propietarios de la empresa. 

13. Vigencia de las teorías de Taylor.

  En la actualidad, el trabajador no se considera un individuo aislado, sino alguien que forma parte 
de un grupo, por lo que las mejoras de la eficiencia se centran en el grupo. 

  También se ha demostrado que existen otros elementos mucho más motivadores que el salario: 
el reconocimiento del trabajo, las expectativas del trabajador sobre su futuro en la empresa y sobre el futuro 
de la empresa, el clima laboral, etc., son elementos que hoy se contemplan más que el nivel salarial 
para motivar a los trabajadores. 

  No obstante, queda del taylorismo la idea de que el trabajador también debe beneficiarse 
de los aumentos de la productividad, y en muchos colectivos se aplica un complemento salarial 
en función del aumento de la producción respecto a un estándar u objetivo. 
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1. PERT. 

  Program Evaluation and Review Technique es un sistema para planificar la producción cuando 
es necesaria la coordinación de muchos profesionales con actividades que se pueden solapar, 
o no, en el tiempo y consiste en calcular el tiempo que requiere como mínimo la producción 
(duración del camino crítico) para saber qué actividades es posible retrasar (actividades críticas) 
y cuánto se pueden retrasar las que sí lo permiten. Con ello, resulta factible reducir los tiempos previstos 
de la producción, lo que se traduce en una reducción de los costes. 

2. Tiempo total en la construcción del nuevo barco. 

 El camino crítico está formado por las actividades B, D y E. 

 El tiempo total estimado es 22 meses (7 1 6 1 9).

3. Gráfico GANTT.

  Es la representación mediante barras horizontales de las duraciones de las actividades necesarias 
en un proyecto. Con ello, en cada momento se puede visualizar el grado de ejecución 
de las distintas actividades y observar cuál se retrasa o se adelanta respecto del tiempo previsto. 

4. Aplicación PERT y GANTT.

 El camino crítico está formado por las actividades B y E. 

 El tiempo total estimado es 9 meses (7 1 2).

 Gráfico GANTT
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5. Matriz tecnológica (Selectividad).

  Es una tabla de doble entrada en la que aparecen los requerimientos unitarios que cada producción tiene 
de cada factor productivo necesario, las cantidades de factor disponibles y los rendimientos de cada producción, 
de manera que el planteamiento del problema de la programación lineal de la producción se simplifica. 
Se utiliza cuando la empresa produce más de un producto y los factores necesarios lo son en todas 
las producciones. 

6. Stock de seguridad.

  Es el número de unidades que se mantienen como mínimo en el almacén para evitar un desabastecimiento 
(ruptura de stock) de la cadena de producción o distribución. 

  Cuando se produce una ruptura o rotura de stock, la empresa pierde ventas, con el riesgo añadido 
de que los clientes conozcan los productos de la competencia y con ello disminuya la fidelidad 
a la marca de la empresa. Si la ruptura impide la fabricación, entonces la empresa incurre en costes 
de fabricación adicionales. En otros casos, es la credibilidad de la empresa o su prestigio 
el que puede verse afectado. 

7. Métodos de valoración del coste de adquisición (Selectividad).

 Recogemos toda la información en el siguiente cuadro:

Febrero Marzo Julio Septiembre Diciembre

Ei 5 100 u.

Pi 5 600 €/u.

C1 5 100

P1 5 670 €/u.
(V 5 150)

C2 5 200

P2 5 710 €/u.
(V 5 120)

C3 5 200

P1 5 880 €/u.
Ef 5 330 u.

a) Método FIFO. 

Consumo: (100 u. 3 600 €/u.) 1 [(50 u. 1 50 u.) 3 670 €/u.] 1 (70 u. 3 710 €/u.) 5 176.700 €

Existencias finales 5 (130 u. 3 710 €/u. )1 (200 u. 3 880 €/u.) 5 268.300 €

b) Método LIFO (que ya no admite el actual PGC).

Consumo: (100 u. 3 670 €/u.) 1 (50 u. 3 600 €/u.) 1 (120 u. 3 710 €/u.) 5 182.200 €

Existencias finales 5 (50 u. 3 600 €/u.) 1 (80 u. 3 710 €/u. )1 (200 u. 3 880 €/u.) 5 262.800 €

c) Coste medio ponderado.

Cmarzo 5 [(100 u. 3 600 €/u.) 1 (100 u. 3 670 €/u.)] / 200 5 635 €/u.  

Cseptiembre 5 [(50 u. 3 635 €/u.) 1 (200 u. 3 710 €/u.)] / 250 5 695 €/u.   

Cdiciembre 5 [(130 u. 3 695 €/u.) 1 (200 u. 3 880 €/u.)] / 330 5 807,12 €/u.

Existencias finales 5 (130 u. 3 695 €/u.) 1 (200 u. 3 880 €/u.) 5 266.350 €

d) Se observa que el precio de adquisición de las lavadoras se ha incrementado considerablemente. 
Como el método FIFO escoge los primeros precios para calcular el valor del consumo, este valor se encuentra 
infravalorado frente al cálculo según el método LIFO. En consecuencia, según el método FIFO el beneficio 
de explotación será superior al beneficio declarado por el método LIFO. Lógicamente, la diferencia del resultado 
radica en la distinta valoración de los almacenes: por el método FIFO quedan valorados a los precios más altos 
(debido a la inflación) y con el método LIFO el valor de las mercancías almacenadas es menor. 

El coste medio ponderado realiza una valoración intermedia, puesto que valora con cada nueva adquisición 
el conjunto de las mercancías almacenadas.

8. Modelo de Wilson (Selectividad).

 Datos:  Compras totales o demanda anual de producto (D): 245.000 unidades.

   Coste unitario de pedido (E): 100 €.

   Coste unitario de almacenamiento (G): 4 €.

 a)  Volumen óptimo del pedido.

  Q* 5 !2 ED / G  5 [ 2 3 100 3 245.000 / 4 ]½ 5 [ 12.250.000 ]½ 5 3.500 unidades

142497 _ 0001-0165.indd   54 20/7/09   08:55:26



55◾ ECONOMÍA DE LA EMPRESA 2.° BACHILLERATO ◾ MATERIAL FOTOCOPIABLE © SANTILLANA EDUCACIÓN, S. L. ◾

7

 b)  Número anual de pedidos.

   Si la empresa cada vez que realiza un pedido solicita 3.500 unidades y en total debe adquirir 245.000 unidades, 
entonces el número total de pedidos es 70 pedidos al año (245.000 / 3.500).

 c)  Periodicidad de pedidos.

   Si la empresa trabaja los 365 días del año y debe realizar 70 pedidos al año, lo hará cada 5,1 días por pedido 
(365 / 70).

 d)  Venta d iaria.

   Si la empresa trabaja los 365 días del año, y en total va a vender 245.000 unidades, entonces venderá 
671,2 unidades diarias por término medio (245.000 / 365). 

 e)  Punto de pedido.

   Como el proveedor tarda 15 días en suministrar el pedido (de 3.500 unidades) y cada día 
se venden 671,2 unidades, cuando queden 10.068 unidades debe solicitar el siguiente pedido 
(15 días 3 671,2 unidades al día) si no quiere sufrir una rotura de stock.

9. Modelo de Wilson (Selectividad).

 Datos:  Compras totales o demanda anual de producto (D): 400 unidades.

   Coste unitario de pedido (E): 20 €.

   Coste unitario de almacenamiento (G): 10 €.

 a)  Volumen ó ptimo.

  Q* 5 !2 ED / G  5 [ 2 3 400 3 20 / 10 ]½ 5 [ 1.600 ]½ 5 40 unidades

 b)  Número de pedidos al año.

   Si la empresa cada vez que realiza un pedido solicita 40 unidades y en total debe adquirir 400 unidades, 
entonces el número total de pedidos es 10 pedidos al año (400 / 40).

 c)  Interpretación de los resultados. 

   La empresa minimiza costes de aprovisionamiento si cada vez que realiza un pedido solicita 40 unidades, 
lo que implica que debe realizar 10 pedidos al año, o uno cada 36,5 días. 

10. Modelo de Wilson.

 Datos:  Compras totales o demanda anual de producto (D): 500 lanchas.

   Coste unitario de pedido (E): 1.800 €.

   Coste unitario de almacenamiento (G): 2.000 €.

 a)  Volumen óptimo del pedido.

  Q* 5 !2 ED / G  5 [ 2 3 1.800 3 500 / 2.000 ]½ 5 [ 900 ]½ 5 30 lanchas

 b)  Número anual de pedidos.

   Si la empresa cada vez que realiza un pedido solicita 30 fuerabordas y en total debe adquirir 500 lanchas, 
entonces el número total de pedidos es 16,6 pedidos al año (500 / 30).

 c)  Periodicidad de pedidos.

   Si la empresa trabaja los 365 días del año y debe realizar 16,6 pedidos al año, cada 21,9 días 
emitirá un nuevo pedido (365 / 16,6).

11. Modelo de Wilson.

 Datos:  Compras totales o demanda anual de componentes electrónicos (D): 1.000.000 unidades

   Coste unitario de pedido (E): 32 €.

   Coste unitario de almacenamiento: 3 € (sin coste financiero).

   Coste financiero unitario anual: 10 % del coste de adquisición unitario 5 0,1 3 10 5 1 €.

   Coste unitario de almacenamiento (G): 3 € 1 1 € 5 4 €.

142497 _ 0001-0165.indd   55 20/7/09   08:55:26



56 ◾ ECONOMÍA DE LA EMPRESA 2.° BACHILLERATO ◾ MATERIAL FOTOCOPIABLE © SANTILLANA EDUCACIÓN, S. L. ◾

LA DIRECCIÓN DE LA PRODUCCIÓN7
 a)  Volumen óptimo del pedido.

  Q* 5 !2 ED / G  5 [ 2 3 32 3 1.000.000 / 4 ]½ 5 [ 16.000.000 ]½ 5 4.000 componentes 

 b)  Número anual de pedidos.

   Si la empresa cada vez que realiza un pedido solicita 4.000 componentes y en total debe adquirir 
1.000.000 de componentes, entonces el número total de pedidos es 250 pedidos al año (1.000.000 / 4.000).

 c)  Periodicidad de pedidos.

   Si la empresa trabaja 365 días y debe realizar 250 pedidos al año, cada 1,46 días hará un pedido (365 / 250).

 d)  Punto de pedido.

   Como el proveedor tarda 1 día en suministrar el pedido (de 4.000 unidades) y cada día se venden 
2.739,7 unidades (1.000.000 unidades / 365 días), cuando queden 7.739,7 unidades debe solicitar 
el siguiente pedido (1 día 3 2.739,7 unidades al día 1 5.000 en stock de seguridad) si no quiere 
arriesgarse a sufrir una rotura de stock.

 e)  Nivel medio de almacén en unidades físicas.

   La empresa siempre mantiene el stock de seguridad (5.000 unidades) y por término medio la mitad 
de lo que pide (2.000 5 Q* / 2 5 4.000 / 2).

12. El caso de la Union Carbide Corporation.

 •   Externalidad negativa: la muerte de 23.000 personas y la enfermedad crónica de otras 100.000. 

 •   Causas: el almacenamiento de grandes cantidades de isocianato de metilo en grandes cantidades 
y la reducción de los costes en seguridad y mantenimiento.

 •   Objetivos de la empresa: no incluían el coste social.

 •   Medidas para evitarlo: imposiciones legales en cuanto a sistemas de seguridad y fuertes sanciones 
en caso de incumplimiento. 

13. AENOR: la importancia de la confianza.

  Porque con ello aumentan el número de intercambios y la eficiencia de los mismos: el comprador 
está dispuesto a pagar más por la misma mercancía si confía en que el vendedor no le está engañando. 

14. AENOR: generar confianza.

 Cuando interviene un tercero independiente garantizando la calidad de la mercancía del vendedor. 

15. AENOR: normalización.

  En España, desde 1986, se encarga de certificar la calidad la empresa AENOR (Asociación Española 
de Normalización y Certificación), que publica en el BOE (Boletín Oficial del Estado) las normas que considera 
mínimos de calidad en cada sector. 

  Las normas son especificaciones técnicas que establece un comité técnico de normalización. 
Para ello se tiene en cuenta:

 •   La experiencia y el desarrollo tecnológico existente.

 •   La opinión de los participantes del mercado (vendedores y compradores).

 •   Las empresas que lo desean acuden a AENOR para que compruebe que siguen la norma, y si AENOR 
así lo certifica, estas pueden mostrar este certificado ante sus potenciales clientes como garantía 
de la calidad de su mercancía. 
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Conceptos

24. •   Punto muerto. Es el nivel de producción en el que los costes igualan a los ingresos, es decir, los resultados 
son nulos. Se llama también umbral de rentabilidad porque a partir de ese volumen de ventas 
la empresa comenzará a obtener beneficios, una vez que ha sido capaz de cubrir con sus ingresos 
todos sus costes. 

 •   Costes fijos. Son los costes que no varían al modificar los niveles de producción, es decir, 
son independientes del nivel de producción. Por ejemplo, el coste del alquiler del local, los intereses 
de los préstamos o la amortización anual de la maquinaria. Solo se puede hablar de costes fijos 
en el corto plazo, cuando hay factores productivos cuya cuantía no se puede alterar. En el largo plazo, 
no existen costes fijos porque todos los factores de producción pueden variar, incluido el tamaño de las 
instalaciones. 

 •   Costes variables. Son los costes que varían con la cantidad producida. Por ejemplo, el coste de la energía 
consumida, o el coste de las materias primas o los salarios del personal contratado para producción. 
Hay costes variables que fluctúan en la misma proporción que la producción (energía), en menor proporción 
(si, al comprar grandes cantidades, se aplican rappels –rebajas– sobre compras) o en mayor proporción 
(los salarios crecen más que proporcionalmente si se recurre a las horas extraordinarias, que suelen 
ser más costosas). 

 •   Costes de ruptura de stocks. Son los costes en los que incurre la empresa cuando no hay existencias 
en el almacén y se interrumpe el proceso productivo o la distribución del producto. Estos costes incluyen 
el coste de inactividad, pérdida de ventas (que puede ser definitiva), deterioro de la imagen de empresa, etc. 
Para evitar incurrir en estos costes se mantiene un stock de seguridad (que también tiene un coste 
de mantenimiento). 

 •   Stock mínimo o de seguridad. Es el número de unidades que como mínimo la empresa 
mantiene para evitar la ruptura del stock o desabastecimiento. Cuanto mayor es la incertidumbre 
sobre la evolución de la demanda o mayores los costes de la ruptura, más alta es la necesidad 
de mantener un stock de seguridad. El mantenimiento de este stock también genera unos costes: 
alquiler o amortización de locales, primas de seguro, costes de desperfectos, 
costes de personal de almacén, costes financieros, etc. Con el sistema de producción Just in time, 
estos stocks se reducen al mínimo (en ocasiones, no existen) para no incurrir en sus costes 
de mantenimiento. 

 •   Productividad global de la empresa. La productividad global es la relación (por cociente) 
entre el valor de la producción obtenida en un período (numerador) y el valor 
del consumo de todos los factores necesarios para elaborarla en el mismo período 
(denominador). Como los factores son de distinta naturaleza es imprescindible recurrir 
a una medida común para valorar su consumo. Esta son las unidades monetarias. Este dato 
permite evaluar la posición competitiva de la empresa al compararlo con el dato de productividad 
global de las empresas del sector. También es muy útil valorar la evolución de la empresa 
al comparar el dato en diferentes momentos de tiempo (para lo que es necesario utilizar un patrón 
de precios común o precios constantes). 

EL ÁREA DE PRODUCCIÓN
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 •   Productividad de un factor. La productividad de un factor es la relación (por cociente) 
entre la producción obtenida en un período y el consumo necesario de este factor en el mismo período. 
Por lo tanto, es un ratio que se mide en unidades físicas (por ejemplo, coches producidos por hora/operario). 
Es, de esta forma, una medida de la eficiencia de la empresa: si la productividad del factor es menor 
que la que obtiene la competencia o su evolución en el tiempo no indica que mejora como debería, 
la empresa debe plantearse las causas y las posibles soluciones de esta deficiencia. 

 •   Coste total. Es el valor (en unidades monetarias) de todos los consumos de factores de producción 
necesarios para obtener una determinada cantidad de producto. Se descompone en coste fijo 
(CF –que no varía con la cantidad producida–) y coste variable (CV –que depende 
de la cantidad producida–). Si el coste total es inferior a los ingresos obtenidos con la venta de esa 
cantidad producida, la empresa obtiene beneficios. En caso contrario, la empresa incurre en pérdidas. 
Otra descomposición del coste total es en coste directo (imputable a cada unidad producida 
sin necesidad de criterios de distribución) e indirecto (en los que sí es necesario utilizar criterios 
de imputación para calcular el coste unitario).

 •   Coste marginal. Es el incremento del coste total al aumentar la producción en una unidad. 
El coste marginal tiene un tramo que desciende, pero llega un momento que los costes totales aumentan 
en mayor proporción como consecuencia de la ley de los rendimientos marginales decrecientes. 
A partir de ese momento, los costes marginales inician su tramo ascendente. 

 •   Eficacia. Característica de los procesos productivos que alcanzan los objetivos. Por ejemplo: un estudiante 
es eficaz si consigue aprobar todas las asignaturas. Conviene no confundir eficacia con eficiencia. 
Eficiente es aquel estudiante que consigue maximizar sus notas con el tiempo dedicado al estudio 
o minimizar este tiempo para alcanzar el nivel de notas requerido. Es decir, eficiente es aquel proceso 
productivo que maximiza la productividad. Por lo tanto, dos estudiantes que aprueban son igualmente 
eficaces, pero es más eficiente el que menos horas ha dedicado al trabajo (si este estudiante dedicase 
las mismas horas al trabajo que el primero, obtendría mejores calificaciones porque aprovecha 
mejor su tiempo). 

Preguntas teóricas

25.  La producción de una empresa es el número de unidades finales o destinadas a la venta que la empresa 
elabora en un período de tiempo determinado. La productividad es una relación por cociente 
entre esta producción y el consumo de un determinado factor (productividad de un factor) o de todos 
los factores (productividad global) necesarios para alcanzar dicha producción. Por lo tanto, la producción 
es un concepto absoluto mientras que la productividad es una variable relativa que mide la eficiencia 
del proceso productivo. 

26.  La productividad (global) mide la relación por cociente entre el valor de la producción y el valor 
de los consumos de los factores necesarios para alcanzar esta producción, mientras que la rentabilidad 
es la relación por cociente entre el beneficio obtenido con los recursos económicos utilizados. 
Ambas son medidas de eficiencia, pero la primera mide la eficiencia del sistema productivo y la segunda 
mide la de los recursos utilizados. 

27.  En relación con la cantidad producida se distinguen costes fijos (CF) y costes variables (CV).
Los costes fijos no varían al modificar los niveles de producción, es decir, son independientes 
del nivel de producción. Por ejemplo, el coste del alquiler del local, los intereses de los préstamos 
o la amortización anual de la maquinaria. Los costes variables fluctúan con la cantidad producida. 
Por ejemplo, el coste de la energía consumida, o el coste de las materias primas o los salarios 
del personal contratado para producción. 

  Si C T 5 CV 1 CF, entonces, se pueden relacionar con las unidades producidas, obteniendo 
el coste medio o coste unitario (CM), que se puede descomponer en coste variable medio y coste fijo medio. 
Es decir: CM 5 CFM 1 CVM.

  El CFM es siempre decreciente a medida que aumenta la producción (porque los costes fijos 
son constantes y al repartirlos entre un mayor número de unidades, en términos unitarios 
se reducen cada vez más). 
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  El CVM decrece con los incrementos iniciales de la producción como consecuencia de la especialización 
(la productividad aumenta), pero a partir de un determinado volumen de producción empieza a crecer 
por la ley de los rendimientos marginales decrecientes. Por ello, el coste medio o unitario decrece 
inicialmente al aumentar la producción, pero llega un determinado volumen de producción 
para el que comienza a crecer. 

28.  El umbral de rentabilidad o punto muerto es el nivel de producción en el que los costes igualan 
a los ingresos, es decir, los resultados son nulos. Se llama así porque a partir de ese volumen de ventas, 
la empresa comenzará a obtener beneficios, una vez que ha sido capaz de cubrir con sus ingresos 
todos sus costes. 

 Se puede deducir fácilmente su expresión analítica desde B 5 I 2 C, luego en el punto muerto: 

 0 5 I 2 C 

 0 5 P 3 qo 2 [ CF 1 CVM 3 qo ] 

 0 5 P 3 qo 2 CF 2 CVM 3 qo 

 0 5 qo [P 2 CVM] 2 CF 

 CF 5 qo [P 2 CVM] 

 qo 5 CF / [P 2 CVM] 

  Como observamos, cuanto mayor sea el nivel de costes fijos de la empresa, más alto es el punto muerto, 
es decir, mayor es el volumen de ventas requerido para cubrir todos los costes. Por ello, cuanto más elevada 
sea la estructura fija de la empresa, mayor riesgo asume: cuando las ventas se reducen es más fácil entrar 
en pérdidas. Por este motivo, muchas empresas recurren a la externalización de alguna de sus actividades 
ya que con ello sus costes fijos se reducen (no mantienen la estructura necesaria) aunque incurren en mayores 
costes variables unitarios: si una empresa tiene un reducido volumen de coste fijo, su riesgo es menor al ser menor 
el volumen de ventas necesario para cubrir costes; si las ventas se reducen, no perderá tanto porque con 
ello también disminuye su coste variable. Por el contrario, sus beneficios tampoco serán tan elevados cuando 
venda muchas unidades porque sus costes variables también serán altos. Por tanto, la estructura de costes 
que la empresa asume depende de las características del sistema productivo y de la aversión al riesgo 
del decisor (cuanto más adverso se es al riesgo, menor volumen de coste fijo en relación al variable 
se está dispuesto a asumir).

29.  La planificación es el proceso por el que la empresa establece sus objetivos o metas y los medios 
y acciones necesarios para alcanzarlos en el período de tiempo establecido para ello. El control es el proceso 
de comparación entre los resultados obtenidos y los previstos y la adopción de las acciones necesarias para 
corregir las desviaciones. La planificación y el control dependen de los plazos observados: en el corto plazo, 
la planificación es táctica, y a largo plazo, la planificación es estratégica. 

  En el ámbito concreto de la producción, la planificación táctica determina los volúmenes de producción 
y los plazos de entrega. Por lo tanto, el control verifica el cumplimiento de entregas y plazos, 
lo que implica también el control de inventarios y el control de calidad. En cambio, la planificación 
estratégica de la producción determina el tipo de productos, el proceso productivo elegido, 
la localización de las plantas, la elección de los medios y de los equipos y el tamaño de las instalaciones. 
Como se observa, son decisiones que afectan a los resultados de varios ejercicios económicos. 
Por ello, son decisiones a largo plazo. De esta manera, el control estratégico o a largo plazo 
es el proceso por el que se determina si el plan establecido es adecuado, y si no es así, qué cambios 
hay que adoptar en la estrategia establecida o en la ejecución de la misma. 

30.  Los inventarios o stocks son el conjunto de artículos de una empresa almacenados en espera de su utilización, 
bien para abastecer al mercado, bien a la propia empresa (materias primas o productos semielaborados 
para su transformación en el proceso productivo).

Existen múltiples clasificaciones de inventarios. La clasificación de inventarios según la naturaleza 
de los mismos, los divide en inventarios de materias primas, productos en curso o semielaborados, 
productos terminados, envases o embalajes, material de oficina, subproductos y residuos, recambios, etc. 
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La clasificación según su función los divide en inventarios de ciclo (en el caso de una producción cíclica 
independiente de la demanda del momento), estacionales (se realizan para tener cubiertos posibles incrementos 
puntuales de la demanda –como en la campaña de Navidad–), en tránsito (agrupa a las unidades que están 
en proceso de elaboración o distribución) e inventarios de seguridad (el número mínimo de unidades 
que evitan la interrupción del proceso de elaboración o de distribución).

31. a)  Según su naturaleza, inventario de materias primas: la madera y otros materiales necesarios para construir 
los muebles; inventario de productos en curso: los muebles que están en proceso de elaboración; inventario 
de productos terminados: los muebles que ya han sido elaborados y están listos para ser vendidos. 
Desde un punto de vista funcional, stock de seguridad: los inventarios de materias primas o de muebles 
terminados que aseguran el proceso productivo o las ventas de la empresa; stock estacional: los muebles 
que se almacenan para atender incrementos puntuales de demanda en momentos determinados; 
stock de ciclo: las unidades que se almacenan periódicamente al ejecutarse órdenes de producción 
superiores a la demanda; stock de tránsito: las unidades que están en proceso de elaboración 
y distribución. 

 b)  Que se asegura el mantenimiento de los niveles de producción y de venta sin incurrir en los costes de ruptura. 
Estos incluyen el coste de inactividad, pérdida de ventas (que puede ser definitiva), deterioro de la imagen 
de empresa, etc. 

 c)  El mantenimiento del stock también genera unos costes: alquiler o amortización de locales, primas 
de seguro, costes de desperfectos, costes de personal de almacén, costes financieros, etc. 
Con el sistema de producción Just in time, estos stocks se reducen al mínimo (en ocasiones, no existen) 
para no incurrir en sus costes de mantenimiento.

Problemas sobre la productividad

32. a)  Ingresos 2 005 5 Ingresos producto A 1 Ingresos producto B 5 

   5 (12.000 3 400) 1 (17.000 3 500) 5 

   5 4.800.000 1 8.500.000 5 13.300.000

  Costes 2005 5 Consumo factor X 1 Consumo factor Y 5

   5 (2.000 3 2.000) 1 (40.000 3 30) 5

   5 4.000.000 1 1.200.000 5 5.200.000

  Beneficio 2005 5 Ingresos 2005 2 Costes 2005 5 13.300.000 2 5.200.000 5 8.100.000 

 b)  Productividad t otal 5 Valor del output / Valor de inputs

  Valor del output 2005 5 (12.000 3 400) 1 (17.000 3 500) 5 13.300.000

  Valor del input 2005 5 (2.000 3 2.000) 1 (40.000 3 30) 5 5.200.000

  Productividad total 2005 5 Valor del output 2005 / Valor de inputs 2005 5 13.300.000 / 5.200.000 5 2,55

  Valor del output 2006 5 (12.000 3 400) 1 (19.000 3 500) 5 14.300.000

  Valor del input 2006 5 (1.890 3 2.000) 1 (44.000 3 30) 5 5.100.000

  Productividad total 2006 5 Valor del output 2006 / Valor de inputs 2006 5 14.300.000 / 5.100.000 5 2,80

  Tasa de variación de la productividad (05/06) 5 [Productividad (06) 2 Productividad (05)] / Productividad (05) 5

     5 [Productividad (06) / Productividad (05)] 2 1 5

     5 [2,80 / 2,55] 2 1 5 

     5 1,0995 2 1 5 0,0995 5 9 ,95 % 

   La productividad de la empresa ha crecido un 9,95 % como consecuencia de un menor valor de los inputs 
(se ha reducido la utilización en 110 unidades del factor X que es el más costoso) y el incremento 
en la producción del output B (2.000 unidades más), que es el que mayor valor alcanza en el mercado. 
Como se observa, la evolución de la productividad de la empresa es muy positiva, puesto que indica 
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un incremento en la eficiencia productiva. No obstante, sería necesario conocer la evolución en las empresas 
del sector para poder valorar cómo el aumento de la productividad ha podido incidir en la posición 
competitiva de la empresa. 

33. a)  Productividad t otal 5 Valor del output / Valor de inputs

  Productividad octubre 5 10.000 / [4.000 1 3.000 1 3.000] 5 1 

 b)  Productividad n oviembre 5 10.000 / [4.000 1 3.000 1 2.600] 5 1,0416 

 c)  El mes más productivo ha sido noviembre, porque se ha obtenido el mismo output (10.000 u.m.) 
con menor inputs, debido a una reducción en el uso de la energía. Como consecuencia, la empresa 
ha registrado un incremento de productividad del 4,16 %, lo que indica una mayor eficiencia en la producción 
y, por tanto, una evolución muy positiva. Sin embargo, para poder realizar un análisis completo sería 
necesario disponer de la evolución de la productividad en las empresas del sector, para poder valorar 
correctamente si la empresa ha mejorado su posición competitiva o no lo ha hecho. 

34. Productividad parcial 5 output / input 

 Productividad mano de obra febrero 5 1.875 unidades / 15 trabajadores 5 125 unidades por trabajador

 Productividad mano de obra marzo 5 2.100 unidades / 17 trabajadores 5 123,53 unidades por trabajador

 Productividad mano de obra abril 5 2.200 unidades / 18 trabajadores 5 122,2 unidades por trabajador

  Como se observa, se ha producido un descenso de la productividad como consecuencia de que el incremento 
porcentual de la mano de obra contratada ha sido mayor que el incremento porcentual de la producción. 
La mano de obra es cada vez menos eficiente, por lo que la empresa debe mejorar la productividad 
de la misma. 

35. Productividad global 5 Valor del output / Valor de inputs

 Valor del output diario 5 523 u. 3 3 €/u. 5 1.569 €

 Valor del input diario 5 (175 kg. 3 2 €/kg) 1 (12 trab. 3 58 €/trab.) 5 350 €1 696 € 5 1.046 €

 Productividad total diaria 5 1.569 € / 1.046 € 5 1,5 

  Como la productividad media del sector es 1,35 y la de la empresa es 1,5, se puede afirmar que la productividad 
de la empresa es un 11 % mayor y, por tanto, su posición competitiva es muy buena: al ser más eficiente 
que la media de las empresas del sector su nivel de costes, con relación a su producción, es menor, lo que le permite 
obtener más beneficios. 

 Productividad parcial mano de obra 5 output / mano de obra

 Productividad mano de obra febrero 5 523 unidades / 12 trabajadores 5 43,58 unidades por trabajador

36. a)  Productividad g lobal 5 Valor del output / Valor de inputs

  Valor del output diario 5 (180 u. A 3 5 €/u.) 1 (768 u. B 3 4 €/u.) 5 3.972 €

  Valor del input diario 5 [(8 1 10) t rab. 3 70 €/trab.] 1 [(425 1 600) 3 2 €/kg.] 5 3.310 €

  Productividad global diaria 5 3.972 € / 3.310 € 5 1,2

 b)  Productividad parcial mano de obra 5 output / mano de obra 

  Productividad mano de obra artículo A 5 180 unidades A / 8 trabajadores 5 22,5 unidades A por trabajador

  Productividad mano de obra artículo B 5 768 unidades B / 10 trabajadores 5 76,8 unidades B por trabajador

 c)  La productividad global diaria de la empresa es 1,2 mientras que la del sector es 1,1. Es decir, la empresa 
obtiene un 9 % más de valor por cada euro que emplea que la media del sector. Se trata 
de una empresa mucho más eficiente que las empresas con las que compite. Para calcularlo se aplica 
una regla de tres:

   1,1 ➝ 100

   1,2 ➝ X 5 (1,2 / 1,1) 3 100 5 109 
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   Las causas por las que una empresa es más competitiva que las empresas del mismo sector son variadas: 
es posible que aproveche mejor los materiales necesarios para la producción con un mayor control 
de inventarios que evite derroches; sus trabajadores pueden estar mejor organizados o más motivados 
para trabajar; las instalaciones y los equipos pueden ser tecnológicamente más avanzados y ello hace 
posible que sus niveles productivos sean mayores que los de la competencia con el mismo consumo 
de materiales y mano de obra. 

37. a)  Productividad de la mano de obra 5 producción obtenida / mano de obra utilizada

  Producción prevista año 2007 5 15.000 1 9.000 5 24.000 bicicletas

  Mano de obra (en horas al año) prevista:

   Alternativa 1: (12 1 3) trabajadores 3 1.650 horas/trabajador 5 24.750 horas 

   Alternativa 2: [(12 1 1) trab. 3 1.650 horas/trab.] 1 (3 trab. 3 1.650 horas/trab. 3 0,4) 5 

    5 21.450 horas 1 1.980 horas 5 23.430 horas

   Alternativa 3: [(12 1 2) trab. 3 1.650 horas/trab.] 1 (2 trab 3 1.650 horas/trab. 3 0,6) 5 

    5 23.100 horas 1 1.980 horas 5 25.080 horas

   Como se observa, la alternativa menos costosa en términos de consumo de mano de obra es la segunda 
alternativa. Por lo tanto, es la que mayor productividad supone para la empresa. 

  No obstante, se puede calcular la productividad de la mano de obra en los tres casos.

  Productividad alternativa 1 5 Producción prevista año 2007 / horas al año contratadas 5 

   5 24.000 bicicletas / 24.750 horas de trabajo 5 0,97 bicicletas/hora de trabajo

  Productividad alternativa 2 5 24.000 bicicletas / 23.430 horas de trabajo 5 1,02 bicicletas/horas de trabajo

  Productividad alternativa 3 5 24.000 bicicletas / 25.080 horas de trabajo 5 0,96 bicicletas/hora de trabajo

 b)  La alternativa 2 es un 5,15 % más eficiente que la alternativa 1. Se ha aplicado una regla de tres: 

   0,97 ➝ 100

    1,02 ➝ X 5 (1,02 / 0,97 ) 3 100 5 105,15

  De la misma forma se puede calcular cuánto más productiva es la alternativa 2.ª respecto de la 3.ª:

   0,96 ➝ 100

   1,02 ➝ X 5 (1,02 / 0,96) 3 100 5 106,25

  Por lo tanto, la alternativa 2.ª es un 6,25 % más productiva que la 3.ª. 

 c)  La mayor productividad de la segunda alternativa obedece a que se alcanza la misma producción 
con menos horas por trabajador, es decir, con menor coste. Una de las posibles causas de esta mayor 
productividad puede ser que la organización del trabajo resulte mejor al contratar a más trabajadores a tiempo 
parcial. Otra razón es que estén más motivados con esta estructura de plantilla, que incluye un mayor número 
de trabajadores con una jornada al 40 %. 

   Como se observa, en el año 2006 se trabajaban 19.800 horas (12 trabajadores 3 1.650 horas/trabajador) 
y en el año 2007 está previsto que se trabajen 23.430 horas con la segunda alternativa, lo que supone 
un 18,33 % más. Sin embargo, con un aumento de las horas del 18,33 % se obtiene un 20 % más 
de producción de bicicletas, por lo que la productividad de la mano de obra mejora claramente 
del año 2006 al año 2007. 

38. a)  La productividad global es la relación (por cociente) entre el valor de la producción obtenida en un período 
(numerador) y el valor del consumo de todos los factores necesarios para elaborarla en el mismo 
período (denominador). Como los factores son de distinta naturaleza, es necesario recurrir a una medida 
común para valorar su consumo. Esta medida son las unidades monetarias. Dicho dato permite evaluar 
la posición competitiva de la empresa al compararlo con el de productividad global de las empresas 
del sector. También es muy útil valorar la evolución de la empresa al comparar el dato en diferentes 
momentos de tiempo (para lo que es necesario utilizar un patrón de precios común o precios 
constantes). 
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   Para que la productividad global aumente es necesario incrementar el valor de la producción 
en un porcentaje superior al aumento del valor de los consumos necesarios para elaborarla. 
Para ello, hay que aplicar medidas de control que eviten los gastos excesivos, las pérdidas de tiempo y las 
deficiencias en el sistema productivo, y consigan el correcto mantenimiento de los equipos. Otro tipo de medidas, 
en el largo plazo, serán las relacionadas con la dimensión de las plantas productivas, el diseño de la gama 
de productos, la localización de las plantas y los almacenes, el tamaño y la cualificación de la plantilla, etc. 

 b)  La productividad de un factor es la relación (por cociente) entre la producción obtenida en un período 
y el consumo necesario de este factor en el mismo período. Por lo tanto, es un ratio que se mide 
en unidades físicas (por ejemplo, coches producidos por hora/operario). Como los datos del problema 
están expresados en unidades monetarias, los cocientes se calculan con estas unidades. 

Factor Línea A Línea B
Capital
Mano de obra
Materias primas
Energía

1.000 /100 5 10
1.000 / 80 5 12,5
1.000 / 140 5 7,14
1.000 / 120 5 8,33

1.000 / 50 5 20
1.000 / 120 5 8,33
1.000 /150 5 6,66
1.000 / 80 5 12,5

 c)  La productividad por cada línea se calcula como la productividad global, pero solo para los datos del producto A:

  Productividad línea A 5 1.000 / (100 1 80 1 140 1 120) 5 1.000 / 440 5 2,27

  Productividad línea B 5 1.000 / (50 1 120 1 150 1 80) 5 1.000 / 400 5 2,5 

  Productividad global 5 (1.000 1 1.000) / (440 1 400) 5 2,38 

 d)  Cada euro consumido por la empresa en su sistema productivo se traduce en 2,38 euros en el mercado. 
La empresa es más eficiente en la producción de la línea B porque es capaz de obtener más valor 
de la producción por cada euro utilizado que en la producción de la línea A. No obstante, la empresa 
es más eficiente en el uso de materias primas y mano de obra en la línea A, mientras que en el uso de capital 
y energía presenta mayor eficiencia la fabricación de la línea B. 

   Para conocer la posición competitiva de la empresa necesitaríamos conocer la productividad media 
de las empresas del sector, y así se podría valorar si la empresa es más o menos eficiente 
que las otras. 

   También se podría estudiar la evolución en el tiempo de la productividad de la empresa, para evaluar 
si está aplicando medidas correctas para mejorar el nivel competitivo de la empresa. 

Problemas sobre la eficiencia técnica y económica

39. a)  Un proceso productivo es técnicamente eficiente si permite obtener la máxima cantidad de producto 
con las cantidades de factores dadas, es decir, si no utiliza más inputs o factores que otro proceso 
para alcanzar una determinada producción. Para poder comparar sistemas productivos desde un punto 
de vista técnico es necesario conocer los requerimientos (en unidades físicas) que cada sistema tiene de cada 
factor productivo. 

   Un proceso productivo es económicamente eficiente si supone el mínimo coste para un nivel de producción 
determinado. Por lo tanto, para poder comparar sistemas productivos desde un punto de vista económico 
es necesario disponer de los precios de los factores para calcular los costes. 

 b)  

V1  5  7 9 17 10 12

V2 16 10 6  4 32  6

   Como se observa, la quinta combinación (10, 32) exige más de V1 y V2 que la primera combinación, 
luego es ineficiente al lado de esta, por lo que queda excluida. 

   La sexta combinación (12, 6) requiere la misma cantidad de V2 que la tercera combinación, pero 3 unidades 
más de V1 que esta, por lo que resulta ineficiente al lado de la tercera combinación y queda descartada. 

   Las primeras cuatro combinaciones no pueden excluirse sin conocer el coste de los factores y desde 
un punto de vista técnico pueden ser igualmente eficientes. 
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Problemas sobre el cálculo de costes

40. a)  

Productividad (n.º de unidades 
diarias / operarios al día)

– 10 36 / 2 5 18 54 / 3 5 18 62 / 4 5 15,5 68 / 5 5 13,6 69 / 6 5 11,5

 b)  

PRODUCCIÓN 
(N.º unidades) COSTES FIJOS (€)

COSTES 
VARIABLES (€)

COSTES TOTALES 
(€)

COSTES MEDIOS 
(€/u.) 

 0 100     0 3 25 5 0     100 1 0 5 100 –

10 100     1 3 25 5 25    100 1 25 5 125 125 / 10 5 12,5 

36 100     2 3 25 5 50    100 1 50 5 150 150 / 36 5 4,16

54 100     3 3 25 5 75    100 1 75 5 175 175 / 54 5 3,24 

62 100     4 3 25 5 100   100 1 100 5 200 200 / 62 5 3,22

68 100     5 3 25 5 125   100 1 125 5 225 225 / 68 5 3,30

69 100     6 3 25 5 150   100 1 150 5 250 250 / 69 5 3,62

 c)  El coste fijo de 54 unidades es 100, el mismo asociado a cualquier nivel de producción, puesto 
que los costes fijos son independientes del nivel de producción. El coste variable de esas unidades 
es 75, puesto que hay que retribuir con 25 € a cada uno de los tres operarios necesarios para producirlas.

   Pasar de producir 68 unidades a producir 69 supone un incremento del coste total de 25 €, 
que es el coste marginal asociado a este nivel de producción. Como el coste marginal es superior 
al coste medio de 68 unidades (3,30 €), entonces el coste medio o unitario crece hasta 3,62 €. 

41. a) Coste de la materia prima: 120 m3 3 100 u.m./m3 5 ......................  12.000 u .m.

   Coste mano de obra directa: 600 horas 3 500 u.m./hora 5 ...... 300.000 u.m.

   Coste mano de obra indirecta: .......................................................................  30.000 u.m.

   Coste consumo energía: 2.000 kW 3 10 u./kW 5 .............................  20.000 u .m.

   Coste amortización:...............................................................................................  66.000 u.m.

   COSTE TOTAL DE FABRICACIÓN ..................................................................... 428.000 u. m.  

   COSTE DE FABRICACIÓN UNITARIO ............................................................. 428.000 u.m. / 1.000 mesas 5 428 u.m./mesa. 

 b) Resultado 5 Ingresos 2 Costes 5 1.000 mesas 3 600 u.m./mesa 2 428.000 u.m. 

   5 600.000 2 428.000 5 172.000 u.m. 

  Margen por unidad vendida: 172 u.m./mesa. 

Problemas sobre el volumen de ventas

42. B 5 I 2 C 5 P 3 q 2 [CF 1 CVM 3 q ] 5 q (P 2 CVM) 2 CF ➝ 

 ➝ B 1 CF 5 q (P 2 CVM) 5 q m 

 Donde m es el margen de cobertura, m 5 P 2 CVM 

 Utilizando los datos del problema, obtenemos:

 El margen de cobertura: m 5 (100 % 2 30 %) 5 70 % 5 0,7 €/u.

 7.000 1 8.000 5 15.000 5 0,7 q ➝

 ➝ 15.000 / 0,7 5 q 5 21.428,57 unidades. 

43. B 5 I 2 C 5 P 3 q 2 [ CF 1 CVM 3 q ] 5 q (P 2 CVM) 2 CF ➝ 

 ➝ B 1 CF 5 q (P 2 CVM) 5 q m 

 Donde m es el margen de cobertura, m 5 P 2 CVM 
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 Utilizando los datos del problema obtenemos:

 El margen de cobertura: m 5 (100 % 2 35 %) 5 65 % 5 0,65 €/u.

 3.000 1 9.000 5 12.000 5 0,65 q ➝

 ➝ 12.000 / 0,65 5 q 5 18.461,53 unidades. 

Problemas sobre el punto muerto o umbral de rentabilidad

44. Cálculo de los costes variables: (43.400 1 19.600) 5 63.000

 Costes variables unitarios o medios 5 coste variable / producción 5 63.000 / 1.800 5 35

 Precio de venta 5 Ventas / producción vendida 5 90.000 / 1.800 5 50

 Cálculo del punto muerto o umbral de rentabilidad: 

  El punto muerto es el volumen de ventas para el que todos los costes se cubren con los ingresos 
por ventas (el resultado de la empresa es nulo.) A partir de ahí, las ventas generan beneficio para la empresa. 

 Su expresión analítica es la siguiente:

  B 5 I 2 C 5 0 5 P 3 qo 2 [ CF 1 CVM 3 qo ] 5 P 3 qo 2 CF 2 CVM 3 qo 5 qo [P 2 CVM] 2 CF ➝

  ➝ CF 5 qo [P 2 CVM] ➝ qo 5 CF / [P 2 CVM] 

 Utilizando los datos del problema obtenemos:

  qo 5 12.450 / [50 2 35] 5 12.450 / 15 5 830 unidades. 

  La empresa cubre costes al vender 830 unidades, que a 50 €/u. Supone unos ingresos de 41.500 €, 
que iguala a sus costes totales formados por los costes fijos, 12.450 €, y los costes variables asociados 
a ese nivel de producción, 29.050 € (35 €/u. 3 830 u.). Si vende un mayor número de unidades, 
la empresa obtiene beneficios. De hecho, al vender 1.800 unidades obtiene un beneficio de 14.550 €. 

  14.550 5 90.000 2 63.000 2 12.450

45. a)  Si deducimos la expresión del punto muerto o umbral de rentabilidad obtenemos:

   B 5 I 2 C 5 0 5 P 3 qo 2 [CF 1 CVM 3 qo] 5 P 3 qo 2 CF 2 CVM 3 qo 5 qo [P 2 CVM] 2 CF ➝

   ➝ CF 5 qo [P 2 CVM] ➝ qo 5 CF / [P 2 CVM] 

  Utilizando los datos del problema:

   10.000 5 60.000 / (16 2 CVM) ➝

   ➝ (16 2 CVM) 5 60.000 / 10.000 5 6 ➝

   ➝ 16 2 6 5 10 5 CVM 

 b) Si el precio se incrementa un 10 %, pasa a ser 17,6 €/u. 

  Por lo tanto, con ese incremento de precio, el punto muerto pasa a ser: 

  qo 5 60.000 / [17,6 2 10] 5 60.000 / 7,6 5 7.894,73

   Es decir, como el margen de seguridad se ha elevado de 6 a 7,6 €/u., se necesitan menos unidades 
para cubrir los costes variables y fijos. 

  Por ello, con este precio, las ventas de 15.000 unidades producirán beneficios:

  B 5 (17,6 3 15.000) 2 60.000 2 (10 3 15.000) 5 264.000 2 60.000 2 150.000 5 54.000 €

46. a) Es necesario calcular los CVM con los datos de las ventas de 2.000 unidades. 

  Como (P 2 CVM) 5 m 5 20 5 (45 2 CVM) ➝ CVM 5 45 2 20 5 25 € 

  Ahora se puede calcular el punto muerto o umbral de rentabilidad:

   qo 5 CF / [P 2 CVM] 5 18.000 / 20 5 900 unidades. 

   Si la empresa no llega a vender 900 unidades, tendrá pérdidas. Por este motivo, esta empresa 
y todas las demás han de calcular cuántas unidades deben vender para alcanzar este umbral y, de esta 
manera, saber si son viables desde un punto de vista económico. 
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   En el momento actual, la empresa vende 2.000 unidades, por lo que ha superado claramente el umbral 
de rentabilidad o punto muerto. Esto quiere decir que la empresa está obteniendo beneficios:

   B 5 20 €/unidad 3 2.000 unidades 2 18.000 € 5 40.000 € 2 18.000 € 5 22.000 € 

 b) 

47. a)  El punto donde los ingresos totales igualan a los costes totales de la empresa se llama umbral 
de rentabilidad o punto muerto y representa el número de unidades que la empresa debe vender 
para no tener pérdidas ni beneficios, y a partir del cual la empresa obtiene beneficio. 

   Todas las empresas deben conocer su punto muerto o umbral de rentabilidad para saber si son viables desde 
un punto de vista económico, es decir, si con los precios a los que puede vender y los costes en los que debe 
incurrir podrá llegar a vender, en un plazo razonable, la cantidad con la que no tendrá pérdidas. 

 b)  Tal y como se observa en el gráfico, los costes fijos son 250 unidades monetarias, los costes totales 
y los ingresos totales, I, son 2.250 unidades monetarias para unas ventas de 400 unidades físicas. 
Por lo tanto, el precio de venta, P, será:

  P 5 I / q 5 2.250 / 400 5 5,625 unidades monetarias por unidad vendida.

  El coste variable se calcula como la diferencia entre el coste total y el coste fijo:

  CV 5 CT 2 CF 5 2.250 2 250 5 2.000 unidades monetarias.

   El margen operativo unitario, m, es la diferencia entre el precio de venta y el coste variable medio. 
Para conocer el coste variable medio, CVM, se divide el coste variable entre las unidades producidas:

  CVM 5 2.000 / 400 5 5 unidades monetarias por unidad producida.

  Por lo tanto, m 5 P 2 CVM 5 5,625 2 5 5 0,625 € por unidad vendida. 

 c)  A priori sabemos que el resultado es nulo: ni pérdidas ni beneficios. Pero podemos comprobarlo: 
si cada unidad vendida le reporta a la empresa 0,625 unidades monetarias y vende 400 unidades, 
obtendrá 250 unidades monetarias, con lo que cubre sus coste fijos. Es decir:

   250 5 0,625 3 400 5 CF 

 d)  Utilizaremos la expresión B 5 P q 2 CF 2 q CVM

  Con los datos del problema, sustituyendo obtenemos: 

   100 5 200 P 2 250 2 (200 3 5) 5 200 P 2 1.250 ➝

   ➝ 100 1 1.250 5 200 P 5 1.350 ➝

   ➝ P 5 1.350 / 200 5 6,75 unidades monetarias por unidad vendida. 

48.  El punto muerto o umbral de rentabilidad es el número de unidades que al venderse generan unos ingresos 
totales iguales a los costes totales en los que la empresa ha incurrido para producir y vender estas unidades. 
Por lo tanto, se mide en unidades físicas: las mismas unidades en las que se mida la producción. 
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I, C

Pérdidas (I , CT)

I 5 45 q

CT 5 20 q 1 18.000

Beneficios (I . CT)

Punto muerto

q (unidades)900
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  Para calcular este número de unidades vendidas se utiliza la expresión analítica del punto muerto 
que deducimos a continuación. 

 B 5 I 2 C 5 0 5 P 3 qo 2 [ CF 1 CVM 3 qo ] 5 P 3 qo 2 CF 2 CVM 3 qo 5 qo [P 2 CVM] 2 CF ➝

  ➝ CF 5 qo [P 2 CVM] ➝ qo 5 CF / [P 2 CVM] 

  Por lo tanto, es necesario calcular el CVM, o coste variable medio, que es el coste variable total dividido 
entre el volumen de unidades producidas. En este caso:

 CVM 5 CV / q 5 4.000.000 / 10.000 5 400 unidades monetarias.

 Y ahora sí se puede calcular el punto muerto. 

 qo 5 CF / [P 2 CVM] 5 3.000.000 / (1.000 2 400) 5 3.000.000 / 600 5 5.000 unidades físicas

  Cuando la empresa vende 5.000 unidades sus costes totales son cubiertos por sus ingresos totales, 
con lo que la empresa no obtiene pérdidas. Si es capaz de vender más unidades, la empresa obtendrá 
beneficio. 

49. Sabemos que B 5 I 2 C 5 P q 2 CF 2 q CVM 

 Aplicado al problema:

 100.000 5 15.000 P 2 200.000 2 (20 3 15.000) 5 15.000 P 2 500.000 ➝

 ➝ 600.000 5 15.000 P ➝ P 5 600.000 / 15.000 5 40 €

 Conocido el precio, se puede calcular el punto muerto o umbral de rentabilidad a partir de su expresión analítica. 

 B 5 I 2 C 5 0 5 P 3 qo 2 [ CF 1 CVM 3 qo ] 5 P 3 qo 2 CF 2 CVM 3 qo 5 qo [P 2 CVM] 2 CF ➝

 ➝ CF 5 qo [P 2 CVM] ➝ qo 5 CF / [P 2 CVM] 5 200.000 / (40 2 20) 5 10.000 u.

 Cuando la empresa vende 10.000 unidades sus ingresos son:

 I 5 P q 5 10.000 3 40 5 400.000 €

 Y los costes totales: 

 C 5 CF 1 CV 5 CF 1 CVM 3 q 5 200.000 € 1 (20 € 3 10.000 u.) 5 200.000 1 200.000 5 400.000 €

 Como se observa, los costes totales son iguales a los ingresos totales en el punto muerto. 

 Si se vende un 50 % más, 15.000 u., obtendrá beneficios:

 I 5 P q 5 40 3 15.000 5 600.000 € 

 C 5 CF 1 q 3 CVM 5 200.000 1 (20 3 15.000) 5 500.000 €

 B 5 I 2 C 5 600.000 2 500.000 5 100.000 

 A continuación se representan gráficamente ambas situaciones: 

 

Costes fijos

10.000

I 5 40 q

C 5 200.000 1 20 q

15.000 Unidades vendidas

CF 5 200.000

€
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50.  Conocidos el precio, el coste variable medio y el coste fijo de producción, se puede calcular el punto muerto 
o umbral de rentabilidad a partir de su expresión analítica. 

 B 5 I 2 C 5 0 5 P 3 qo 2 [ CF 1 CVM 3 qo ] 5 P 3 qo 2 CF 2 CVM 3 qo 5 qo [P 2 CVM] 2 CF ➝

 ➝ CF 5 qo [P 2 CVM] ➝ qo 5 CF / [P 2 CVM] 5 100.000 / (300 2 200) 5 1.000 unidades. 

  Al vender 1.000 unidades la empresa obtendría unos ingresos iguales a sus costes, lo que significa 
que la empresa no tiene ni beneficios ni pérdidas, y a partir de ese número de unidades la empresa obtendrá 
beneficio. 

 Si vende 1.500 unidades, el beneficio que obtiene es:

 B 5 I 2 C 5 P q 2 CF 2 q 3 CVM 5 (300 3 1.500) 2 100.000 2 (200 3 1.500)5 450.000 2 400.000 5 50.000 €

 

51. Cálculo de costes fijos:

  Alquiler:  8.000 €

  Mano de obra fija: 4.000 €

 1  Otros costes fijos: 1.500 € 

  TOTAL CF  13.500 €

  Conocidos el precio (25 €), el coste variable medio (8,8 €) y el coste fijo (13.500), se puede calcular 
el punto muerto o umbral de rentabilidad a partir de su expresión analítica. 

 B 5 I 2 C 5 0 5 P 3 qo 2 [ CF 1 CVM 3 qo ] 5 P 3 qo 2 CF 2 CVM 3 qo 5 qo [P 2 CVM] 2 CF ➝

 ➝ CF 5 qo [P 2 CVM] ➝ qo 5 CF / [P 2 CVM] 5 13.500 / (25 2 8,8) 5 833 unidades. 

 

52. a) Cálculo de precio de venta: P 5 ingresos / unidades vendidas 5 90.000.000 / 10.000 5 9.000 €/u.

  Cálculo del coste variable medio: CVM 5 coste variable / unidades vendidas 5 50.000.000 / 10.000 5 

    CVM 5 5.000 €/u.

  Cálculo del coste fijo: amortización 1 alquileres 5 13.000.000 1 12.000.000 5 25.000.000 € 

Bloque
IV

Costes fijos

1.000

I 5 300 q

C 5 100.000 1 200 q

1.500

CF 5 100.000

Unidades vendidas

€

CF

833

C 5 13.500 1 8,8 q

Unidades vendidas

€
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   Conocidos el precio (9.000 €), el coste variable medio (5.000 €) y el coste fijo (25.000.000), 
se puede calcular el punto muerto o umbral de rentabilidad a partir de su expresión analítica. 

  B 5 I 2 C 5 0 5 P 3 qo 2 [ CF 1 CVM 3 qo ] 5 P 3 qo 2 CF 2 CVM 3 qo 5 qo [P 2 CVM] 2 CF ➝

  ➝ CF 5 qo [P 2 CVM] ➝ qo 5 CF / [P 2 CVM] 5 

  5 qo 5 25.000.000 / (9.000 2 5.000) 5 6.250 unidades

 b)

  

 c)  Si vende 1.500 unidades obtendrá pérdidas, porque es un número de unidades vendidas 
inferior al punto muerto o umbral de rentabilidad. Si lo calculamos, el resultado que se obtiene es:

  B 5 I 2 C 5 P 3 q 2 CF 2 q 3 CVM 5 

   5 (9.000 3 1.500) 2 25.000.000 2 (5.000 3 1.500) 5 13.500.000 2 37.492.500 5 223.992.500 €

   Si vende 4.000 unidades tampoco obtendrá beneficios, porque es un número de unidades vendidas inferior 
al punto muerto o umbral de rentabilidad. Si lo calculamos, el resultado que se obtiene es:

  B 5 I 2 C 5 P 3 q 2 CF 2 q 3 CVM 5 

   5 (9.000 3 4.000) 2 25.000.000 2 (5.000 3 4.000) 5 36.000.000 2 99.980.000 5 263.980.000 €

53. a)  El número de unidades que la empresa debe vender para no obtener ni beneficios ni pérdidas 
es el punto muerto o umbral de rentabilidad.

   Se puede calcular el punto muerto o umbral de rentabilidad a partir de su expresión analítica. 

  B 5 I 2 C 5 0 5 P 3 qo 2 [ CF 1 CVM 3 qo ] 5 P 3 qo 2 CF 2 CVM 3 qo 5 qo [P 2 CVM] 2 CF ➝

  ➝ CF 5 qo [P 2 CVM] ➝ qo 5 CF / [P 2 CVM] 

  Por lo tanto, qo 5 50.000 / (50 2 25) 5 2.000 paraguas debe vender para cubrir sus costes.

 b)

  

 c) CF' 5 CF 1 ΔCF 5 50.000 1 5.000 5 55.000 €

  CVM' 5 CVM 1 Δ CVM 5 25 1 2,5 5 27,5 €/paraguas. 

  Por lo tanto, q'o 5 55.000 / (50 2 27,5) 5 2.444 paraguas debe vender para cubrir sus costes.

   Como se observa, al incrementarse tanto los costes fijos como los costes variables unitarios, es necesario 
vender casi un 25 % más para cubrir los costes y no incurrir en pérdidas.

CF

6.250

I 5 9.000 q
C 5 25.000.000 1 5.000 q

Unidades vendidas

€

CF 5 25.000.000

CF

2.000

I 5 50 q

C 5 50.000 1 25 q

50.000 5 CF

Unidades vendidas

€
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54. a) Cálculo del punto muerto con su producción anual. 

  B 5 I 2 C 5 0 5 P 3 qo 2 [ CF 1 CVM 3 qo ] 5 P 3 qo 2 CF 2 CVM 3 qo 5 qo [P 2 CVM] 2 CF ➝

  ➝ CF 5 qo [P 2 CVM] ➝ qo 5 CF / [P 2 CVM] 

  Por lo tanto, qo 5 54.000 / (100 2 70) 5 1.800 esclavas debe vender para cubrir sus costes.

   Si su nivel de ventas fuese 1.500 esclavas, tendría pérdidas porque es un número de pulseras inferior 
al que le permite cubrir costes. En este caso, el resultado sería:

  B 5 I 2 C 5 P 3 q 2 CF 2 q 3 CVM 5 

   5 (100 3 1.500) 2 54.000 2 (70 3 1.500) 5 150.000 2 159.000 5 29.000 €

 b) Se calcula a partir de la expresión del punto muerto.

  qo 5 CF / [P 2 CVM] 5 54.000 / (P 2 70) 5 1.500 esclavas debe vender para cubrir sus costes.

   Despejando, se obtiene el precio que debería alcanzar cada pulsera en el mercado para que al vender 
1.500 la empresa cubra sus costes:

  54.000 / 1.500 5 P 2 70 5 36 ➝ P 5 36 1 70 5 106 €/pulsera.

 c)  El punto muerto o umbral de rentabilidad con el fabricante chino se calcula con los datos de coste fijo 
(cantidad que pagar por exclusividad) y coste variable medio (precio que pagar por pulsera entregada) 
de esta nueva forma de aprovisionamiento:

   qo 5 CF / [P 2 CVM] 5 65.000 / (100 2 50) 5 1.300 esclavas debe vender para cubrir sus costes; 
por tanto, si es capaz de vender esta producción le interesa el acuerdo con el fabricante chino.

   Si el nivel de ventas actuales fuese 1.500 pulseras, la empresa ahora tendría beneficios, porque su estructura 
de costes ha variado:

  B 5 I 2 C 5 P 3 q 2 CF 2 q 3 CVM 5 

   5 (100 3 1.500) 2 65.000 2 (50 3 1.500) 5 150.000 2 140.000 5 10.000 €

55. a) Cálculo del punto muerto con su estructura de costes actual. 

  B 5 I 2 C 5 0 5 P 3 qo 2 [ CF 1 CVM 3 qo ] 5 P 3 qo 2 CF 2 CVM 3 qo 5 qo [P 2 CVM] 2 CF ➝

  ➝ CF 5 qo [P 2 CVM] ➝ qo 5 CF / [P 2 CVM] 5 24.000 / (60 2 30) 5 800 cajas metálicas. 

  La empresa debe vender como mínimo 800 cajas para cubrir sus costes. 

  

Bloque
IV

2.000 Unidades vendidas

CF'

I 5 50 q

C 5 50.000 1 25 q

55.000 5 CF'

€

CF

C' 5 55.000 1 27,5 q

50.000 5 CF

2.444

800

I 5 60 q
C 5 24.000 1 30 q

Unidades vendidas

€

CF 5 24.000
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 b) q 5 80 % q max 5 0.8 3 1.200 5 960 unidades. 

  B 5 I 2 C 5 P 3 q 2 CF 2 q 3 CVM 5 

   5 (60 3 960) 2 24.000 2 (30 3 960) 5 57.600 2 52.800 5 4.800 € obtendría de beneficio.

 c)  Los nuevos costes variables, CVM', se calculan restando un 10 % de los iniciales (30 €/caja), es decir, 
son un 90 % de estos:

  CVM' 5 0,9 3 30 5 27 €/caja.

  Ahora se calcula el punto muerto o umbral de rentabilidad a partir de la expresión analítica: 

  qo 5 CF / [P 2 CVM] 5 24.000 / (60 2 27) 5 727,27 cajas metálicas. 

   Es decir, al reducirse el coste variable unitario, se incrementa el margen de cobertura de los costes fijos, 
y con ello disminuye el número de cajas metálicas que la empresa debe vender para cubrir sus costes. 

56. a) Es necesario calcular los costes fijos, que son la suma del alquiler y el pago por la licencia. 

  CF 5 400 1 100 5 500 €

   Ahora se dispone de todos los datos para calcular el punto muerto, que en este caso es el número 
de declaraciones que los estudiantes deben hacer para cubrir costes y no incurrir en pérdidas:

  B 5 I 2 C 5 0 5 P 3 qo 2 [ CF 1 CVM 3 qo ] 5 P 3 qo 2 CF 2 CVM 3 qo 5 qo [P 2 CVM] 2 CF ➝

  ➝ CF 5 qo [P 2 CVM] ➝ qo 5 CF / [P 2 CVM] 5 500 / (30 2 5) 5 500 / 25 5 20 declaraciones.

 b)  Como el número de declaraciones es mayor que el umbral de rentabilidad, los alumnos obtendrán 
beneficios. Se va a calcular el resultado en este caso.

  B 5 I 2 C 5 P 3 q 2 CF 2 q 3 CVM 5 

   5 (30 3 100) 2 500 2 (5 3 100) 5 3.000 2 1.000 5 2.000 € obtendrían de beneficio.

 c)

  

57. a) Hay que calcular los costes fijos y los costes variables unitarios o medios. 

  Costes fijos: 

   Retribución de los empleados: 7.000 €

   Gastos financieros: 2.000 €

   Amortización de la maquinaria: 1.000 €

   Publicidad y otros gastos:  1.000 €

   Alquiler de la nave industrial: 8.000 €

   1 Transporte de la mercancía: 1.000 €

   CF Totales  20.000 € 

Costes variables medios:

 Retribución variable de empleados:  1 €/u.

 Materias primas: 5 €/u. 

1 Energía y otros costes: 2 €/u. 

 CVM   8 €/u.

CF

20

I 5 30 q

C 5 500 1 5 q

CF 5 500

Unidades vendidas (declaraciones)

€
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   Si el punto muerto o umbral de rentabilidad son 5.000 unidades, el precio al que deben vender 
se deduce de la expresión del punto muerto o umbral de rentabilidad.

  B 5 I 2 C 5 0 5 P 3 qo 2 [ CF 1 CVM 3 qo ] 5 P 3 qo 2 CF 2 CVM 3 qo 5 qo [P 2 CVM] 2 CF ➝

  ➝ CF 5 qo [P 2 CVM] ➝ qo 5 CF / [P 2 CVM] 5 5.000 5 20.000 / ( P 2 8) ➝

  ➝ P 5 20.000 / 5.000 1 8 5 4 1 8 5 12 €/u. 

 b)  Si la retribución fija de los empleados es 9.000 €, entonces los CF son 22.000 euros, lo que implica 
que el precio por unidad vendida debe ser mayor, para poder cubrir unos costes totales mayores. 

  Se puede calcular el nuevo precio a partir de la expresión del punto muerto o umbral de rentabilidad:

  qo 5 CF / [P 2 CVM] 5 5.000 5 22.000 / ( P 2 8) ➝ P 5 22.000 / 5.000 1 8 5 4,4 1 8 5 12,4 €/u. 

58. a)  El número de unidades (GPS) que deben venderse para cubrir costes es el punto muerto o umbral 
de rentabilidad, que se calcula a partir de la expresión:

  B 5 I 2 C 5 0 5 P 3 qo 2 [ CF 1 CVM 3 qo ] 5 P 3 qo 2 CF 2 CVM 3 qo 5 qo [P 2 CVM] 2 CF ➝

  ➝ CF 5 qo [P 2 CVM] ➝ qo 5 CF / [P 2 CVM] 

  Utilizando los datos del problema obtenemos:

  qo 5 CF / [P 2 CVM] 5 400.000 / ( 400 2 133,33) 5 400.000 / 266,67 5 1.499,98 . 1.500 unidades

   Como la producción máxima que puede obtener es 9.000 GPS, la producción de 1.500 GPS 
representa el 16,66 % de su capacidad. 

  

 b)  Como el número de GPS es mayor que el umbral de rentabilidad, la empresa obtendrá beneficios. 
Se va a calcular el resultado en este caso.

  B 5 I 2 C 5 P 3 q 2 CF 2 q 3 CVM 5 

   5 (400 3 9.000) 2 400.000 2 (166,66 3 9.000) 5 3.600.000 2 1.899.940 5 1.700.060 €

   Cada GPS que venda, una vez que ha cubierto los costes fijos, le permite incrementar su beneficio 
en el margen de cobertura o diferencia entre el precio y el coste variable medio:

  m 5 ( P 2 CVM) 5 (400 2 166,66) 5 266,67 €/GPS.

 c)  En el punto muerto, 1.500 unidades, los costes variables alcanzan la cifra de 249.999 € 
(166,66 €/u.), lo que supone un poco más de la mitad de los costes fijos (400.000). Luego, 
el peso de los costes fijos es muy elevado debido a las altas inversiones en tecnología 
que hay que amortizar. La empresa podría cambiar la estructura de costes si se dedicase a distribuir: 
solo tendría que afrontar costes variables (la adquisición de GPS a otro fabricante) y casi no tendría 
costes fijos. Esta opción es interesante si la cantidad de GPS que va a vender es reducida, 
porque con cantidades reducidas de ventas no podría cubrir costes fijos, pero si no incurre 
en ellos, le merece la pena aunque el margen por unidad vendida sea menor. Ahora bien, 
si es capaz de colocar en el mercado más de 1.500 GPS, le interesa producirlos, porque 
a partir del GPS n.º 1.501 obtiene beneficio, en concreto, 266,67 € por cada GPS que venda. 
Evidentemente, si dependiese de otro suministrador, su margen por unidad vendida 
no sería tan alto. 

Bloque
IV

CF

1.500

I 5 400 q

C 5 400.000 1 166,66 q

Unidades vendidas (GPS)

€

CF 5 400.000
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   Otro factor a tener en cuenta es el riesgo: si la empresa llega a un acuerdo con un suministrador 
subcontratado, en el caso de que la demanda se redujese, la empresa no tiene obligación de amortizar 
costosas inversiones en equipos y plantas de fabricación, por lo que esta opción supone asumir 
menor riesgo operativo. Así, la posibilidad de incurrir en pérdidas es menor, aunque también es menor 
la posibilidad de obtener beneficios elevados si la demanda es alta, porque los costes unitarios 
variables son mayores. 

   Por lo tanto, la opción entre fabricar el producto o recurrir a la subcontrata dependerá de las previsiones 
que la empresa tenga de la demanda futura, de las inversiones ya realizadas (que determinan gran parte 
de los costes fijos en los que incurre la empresa) y el comportamiento respecto del riesgo que tenga 
el empresario. 

59. a)  El número de unidades (copias de videojuegos) que deben venderse para cubrir costes es el punto 
muerto o umbral de rentabilidad, que se calcula a partir de la expresión:

  B 5 I 2 C 5 0 5 P 3 qo 2 [ CF 1 CVM 3 qo ] 5 P 3 qo 2 CF 2 CVM 3 qo 5 qo [P 2 CVM] 2 CF ➝

  ➝ CF 5 qo [P 2 CVM] ➝ qo 5 CF / [P 2 CVM] 

  Utilizando los datos del problema obtenemos.

  qo 5 CF / [P 2 CVM] 5 1.000.000 / ( 55 2 5) 5 20.000 copias de videojuegos.

 b) Este nivel de ventas es el punto muerto o umbral de rentabilidad.

 c) 

  

 d)  Los principales costes fijos (que son independientes del nivel de producción) a los que una empresa 
debe enfrentarse son los costes de la amortización de los equipos productivos y de las instalaciones, 
los costes de los alquileres, los gastos financieros derivados de la financiación ajena, los costes publicitarios 
y los sueldos y salarios del personal que constituye la plantilla fija, entre otros costes. 

 e)  Los costes variables son aquellos que dependen directamente de las unidades producidas. 
En otro tipo de empresa, estos suelen estar integrados por la energía consumida, las materias 
primas utilizadas en la fabricación y la mano de obra que se remunera según la producción obtenida. 
En el caso de esta empresa, los costes variables pueden venir dados por el coste de distribución por la Red, 
suponiendo que estos dependan de las veces que un usuario desea bajarse el videojuego, 
y por los costes salariales del personal no fijo de la empresa. 

 f )  No existe límite a la cantidad de videojuegos que la empresa podría distribuir con este sistema: 
los límites solo se encuentran en la capacidad que tenga la empresa en acceder a los clientes 
que estarían potencialmente interesados en sus videojuegos educativos (profesores, padres, 
pedagogos, etc.) a través de la Red. 

 g)  A diferencia del comercio tradicional, en donde compradores y vendedores se encuentran en un lugar físico 
para intercambiar información, productos, servicios y realizar los pagos, en el comercio electrónico 
las transacciones ocurren a través de redes de telecomunicaciones en un mercado virtual. Las empresas 

CF

20.000

I 5 55 q

C 5 1.000.000 1 5 q

CF 5 1.000.000

Unidades vendidas
(Copias de videojuegos)

€
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obtienen importantes ventajas al hacer negocios a través de la Red: incremento en las oportunidades 
de negocios y ventas, reducción en los costes de las transacciones comerciales, lo que les permite funcionar 
las 24 horas del día, llegar a segmentos del mercado que pueden estar distribuidos en diferentes zonas 
geográficas, y un intercambio de información mucho más rápido y preciso. Los compradores disponen 
así de mayor cantidad y variedad de productos y servicios, mejor información, mayor amplitud de horarios 
para efectuar sus compras, etc.

   Sin embargo, el acceso al mercado a través de Internet no está exento de desventajas, como son los rápidos 
cambios tecnológicos en ella, anchos de banda insuficientes, la necesidad de mantener la seguridad 
y estabilidad del sistema, las barreras del lenguaje, el ambiente político, la conversión a diferentes unidades 
monetarias, vacíos legales en muchas de las áreas y una falta de personal técnico cualificado. Los potenciales 
compradores, en muchos casos, desconfían de la seguridad y la privacidad en la Red o no se deciden 
a la compra al no ver físicamente los productos.

60. a) Cálculo de costes fijos: amortización del edificio y de la maquinaria 5 90.000 1 30.000 5 120.000 €

  Cálculo del coste variable: materias primas y envases 5 70.000 1 10.000 5 80.000 €

  Cálculo del coste variable medio o unitario 5 CV / n.º zumos 5 80.000 / 100.000 5 0,8 €/zumo

   Se ha supuesto que los costes variables en los que se ha incurrido, 80.000, corresponden a la producción 
de 100.000 unidades. 

   Para calcular el precio de venta utilizamos la expresión del punto muerto o umbral de rentabilidad, 
que es el número de unidades que la empresa debe vender para no tener ni beneficio ni pérdidas. 
Su formulación se deduce de la expresión:

  B 5 I 2 C 5 0 5 P 3 qo 2 [ CF 1 CVM 3 qo ] 5 P 3 qo 2 CF 2 CVM 3 qo 5 qo [P 2 CVM] 2 CF ➝

  ➝ CF 5 qo [P 2 CVM] ➝ qo 5 CF / [P 2 CVM] 

  Utilizando los datos del problema obtenemos.

  qo 5 CF / [P 2 CVM] 5 100.000 5 120.000 / (P 2 0,8) ➝ P 5 1,2 1 0,8 5 2 €/zumo

 b)  Como el número de zumos vendidos, 85.000, es inferior al umbral de rentabilidad, la empresa incurrirá 
en pérdidas. El resultado que se obtiene se calcula con la expresión de los beneficios:

  B 5 I 2 C 5 P 3 q 2 CF 2 q 3 CVM 5 

   5 (2 3 85.000) 2 120.000 2 (0,8 3 85.000) 5 170.000 2 188.000 5 218.000 €

 c) 

  

61. a)  El número de unidades (servicios de limpieza) que deben prestarse para cubrir costes es el punto muerto 
o umbral de rentabilidad, que se calcula a partir de la expresión:

  B 5 I 2 C 5 0 5 P 3 qo 2 [ CF 1 CVM 3 qo ] 5 P 3 qo 2 CF 2 CVM 3 qo 5 qo [P 2 CVM] 2 CF ➝

  ➝ CF 5 qo [P 2 CVM] ➝ qo 5 CF / [P 2 CVM] 

  Los costes variables por cada servicio de limpieza son:

  CVM 5 7 €/hora 3 4 horas 5 28 €/servicio.

  Utilizando los datos del problema obtenemos.

  qo 5 CF / [P 2 CVM] 5 372 / ( 90 2 28) 5 372 / 62 5 6 servicios de limpieza diarios. 

Bloque
IV EL ÁREA DE PRODUCCIÓN

CF

100.000

I 5 2 q

C 5 120.000 1 0,8 q

Unidades vendidas (zumos)

€

CF 5 120.000
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 b)  Para ganar 248 € diarios deberá prestar más de 6 servicios de limpieza. Se calcula la cantidad exacta 
con la expresión:

  B 5 I 2 C 5 P 3 q 2 CF 2 q 3 CVM 5 q (P 2 CVM) 2 CF ➝ 

  ➝ 248 5 q (90 2 28) 2 372 ➝ q 5 (248 1 372) / 62 5 620 / 62 5 10 servicios de limpieza

   Es decir, si realiza 6 servicios de limpieza no tiene ni beneficios ni pérdidas, y al prestar 10 servicios, 
entonces los beneficios son de 248 € al día. 

 c)

  

Problemas sobre la disyuntiva producir/comprar

62. a) Función de costes de la opción fabricar: C1 5 1.500.000 1 1 q

  Función de costes de la opción comprar: C2 5 6 q

   Para hallar la cantidad de producción para la que ambas funciones son indiferentes (tienen el mismo coste) 
se igualan ambas expresiones:

  C1 5 C2 ➝ 1.500.000 1 1 q 5 6 q ➝ 1.500.000 5 5 q ➝ q 5 300.000 unidades. 

   Es decir, si la empresa va a necesitar menos de 300.000 unidades, le interesa adquirirlas a otro fabricante. 
Si va a necesitar más de 300.000 componentes, le interesa fabricarlos ella misma porque sus costes 
de fabricación son menores. 

 b)  Como 500.000 componentes es una cantidad superior al número de componentes para el que ambos 
sistemas son indiferentes, entonces la empresa optará por fabricar los componentes. No obstante, 
puede comprobarse:

  Coste de adquirir los 500.000 componentes 5 C1 5 6 €/u. 3 500.000 u.5 3.000.000 €

  Coste de fabricar los 500.000 componentes 5 C2 5 1.500.000 € 1 (1 €/u. 3 500.000 u.) 5 2.000.000 €

 c)

  

63. a) Función de costes de la opción fabricar: C1 5 2.400 1 2 q 

  Función de costes de la opción comprar: C2 5 4 q

   Para hallar la cantidad de producción para la que ambas estructuras son indiferentes (tienen el mismo coste) 
se igualan ambas expresiones:

  C1 5 C2 ➝ 2.400 1 2 q 5 4 q ➝ 2.400 5 2 q ➝ q 5 1.200 unidades. 

CF

6

I 5 90 q

C 5 3721 28 q

Unidades vendidas (servicios de limpieza)

€

CF 5 372

CF1

300.000

C2 5 6 q

C1 5 1.500.000 1 q

CF1 5 1.500.000

Unidades (componentes)

€
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   Es decir, si la empresa va a necesitar menos de 1.200 suelas, le interesa comprarlas a otra empresa. 
Si va a necesitar más de esa cifra, le interesa fabricarlas ella misma porque sus costes de fabricación 
son menores. 

 b) Coste de adquirir las 4.000 suelas 5 C1 5 4 €/u. 3 4.000 u.5 16.000 €

  Coste de fabricar las 4.000 suelas 5 C2 5 2.400 € 1 (2 €/u. 3 4.000 u.) 5 10.400 €

   Como se había calculado en el apartado anterior, a partir de 1.200 suelas, le interesa la fabricación, 
porque con ello tiene menor coste. 

64. Función de costes de la opción fabricar: C1 5 80.000 1 34 q

 Función de costes de la opción comprar: C2 5 50 q

  Para hallar la cantidad de producción para la que ambas funciones son indiferentes (tienen el mismo coste) 
se igualan ambas expresiones:

 C1 5 C2 ➝ 80.000 1 34 q 5 50 q ➝ 80.000 5 16 q ➝ q 5 5.000 unidades 

  La decisión de comprar o fabricar las unidades necesarias dependerá del número de unidades 
que prevea vender: si no va a vender más de 5.000 unidades le merece la pena comprarlas a otro fabricante 
y no incurrir en los elevados costes fijos de fabricación. Si va a vender más de 5.000 unidades le interesa 
fabricarlas porque con este sistema sus costes de aprovisionamiento son menores, ya que sus costes 
variables unitarios son más reducidos y los elevados costes fijos se cubren a partir de esa producción. 

 Estas opciones se pueden representar gráficamente:

 

65. a)  Si la decisión depende de incurrir en el mínimo coste, la elección dependerá del número de ordenadores 
que prevea que va a vender. Si piensa que va a vender 150 ordenadores al año, necesitará 150 discos duros.

  Coste de fabricarlos 5 300.000 € 1 (1.500 €/u. 3 150 discos) 5 525.000 €

  Coste de adquirirlos 5 4.000 €/u. 3 150 discos 5 600.000 €

   Le interesa fabricarlos porque incurre en menor coste por disco duro: aunque los costes fijos son importantes, 
con ese volumen de pedido le interesa fabricar ya que los costes unitarios variables son menores.

 b) Si piensa que va a vender 100 ordenadores al año, necesitará 100 discos duros.

  Coste de fabricarlos 5 300.000 € 1 (1.500 €/u. 3 100 discos) 5 450.000 €

  Coste de adquirirlos 5 4.000 €/u. 3 100 discos 5 400.000 €

   Con este volumen de producción le interesa adquirir los discos duros a la empresa auxiliar, porque 
sus costes de aprovisionamiento son menores que los costes de fabricación en 50.000 €.

 c) Función de costes de la opción fabricar: C1 5 300.000 1 1.500 q

  Función de costes de la opción comprar: C2 5 4.000 q

   Para hallar la cantidad de producción para la que ambas funciones son indiferentes (tienen el mismo coste) 
se igualan ambas expresiones:

  C1 5 C2 ➝ 300.000 1 1.500 q 5 4.000 q ➝ 300.000 5 2.500 q ➝ q 5 120 unidades. 

Bloque
IV

5.000

C1 5 50 q

C2 5 80.000 1 34 q

CF2 5 80.000

Unidades 

€
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   Es decir, si la empresa va a necesitar menos de 120 discos duros, le interesa adquirirlos a otro fabricante. 
Si va a necesitar más de esa cifra de discos duros, le interesa fabricarlos ella misma porque sus costes 
de fabricación son menores. 

Problemas sobre los inventarios 

66. a)  El volumen óptimo de pedido es aquel que minimiza el coste total de la gestión de stocks. 
El modelo de Wilson calcula este volumen según:

  Q* 5 !2 ED / G

   Donde G es el coste unitario de almacenamiento, E es el coste por pedido y D es la demanda anual 
de unidades. 

  Por lo tanto, aplicado a este problema:

  Q* 5 !2 ED / G  5 [ 2 3 40 3 10.000 / 5 ]½ 5 400 kg de materias primas.

   Cada vez que se realiza un pedido, este debe ser de 400 kg de materias primas para minimizar 
el coste de gestión de pedidos.

 b)  Si se van a consumir anualmente 10.000 kg de materias primas y cada vez que se realiza un pedido 
se van a solicitar 400 kg en total, hay que realizar 25 pedidos al año (10.000 / 400). 

 c)  El coste total de los pedidos o coste de emisión, CE, se calcula multiplicando el número de pedidos 
al año (25 pedidos) por el coste unitario de cada pedido, E (40 €/pedido), es decir, 1.000 €.

 d)  El coste total del mantenimiento del stock, CAL, se calcula multiplicando el número de existencias 
que por término medio se mantienen en el almacén (Q) por el coste unitario de mantener cada una de ellas. 

  Por lo tanto, CAL 5 G Q / 2 5 5 3 400 / 2 5 1.000 €

 e) Está formado por la suma del coste total de aprovisionamiento (por pedidos) y el de mantenimiento. 

  CGS 5 CE 1 CAL 5 1.000 1 1.000 5 2.000 €

67.  El volumen óptimo de pedido es aquel que minimiza el coste total de la gestión de stocks. El modelo de Wilson calcula 
este volumen según:

 Q* 5 !2 ED / G

 Donde G es el coste unitario de almacenamiento, E es el coste por pedido y D es la demanda anual de unidades. 

 Por lo tanto, aplicado a este problema:

 Q* 5 !2 ED / G  5 [ 2 3 18 3 8.100 / 4 ]½ 5 270 unidades

 Cada vez que se realiza un pedido, este debe ser de 270 unidades para minimizar el coste de gestión de pedidos.

  Si se van a consumir anualmente 8.100 unidades y cada vez que se realiza un pedido se van a solicitar 270 unidades, 
en total hay que realizar 30 pedidos al año (8.100 / 270). 

  Si el año comercial consta de 360 días, el período de reaprovisionamiento se calcula dividiendo los días 
del año entre el número de pedidos: 360 / 30 5 12 días transcurren entre pedido y pedido. 

  Como al año vende 8.100 unidades de producto, y se considera que el año tiene 360 días, entonces 
cada día venderá 8.100 / 360 5 22,5 unidades diarias. 

  El punto de pedido indica las unidades que hay en el almacén cuando se realiza un pedido. Dado que se conoce 
la demanda diaria (22,5 unidades al día) y el tiempo que por término medio tarda el proveedor en hacer 
llegar el pedido (8 días), las ventas durante estos días serán de: 22,5 3 8 5 180 unidades. Por lo tanto, 
cuando queden este número de unidades deberán solicitar el pedido para evitar el desabastecimiento. 

68. 

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5

Ei 5 500 u.

Pi 5 10 €/u.

C1 5 1.000

P1 5 12 €/u.
(V 5 900)

C2 5 800

P2 5 15 €/u.
(V 5 1.300) Ef 5 100 u.
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 •  Según el método FIFO: 

Consumo: (500 u. 3 10 €/u.) 1 [(400 u. 1 600 u.) 3 12 €/u.] 1 (700 u. 3 15 €/u.) 5 27.500 €

Existencias finales 5 100 u. 3 15 €/u. 5 1.500 €

 •  Según el método LIFO:

Consumo: [(900 u. 1 100 u.) 3 12 €/u.] 1 (800 u. 3 15 €/u.) 1 (400 u. 3 10 €/u.) 5 28.000 €

Existencias finales 5 100 u. 3 10 €/u. 5 1.000 €

 •  Según el coste medio ponderado:

Cdía 3 5 (500 u. 3 10 €/u. ) 1 (1.000 u. 3 12 €/u.) / 1.500 5 11,333 €/u.

Cdía 5 5 (600 u. 3 11,33 €/u.) 1 (800 u. 3 15 €/u.) / 1.400 5 13,42 €/u.

Existencias finales 5 100 u. 3 13,42 €/u. 5 1.342 €

69. a)  El volumen óptimo de pedido es aquel que minimiza el coste total de la gestión de stocks. 
El modelo de Wilson calcula este volumen según:

  Q* 5 !2 ED / G

   Donde G es el coste unitario de almacenamiento, E es el coste por pedido y D es la demanda anual 
de unidades. 

  Por lo tanto, aplicado a este problema:

  Q* 5 !2 ED / G  5 [ 2 3 8 3 5.000 / 2 ]½ 5 200 cajas de papel. 

   Cada vez que se realiza un pedido, este debe ser de 200 cajas para minimizar el coste de gestión 
de pedidos.

 b)  Si se van a vender anualmente 5.000 cajas y cada vez que se realiza un pedido se van a solicitar 200 unidades, 
en total hay que realizar 25 pedidos al año (5.000 / 200). 

   Si el año de trabajo consta de 250 días, el período de reaprovisionamiento se calcula dividiendo 
los días del año entre el número de pedidos: 250 / 25 5 10 días laborables transcurren entre pedido 
y pedido. 

   Como al año vende 5.000 unidades de producto, y se trabaja anualmente 250 días, entonces cada día 
venderá 5.000 / 250 5 20 cajas diarias. 

 c)

  

70. a)  El volumen óptimo de pedido es aquel que minimiza el coste total de la gestión de stocks. 
El modelo de Wilson calcula este volumen según:

  Q* 5 !2 ED / G

  Donde G es el coste unitario de almacenamiento, E es el coste por pedido y D es la demanda anual de unidades. 

  Por lo tanto, aplicado a este problema:

  Q* 5 !2 ED / G  5 [ 2 3 15 3 250 / 3 ]½ 5 50 artículos. 

   Cada vez que se realiza un pedido, este debe ser de 50 unidades para minimizar el coste de gestión 
de pedidos.

Bloque
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Cajas en 
almacén

200

10 20 30 días
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 b)  Si se van a vender anualmente 250 artículos y cada vez que se realiza un pedido se van a solicitar 50 unidades, 
en total hay que realizar 5 pedidos al año (250 / 50). 

   El coste total de los pedidos o coste de emisión, CE, se calcula multiplicando el número de pedidos 
al año (5) por el coste unitario de cada pedido, E (15 u.m./pedido), es decir, 75 u.m.

   El coste total del mantenimiento del stock, CAL, se calcula multiplicando el número de existencias (Q)
que por término medio se mantienen en el almacén por el coste unitario de mantener 
cada una de ellas. 

  Por lo tanto, CAL 5 G Q / 2 5 3 3 50 / 2 5 75 u.m.

   El coste total de los stocks está formado por el coste de adquisición, el coste total de aprovisionamiento 
(por pedidos) y el coste de mantenimiento. 

  CS 5 CA 1CE 1 CAL 5 250 3 3,40 1 75 1 75 5 1.000 u.m.

 c)  El coste total de los stocks está formado por el coste de adquisición (valor total de las compras), 
el coste de pedido (costes generados por la realización del pedido –administrativos, seguros, depósito 
en almacén, etc.–) y el coste de almacenamiento (alquiler o amortización de los locales, gastos de personal, 
gastos financieros por la inmovilización de recursos, etc.).

   Suponiendo que la demanda sea estable, el modelo de Wilson permite calcular el número 
de unidades que minimizan el coste total de inventarios: cuanto más alto sea 
el número de unidades por pedido, menos pedidos habrá que realizar y, por tanto, menor 
será el coste de renovación. Por el contrario, cuantas más unidades se solicitan, 
mayor será el coste de almacenamiento en el que se incurra. Por lo tanto, este modelo 
permite calcular el número exacto de unidades que debe componer un pedido para minimizar 
la suma de estos dos costes, siendo conocidos y constantes los plazos de entrega 
y los costes unitarios de pedido y de mantenimiento. 

Caso práctico

71.  Han bajado los precios para incrementar las ventas y con ello reducir los stocks de automóviles. 
Para ello, han generalizado los descuentos que ofrecen a sus empleados y al público en general. Estos descuentos 
oscilan entre los 3.900 dólares y casi los 4.500 por automóvil vendido. Es decir, han hecho una guerra de precios 
y no parece ser la primera. Pero estos descuentos no los aplican en aquellos segmentos en los que parece 
que la fidelidad a la marca garantiza un nivel de ventas suficiente: el Corvette (GM), el 300M (Chrysler) 
y el Mustang (Ford). 

72.  El principal problema de iniciar guerras es que se sabe cómo empiezan, pero no cómo acaban. 
El resultado de las guerras de precios es que se reducen los márgenes de cobertura y es necesario vender 
muchas más unidades para poder cubrir los costes. 

  Otro problema es que los descuentos no deberían ser permanentes porque, en este caso, pierden su fuerza 
como incentivo de las ventas. Sin embargo, no parece ser esta la primera vez que realizan descuentos 
que luego se vuelven permanentes. Así se corre el riesgo de perder margen en las ventas y no incrementar 
el número de unidades vendidas. 

  Finalmente, y aunque el texto no lo recoja, el hecho de generalizar una medida que beneficia únicamente 
a los empleados frente a toda la población puede tener efectos adversos en la motivación de la plantilla, porque 
dejarán de percibirlo como un beneficio social. 

73.  Los resultados de esta estrategia han sido desiguales: el líder, GM, ha obtenido un importante incremento 
de las ventas (41 %) con una reducción del precio de venta del 11,2 % pero solo en el mes de junio. 
Los resultados de sus competidoras con esta estrategia han sido mucho más pobres: con reducciones 
del 3 % apenas han incentivado sus ventas (alrededor de un 1 %). Para valorar correctamente los resultados 
de esta estrategia es necesario tener en cuenta la evolución posterior del mercado: si los incrementos de ventas 
se traducen o no en reducciones posteriores de unidades vendidas (en el caso de la canibalización) 
y si los compradores se acostumbran a los descuentos y no es posible volver a unos precios que producirían 
mayores márgenes de beneficios. 
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74.  No es un acuerdo explícito, pero General Motors actúa como líder y sus directas competidoras, 
Ford y Chrysler, deben seguirla en la reducción de precios. Como se trata de reducciones de precios, 
el Tribunal de la Competencia no ve indicios de delito, pero probablemente serían investigadas 
por posibles acuerdos en el caso de subidas de precios. 

  La estructura de mercado parece ser la del oligopolio: la política de precios de la empresa responde 
a sus propios condicionantes y también a la política de precios de los competidores. Lo que describe 
el texto es una «guerra de precios» en la que sus márgenes se reducen. Los resultados económicos ha sido 
dispares y no parece que la estrategia sea la acertada en el medio plazo, porque los descuentos tienden 
a perpetuarse. En conclusión, difícilmente puede hablarse de acuerdo en precios. 

Bloque
IV
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8 EL MARKETING Y LA EMPRESA

1. Super size me.

•  Dentro del microentorno externo, el cambio fundamental obedece a un pequeño grupo de interés que, a través 
de una película, realiza una dura crítica a McDonald's que puede perjudicar la marcha de la empresa. Dentro 
del macroentorno de la empresa cabe citar un factor cultural, el estilo de vida (falta de tiempo) y el gusto 
por la comida rápida, que esta película pretende modificar denunciando las consecuencias del abuso de este tipo 
de comida, y en particular de la que ofrecen cadenas de hamburgueserías como McDonald's.

•  Es un caso similar al de las tabacaleras: el consumidor sabe que fumar es perjudicial para la salud, pero puede decidir 
seguir fumando, lo mismo que puede decidir comer habitualmente hamburguesas y patatas fritas. Los valores 
culturales son muy difíciles de cambiar; la gente conoce los riesgos de las drogas, de una mala alimentación, 
de no respetar las normas de tráfico, etc., pero no siempre toma conciencia de sus consecuencias. Además, 
la comida rápida es barata, la relación calidad-precio es bastante aceptable, el servicio es rápido, y hamburgueserías 
como McDonald's atraen a los niños no solo por el tipo de comida, sino también por sus actuaciones de marketing 
(regalos, promociones…). En la película se dice que «la industria de alimentación y los medios de comunicación 
son grupos de presión», es decir, organizaciones con un objetivo o intereses propios que utilizan todos 
los medios a su alcance para influir en las decisiones de las masas u opinión pública y obtener beneficios lucrativos 
o morales. Mc Donald's realiza muy bien dichas tareas, y es por ello que incentiva el consumo.

•  Los principales grupos de consumidores a los que atiende son:

–  Niños: que son atraídos por los juguetes del Happy Meal (menú infantil), por las zonas de juegos 
que hay en muchos de los establecimientos y por las celebraciones de cumpleaños que organizan, 
principalmente.

–  Jóvenes: que son atraídos por el precio y el tipo de comida, que les suele encantar. También por el ambiente 
del local, distendido, ruidoso y jovial.

–  Familias: los padres acompañan a sus hijos pero también consumen. Valoran el juego y esparcimiento de sus hijos. 
McDonald's ha abierto el abanico de productos que ofrece para captar a más grupos de consumidores.

2. El mercado (Selectividad).

El mercado es el conjunto de personas físicas o jurídicas que sienten una necesidad de compra, poseen capacidad 
de comprar y están dispuestas a comprar.

Atendiendo a cuatro factores, el tipo de demanda, el nivel de competencia, las posibilidades de expansión 
y el ámbito geográfico donde se comercializan los productos, se establecen distintas clasificaciones de los mercados.

Según la clase de demanda, se diferencia entre mercados de consumo (inmediato, duradero, de servicios) 
y mercados organizacionales:

•  Los mercados de consumo son aquellos a los que acuden los consumidores finales. Pueden ser de consumo 
inmediato (alimentación, bebidas), de consumo duradero (productos que admiten más de un uso, 
como los automóviles, los ordenadores o la vivienda) y de servicios o bienes intangibles (restauración, 
educación, asesorías…).

•  Los mercados organizacionales son aquellos a los que acuden las empresas para comprar los bienes que necesitan 
para su actividad económica (por ejemplo, fabricantes de automóviles para adquirir las piezas de los mismos).

Según el nivel de competencia, distinguiremos entre mercados de competencia perfecta y competencia imperfecta 
(monopolio, oligopolio y competencia monopolística):

•  El mercado de competencia perfecta cumple las siguientes condiciones:

–  Producto homogéneo: venta de productos no diferenciados.

–  Gran número de oferentes y demandantes; por eso las decisiones de un vendedor tienen poca influencia sobre 
el mercado total. El precio se establece por la oferta y la demanda, ninguna empresa puede aisladamente alterar 
los precios; son precio-aceptantes.

–  Todos tienen total información sobre las condiciones del mercado.

–  Libertad de entrada y de salida del mercado según las expectativas que este ofrezca, de modo que si una empresa 
no tiene beneficios puede dejar de fabricar y, de igual manera, si el mercado va bien, habrá empresas que deseen 
entrar en él.
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•  El mercado de competencia imperfecta es el mercado más habitual, donde las empresas intentan conseguir 

el mayor control posible del mercado para así influir en el precio y mejorar su beneficio. 
Se pueden dar las siguientes situaciones:

–  Monopolio: es lo contrario a la competencia perfecta. Solo existe un vendedor del producto, 
que fija libremente sus condiciones porque no tiene competencia, y abastece a todo el mercado, 
formado por muchos compradores. Solo se justifica para el suministro de servicios públicos (Metro), 
por razones de infraestructura (RENFE, Canal de Isabel II) o por razones fiscales (Altadis).

–  Oligopolio: es cuando un número reducido de empresas se reparten todo el mercado; la competencia 
es muy fuerte y cada empresa tiene que preocuparse por la reacción que suscitará en sus rivales 
cualquier acción que emprenda (sucede en los sectores del automóvil, electrodomésticos, 
petróleo…).

–  Competencia monopolística: en este caso existe un gran número de compradores y de vendedores 
de un producto que no es homogéneo. La empresa trata de diferenciar su producto mediante marcas, 
para que los consumidores lo perciban como exclusivo, apoyándose en la publicidad y otras técnicas 
de marketing (distribución textil). 

Atendiendo a las posibilidades de expansión del mercado, se distingue entre mercado actual, 
potencial y tendencial.

•  El mercado actual lo forman los consumidores actuales del producto.

•  El mercado potencial comprende los consumidores actuales más los que podrían llegar 
a ser consumidores del producto en el futuro con una adecuada estrategia de marketing.

•  El mercado tendencial indica hacia dónde evoluciona el mercado global, con independencia 
de las actuaciones de las empresas.

Por último, en función del área donde comercialice sus productos la empresa, se puede decir 
que actúa en un mercado local, regional, nacional o internacional. Además, en el caso de aquellas 
empresas multinacionales que venden sus productos en la mayoría de los países desarrollados, 
se habla de mercados globales.

3. Verdadero o falso (Selectividad). 

a) Falso. Una de las condiciones de un mercado de competencia perfecta es la homogeneidad de producto, 
es decir, la oferta de productos muy similares.

b) Falso. Un mercado de competencia monopolística lo forman un gran número de compradores (demanda) 
y de vendedores (oferta) de un producto que no es homogéneo.

c) Verdadero. En un oligopolio, la competencia es muy fuerte al existir pocas empresas vendedoras, 
teniendo cada una de ellas el poder suficiente para actuar sobre los precios o cantidades ofertadas.

d) Falso. En un monopolio la empresa oferente decide el precio y las condiciones de venta.

4. Tu comportamiento de compra.

Respuesta libre. Por ejemplo, si el producto que se ha comprado es una moto, se puede apuntar como factor interno 
el estilo de vida. Otros, como la personalidad o la experiencia con otras motos, habrán condicionado la elección 
de una marca o modelo concretos.

En cuanto a los factores externos, se pueden citar los amigos, la familia, el poder adquisitivo disponible, 
la cultura y valores de su entorno, la publicidad (hay que tener en cuenta que, en este caso, la necesidad 
es secundaria).

El proceso será: reconocimiento de la necesidad (ha aprobado el carnet de conducir motocicletas y una moto 
le permite desplazarse mejor en sus salidas; además, puede presumir de ello con sus amigos); búsqueda 
de información sobre diferentes modelos de motos, preguntando a amigos y familiares, consultando revistas 
o pidiendo información en concesionarios; valoración de las alternativas, contrastando su opinión 
con la de otras personas o fuentes externas; decisión de compra; valoración o nivel de satisfacción con la decisión 
tomada pasado un tiempo (si ha comprado la moto, valorará su comodidad, facilidad de manejo, ausencia 
de averías…, en definitiva, si ha cumplido o no sus expectativas).
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5. Oportunidades del mercado actual.

Hay que distinguir entre el entorno y el producto. Por ejemplo, supongamos que el entorno se caracteriza 
por una aguda crisis, como la crisis financiera e inmobiliaria de los últimos años. Si generalizamos, probablemente 
es un momento muy complicado para lograr el éxito de cualquier producto nuevo, a no ser que esté relacionado 
con el ahorro de costes, como sería el caso de un software financiero que permitiese reducir puestos de trabajo 
al realizar todas las gestiones directamente a través de banca online.

Sin embargo, es posible que un nuevo producto que satisfaga necesidades reales, apoyado en una buena 
campaña de marketing y con una buena relación calidad-precio, tenga éxito aun en tiempos de recesión económica.

Si nos centramos en un producto concreto de gran consumo, para fidelizar a un cliente en un período de crisis 
económica el factor más valorado, en general, es el precio (ello explica la preferencia por las marcas de distribuidor). 
Muchos clientes renuncian a un poco de calidad por un mejor precio. Otro factor para fidelizar es el servicio, 
como un reparto gratuito del producto a domicilio. También valores añadidos intrínsecos al producto; 
por ejemplo, en el sector de la alimentación, productos con ingredientes más saludables y con menos potenciadores 
del sabor y conservantes.

Las tarjetas de fidelización son imprescindibles para fidelizar al cliente, tarjetas que ofrezcan promociones, regalos 
o descuentos cuanto más se consuma, pero siempre dando buena calidad, servicio y precio (si fallamos en estos 
tres pilares, la competencia estará esperando con los brazos abiertos a los potenciales clientes).

6. El «nuevo marketing» de Kotler.

Respuesta libre. En términos generales, las teorías de Kotler son ampliamente aceptadas, pues promulga un marketing 
muy actual, moderno, donde se escucha al consumidor y propone llegar a él de muchas más formas. El producto 
define a la empresa en su manera de cuidar la calidad, adaptarse a los clientes y proporcionarles unos valores 
representativos de la marca.

Las diferencias con el marketing tradicional es que antes se pretendía crear necesidades a los consumidores, 
a los que no se escuchaba, y el marketing servía para dirigir a esos consumidores al terreno de la empresa. 
Ahora, el objetivo es identificar las expectativas de los clientes (alimentos sin gluten, vehículos que no contaminen, 
etc.), para lo que hay que escucharles, y ver la mejor forma de satisfacer sus necesidades. Las estrategias de marketing 
también se diseñan desde el punto de vista del cliente, y no desde las características del producto. Para todo ello, 
Kotler subraya la importancia del llamado «marketing colaborativo» para el éxito de la empresa y que consiste 
en que esta dialogue con sus clientes para averiguar sus deseos, expectativas sobre un producto, etc.

Otra diferencia radica en la forma de hacer llegar el mensaje de la empresa al cliente (Internet, sponsor, patrocinios, 
product placement, etc.) y en cómo deben transmitirse esos mensajes (valor que se desea transmitir 1 información 
útil 1 divertimento).

Asimismo, es partidario de dejar de lado un marketing más global (aunque según el producto) y buscar 
un nicho de mercado, un grupo de consumidores al cual dirigirse casi en exclusiva, con lo que se reducen costes 
y se es más eficaz.

Hoy el marketing se concibe como un todo, pues influye en todos los procesos de la empresa; las decisiones tomadas 
en marketing afectan a los clientes, a los miembros de la compañía y a los colaboradores externos. Todos juntos 
deben definir el mercado al que se dirija la empresa, descubrir las oportunidades que este le ofrece y fijar la forma 
de introducir con éxito sus productos en él.
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EL MARKETING MIX9
1. La cartera de productos de una empresa.

Respuesta libre. 

2. Clasificación y dimensiones de un producto.

El ordenador portátil puede considerarse un producto de consumo si lo compra un individuo para su uso particular 
en casa, pero también puede clasificarse como producto industrial si lo compra una empresa como herramienta 
de trabajo. 

Según su naturaleza, el ordenador es un producto tangible de consumo duradero.

En cuanto a las dimensiones del producto, su beneficio básico es el tratamiento informático de la información 
con la ventaja añadida de ser un artículo liviano y fácilmente transportable. Como producto genérico, mencionaríamos 
que es de pequeño tamaño, pero con las mismas o incluso más prestaciones que otros ordenadores no portátiles, 
y su poco peso hace posible transportarlo con facilidad. El producto esperado haría referencia a la capacidad 
de memoria, conexión a Internet, rapidez de uso y navegación en Internet, tamaño de la pantalla y definición, 
peso ligero… En cuanto al producto aumentado, mencionar el servicio posventa y la garantía. Como producto 
potencial, se podría citar un altillo incorporado o poder descomponer el ordenador en dos piezas independientes 
de modo que la pantalla se pueda acoplar a un soporte de pared a la altura de la vista.

3. Diferenciación de productos.

Respuesta libre.

4. Los elementos de la marca.

Los dos elementos de la marca son: su nombre, PlayStation2, y el logotipo [una P en rojo levantada, 
y una S de varios colores (amarillo verde y azul) a modo de sombra proyectada por la P en el suelo]. 
El logotipo fue diseñado por Manabu Sakamoto.

5. Motivos de la retirada de una marca del mercado.

Un menor protagonismo o valor en el mercado, ahorro de costes, cambio de marca, fusiones (Pryca y Continente), 
compras de empresas (Galerías Preciados), reorientación de la estrategia de negocio (Mr. Proper), 
cambio o mejora de imagen (Privanza). En cualquier caso, se busca mejorar el posicionamiento 
de la marca en el mercado. 

6. Privanza y PRYCA.

En el caso de Pryca se debió a su fusión con Continente bajo el nombre de Carrefour, para lograr una marca global, 
no porque no tuviera éxito en el mercado. En el caso de Privanza obedeció a la necesidad de limpiar la mala imagen 
del grupo causada por una mala gestión.

7. Mejorar el valor de una marca.

Fundamentalmente, con una buena imagen de la empresa que hay detrás.

8. El ciclo de vida del producto: fase de introducción (Selectividad).

Cuando se lanza al mercado un producto nuevo o una innovación sobre la base de otro producto ya existente, 
las ventas son reducidas porque el producto es desconocido para la mayor parte del público. Por eso se deben 
realizar grandes inversiones en publicidad, que se suman a los gastos de investigación y producción. Los elevados 
gastos pueden generar pérdidas a la empresa, por lo que el crecimiento es lento. En esta etapa todavía 
no hay competidores. 

9. El ciclo de vida del producto: fase de declive (Selectividad).

En esta fase, las ventas y, por tanto, los beneficios decrecen, ya que el producto ha quedado obsoleto, ha disminuido 
su demanda o los consumidores prefieren los productos de los competidores. La empresa baja el precio de venta, 
y se plantean relanzar otro modelo del producto, centrarse en otro segmento del mercado o, simplemente, dejar 
de comercializarlo. Los pocos clientes de la empresa son los consumidores rezagados. La política de distribución 
se centra en reducir los inventarios (liquidaciones) y es el momento en el que la empresa debe plantearse si se retira 
inmediatamente o si lo hará de forma paulatina. 
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10. La distribución como variable del marketing mix (Selectividad).

La distribución consiste en poner el producto a disposición del consumidor final o del comprador industrial 
en la cantidad demandada, en el momento en que se necesite y en el lugar donde se desee adquirir, presentando 
además el producto de forma atractiva para estimular la compra.

Las personas que realizan la distribución son los intermediarios, que pueden ser mayoristas o minoristas.

El camino que los productos recorren desde el lugar de su fabricación hasta su lugar de consumo es el canal 
de distribución, que viene definido por:

•  La longitud: según el número de intermediarios, puede ser un canal largo (alimentos), corto (motos) o directo 
(pastelerías con horno propio).

•  La anchura: según la cobertura de venta, podemos hablar de una distribución intensiva (si cuenta con muchos 
puntos de venta, como sucede con los caramelos, que pueden adquirirse en supermercados, cafeterías, restaurantes, 
máquinas expendedoras, tiendas de cumpleaños…), distribución selectiva (con número limitado de puntos 
de venta) o distribución exclusiva (en uno o pocos puntos de venta, como es el caso de Bang & Olufsen).

•  La estructura organizativa: según la relación o el vínculo que exista entre las distintas empresas que participan 
en el canal, puede tratarse de un sistema horizontal (si realizan la misma función, como un centro comercial 
con muchos minoristas compartiendo el mismo espacio físico) o de un sistema vertical (si realizan distintas 
funciones, como un fabricante que también es propietario de tiendas de venta al público o la franquicia).

11. Valorar una web comercial.

•  Sí, ofrece una información muy completa.

•  Es el mismo precio.

•  iPhone, Apple TV, iMac, Mac Pro, pantallas de ordenador, teclado, ratón…

•  Actualización de sofware 2.2, Itunes music store, manuales, asistente de servicios en línea, soporte técnico…

•  Muy buena, es muy llamativa, clara, sencilla, atractiva y con gran cantidad de información.

•  Sí, mediante una de estas dos vías: «Habla con nosotros» y una invitación para evaluar los productos.

12. Comercio electrónico.

Respuesta libre. Ofrecemos el siguiente ejemplo:

•  Billetes de avión.

•  Por mejor precio, comodidad (desde casa y a cualquier hora), rapidez y acceso a más información 
(resulta más fácil comparar opciones).

•  Ver cuadro de la página 206.

•  Es la principal desventaja frente al comercio tradicional. Al no ser expertos informáticos, siempre existe el temor 
de que alguien consiga nuestros datos y haga un uso fraudulento de los mismos. Se puede reducir el riesgo 
pagando con una «tarjeta monedero» en la que solo se tenga el dinero de lo que se va a comprar.

•  Ver cuadro de la página 206. Otros inconvenientes pueden ser los siguientes:

–  En ocaciones, falta de información ante cuestiones que nos pueden surgir. Solución: ofrecer un correo 
electrónico o un teléfono de contacto que nos solucione las dudas al momento.

–  Sensación de indefensión por si falla algo. Solución: siempre dar una dirección física donde poder acudir 
(además del teléfono) y ofrecer al momento todas las garantías.

–  Ausencia de trato personal: siempre se agradece el asesoramiento personal, pues nos pueden guiar mejor 
en nuestros intereses. Solución: IKEA ha recurrido a una telefonista virtual (Anna) con la que se puede establecer 
una conversación a partir de muchas preguntas prefijadas.

13. ¿Regularizar el product placement?

Respuesta libre. En caso de que el alumno esté de acuerdo con la regulación, puede mencionar:

•  Resaltar con más énfasis que se trata de publicidad.

•  Multar con graves sanciones cuando no se indique que es publicidad.
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•  Restringir esta publicidad.

•  Evitar la saturación publicitaria imponiendo unos límites de tiempo o número de apariciones. 

Las dos últimas medidas serían muy controvertidas por intervencionistas y por reducir los ingresos de las cadenas 
audiovisuales y de las productoras. 

14. Ventajas del product placement para el empresario.

Para el empresario esta publicidad es de lo más efectiva: un personaje de una serie que caiga bien anunciando un producto 
hará que el mensaje tenga mucho mayor impacto. Además, cualquier producto que se entremezcla en la trama no se ve 
como publicidad sino como algo natural y de lo que a veces no somos conscientes, 
por lo que el impacto es mayor. Por ejemplo, si «el bueno» de la película conduce un BMW 
y es perseguido por «los malos» en otros coches (a veces de la competencia) que no logran darle alcance, 
al espectador se le da a entender la potencia que tiene este vehículo frente a los demás. 
Para las marcas, el product placement es una vía de expresión muy atractiva.

15. El product placement como estrategia de financiación.

Para las grandes productoras es una vía de financiación cada vez más eficiente, donde los actores contratados 
no pueden negarse a utilizar una determinada marca dentro de la trama. Muchas veces, en lugar de suponer unos ingresos 
para las productoras suponen un ahorro de costes, mediante la aportación de material por las empresas que se publicitan 
(flotas de coches, aviones, etc.). Por ejemplo, la película de James Bond, Quantum of Solace, contaba con un presupuesto 
de 150 millones de dólares. Se calcula que 40 millones fueron financiados por las marcas de coches, motos, relojes, bebidas, 
ordenadores, establecimientos, etc., que aparecían en ella como product placement. 

16. El impacto del product placement en los consumidores.

Como se aprecia en el gráfico, en la población más joven esta forma de publicidad resulta más efectiva, no solo porque 
es el sector más consciente de ella sino también porque es el que muestra más interés por probar las marcas que percibe.

17. ¿Adviertes las apariciones de product placement?

Respuesta libre. Por ejemplo, la película Quantum of Solace destaca por ser la que más ha recaudado con el product 
placement: aparecen cerca de 21 marcas, siendo el Aston Martín la seña de identidad del protagonista y el producto estrella. 
Además, James Bond llevaba un reloj Omega, bebía Coca-Cola Zero, champage Bollinger y cerveza Heineken, vestía trajes 
de Hugo Boss, le perseguían con tres Alfa Romeo, aparece un jet privado de Ocean Sky…

Bloq
VEL MARKETING MIX
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Test

Conceptos

22. •  Marketing: se puede definir como el proceso de creación, comunicación y distribución de valor desde 
la empresa a los consumidores con el fin de construir relaciones de intercambio duraderas basadas 
en la satisfacción de las necesidades de los individuos y organizaciones. 

•  Marketing mix: es la combinación más adecuada de cuatro variables o instrumentos de marketing controlables 
por la empresa y que se conocen como las 4 Ps por su denominación en inglés: producto (product), precio (price), 
distribución (place) y comunicación o promoción (promotion).

•  Producto: desde el punto de vista del marketing, es el conjunto de características tangibles e intangibles 
susceptibles de satisfacer una necesidad en el mercado.

•  Diferenciación de producto: es todo aquello que permite distinguir un producto de otros similares 
de la competencia, lo que se logra modificando alguno de sus atributo y siempre y cuando esa modificación 
sea percibida por el consumidor. El objetivo de la diferenciación es lograr un posicionamiento único en el mercado.

•  Precio: para el comprador, es el valor que está dispuesto a pagar por un determinado producto a cambio 
de la utilidad que le reporta; para el vendedor, el precio de ese producto es el valor a partir del cual 
es capaz de venderlo. 

•  Distribución: variable del marketing mix cuya función es poner el producto a disposición del consumidor final 
o del comprador industrial en la cantidad demandada, en el momento en que se necesite y en el lugar donde 
se desee adquirir, presentando además el producto de forma atractiva para estimular su compra. 

•  Promoción: variable del marketing mix cuya función es dar a conocer el producto al consumidor, sus características 
y utilidad. Para ello se sirve de una serie de instrumentos que configuran la llamada mezcla promocional o mix 
de comunicación y que son: la publicidad, la promoción de ventas, las relaciones públicas, la venta personal, 
el marketing directo y el merchandising.

•  Merchandising: término inglés que se utiliza para designar el conjunto de técnicas de presentación, animación 
y colocación de los productos en el punto de venta con el fin de impulsar la compra.

•  Comercio electrónico: es la compraventa electrónica de bienes y servicios y el empleo de la Red para actividades 
anteriores y posteriores a la venta: publicidad, negociaciones entre compradores y vendedores, atención al cliente, 
búsqueda de información, cumplimentación de trámites administrativos, colaboración entre empresas con negocios 
comunes… 

•  Marca: es el nombre, símbolo o diseño (o una combinación de todos ellos) que ayuda a diferenciar los bienes 
y servicios que comercializa una empresa de los de la competencia. Tiene dos elementos: el nombre, que es la parte 
que se puede pronunciar y leer, y el logotipo o emblema, es decir, el conjunto de letras, cifras o símbolos 
que no se pueden pronunciar pero que se reconocen visualmente y se asocian a una marca o producto. 
NOTA: la marca se debe registrar en la Oficina Española de Patentes y Marcas a fin de evitar que los competidores 
utilicen el nombre con el que una empresa identifica sus productos y aprovecharse así del prestigio que estos 
puedan tener.

Preguntas teóricas

23. El mercado es el conjunto de personas físicas o jurídicas que sienten una necesidad de compra, poseen capacidad 
de comprar y están dispuestas a comprar.

Atendiendo a cuatro factores, el tipo de demanda, el nivel de competencia, las posibilidades de expansión y el ámbito 
geográfico donde se comercializan los productos, se establecen distintas clasificaciones de los mercados.
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Según la clase de demanda, se diferencia entre mercados de consumo (inmediato, duradero, de servicios) 
y mercados organizacionales:

•  Los mercados de consumo son aquellos a los que acuden los consumidores finales. Pueden ser de consumo 
inmediato (alimentación, bebidas), de consumo duradero (productos que admiten más de un uso, 
como los automóviles, los ordenadores o la vivienda) y de servicios o bienes intangibles (restauración, 
educación, asesorías).

•  Los mercados organizacionales son aquellos a los que acuden las empresas para comprar los bienes que necesitan 
para su actividad económica (por ejemplo, fabricantes de automóviles para adquirir las piezas de los mismos).

Según el nivel de competencia, distinguiremos entre mercados de competencia perfecta y competencia imperfecta 
(monopolio, oligopolio y competencia monopolística):

•  El mercado de competencia perfecta cumple las siguientes condiciones:

–  Producto homogéneo: venta de productos no diferenciados.

–  Gran número de oferentes y demandantes; por eso, las decisiones de un vendedor tienen poca influencia sobre 
el mercado total. El precio se establece por la oferta y la demanda, ninguna empresa puede aisladamente alterar 
los precios; son precio-aceptantes.

–  Todos tienen total información sobre las condiciones del mercado.

–  Libertad de entrada y de salida del mercado según las expectativas que este ofrezca, de modo que si una empresa 
no tiene beneficios puede dejar de fabricar y, de igual manera, si el mercado va bien, habrá empresas que deseen 
entrar en él.

•  El mercado de competencia imperfecta es el mercado más habitual, donde las empresas intentan conseguir 
el mayor control posible del mercado para así influir en el precio y mejorar su beneficio. Se pueden dar las siguientes 
situaciones:

–  Monopolio: es lo contrario a la competencia perfecta. Solo existe un vendedor del producto, que fija libremente 
sus condiciones porque no tiene competencia, y abastece a todo el mercado, formado por muchos compradores. 
Solo se justifica para el suministro de servicios públicos (Metro), por razones de infraestructura (RENFE, 
Canal de Isabel II) o por razones fiscales (Altadis).

–  Oligopolio: es cuando un número reducido de empresas se reparten todo el mercado; la competencia 
es muy fuerte y cada empresa tiene que preocuparse por la reacción que suscitará en sus rivales cualquier 
acción que emprenda (sucede en los sectores del automóvil, electrodomésticos, petróleo…).

–  Competencia monopolística: en este caso existe un gran número de compradores y de vendedores 
de un producto que no es homogéneo. La empresa trata de diferenciar su producto mediante marcas, 
para que los consumidores lo perciban como exclusivo, apoyándose en la publicidad 
y otras técnicas de marketing (distribución textil). 

Atendiendo a las posibilidades de expansión del mercado, se distingue entre mercado actual, potencial y tendencial.

•  El mercado actual lo forman los consumidores actuales del producto.

•  El mercado potencial comprende los consumidores actuales más los que podrían llegar a ser consumidores 
del producto en el futuro con una adecuada estrategia de marketing.

•   El m ercado tendencial indica hacia dónde evoluciona el mercado global, con independencia de las actuaciones 
de las empresas.

Por último, en función del área donde comercialice sus productos la empresa, se puede decir que actúa 
en un mercado local, regional, nacional o internacional. Además, en el caso de aquellas empresas multinacionales 
que venden sus productos en la mayoría de los países desarrollados, se habla de mercados globales.

24. En el análisis del entorno es fundamental conocer quiénes son los competidores de la empresa, qué productos 
ofrecen al mercado y cubren la misma necesidad que nuestros productos, qué atributos poseen esos productos 
de la competencia (calidad, tecnología, presentación…), cuál es su cuota de mercado actual, a qué precio 
se venden, cómo se distribuyen y promocionan, cómo han evolucionado, qué imagen tienen los consumidores 
de esas empresas y de sus productos, etc. Las técnicas de investigación de mercado permiten valorar 
a los competidores existentes y ver qué oportunidades y fortalezas tiene la empresa en ese sector 
y respecto a la competencia, así como sus debilidades y amenazas a las que se enfrenta. 
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25. Es un tipo de mercado caracterizado por un gran número de compradores y de vendedores de un producto 
que no es homogéneo. La empresa intenta diferenciar su producto de los demás dotándole de unas características 
que lo hagan más deseable, con la intención de individualizar al máximo su mercado de venta. Se trata 
de conseguir una sección monopolística para un producto de una empresa dentro de un mercado de competencia. 
Las empresas siguen la estrategia de la marca con el objetivo de fidelizar a sus clientes y obtener así mayor poder 
en el mercado.

Ejemplos los encontramos en la industria automovilística, en el mercado de perfumes o en el del textil (Zara, 
Mango o Benetton, por ejemplo). En este último caso, cada empresa tiene un cierto poder de monopolio respecto 
a la ropa que fabrica y distribuye; es parecida a la de las demás empresas, dando lugar a una cierta competencia, 
pero no tanto como para considerar que todas ellas son precio-aceptantes.

26. La segmentación de mercados es la división de los consumidores en grupos de similares características 
y, por tanto, de necesidades homogéneas. Así, la empresa puede centrarse en la investigación del segmento 
al que pretende dirigir sus productos y lograr mayor eficacia en su producción y en sus estrategias comerciales. 
Este es su objetivo.

Los criterios generales que se utilizan para segmentar un mercado son independientes del producto o del proceso 
de compra del consumidor. Los más comunes son: variables demográficas (sexo, edad, estado civil, tamaño 
del hogar…), socioeconómicas (nivel de ingresos, nivel de estudios, ocupación…), geográficas (lugar de residencia, 
donde habrá una cultura dominante, unos determinados hábitos alimentarios, un clima…) y psicográficas 
(estilo de vida, personalidad). 

También se puede segmentar un mercado atendiendo a unos criterios específicos que sí están relacionados 
con el producto o con el comportamiento de compra del consumidor. Son, por ejemplo, el tamaño de las compras 
(y, por tanto, la frecuencia de las mismas), la situación de uso del producto, el grado de fidelidad a la marca 
o las ventajas buscadas (atributos del producto más deseados por los consumidores).

Una vez identificados los segmentos, la empresa debe decidir a cuál o a cuáles de ellos va a dirigir sus productos, 
lo que dependerá de la competencia que exista en cada segmento, de los recursos económicos de la empresa 
y/o de sus ventajas competitivas. Los individuos pertenecientes al segmento o segmentos escogidos por la empresa 
constituirán su mercado meta, también llamado mercado objetivo, público objetivo o target group.

La elección de los segmentos responde a diferentes estrategias de segmentación:

•  Estrategia indiferenciada: consiste en dirigirse a la totalidad del mercado con la misma estrategia 
de marketing. Supone un menor coste, pero también una menor efectividad, y hoy en día esta estrategia 
es cada vez más difícil.

•  Estrategia diferenciada: implica diseñar estrategias de marketing distintas para cada segmento del mercado 
al que se dirija. De este modo se satisfacen de forma más efectiva las necesidades del público objetivo, 
aunque resulta más costoso.

•  Estrategia concentrada: consiste en cubrir las necesidades de un solo segmento del mercado, o de unos pocos, 
lo que suele hacer más competitiva a la empresa que adopta esta estrategia.

Un modelo de segmentación lo tenemos en TPI. Fuente: Daemon Quest, Estrategias de Segmentación. Todas las claves 
para acertar con la decisión más crítica del marketing.

Telefónica Publicidad e Información (TPI) cuenta con cerca de 400.000 clientes en cartera, un millón 
de empresas como mercado potencial, y una compleja red de ventas formada por más de 500 vendedores 
presenciales y varias plataformas de telemarketing. Consciente de que cuenta con una de las mayores 
y mejores bases de datos empresariales de España, y unos sistemas que han permitido ir almacenando 
la información de todos sus clientes de forma organizada y sistemática, TPI ha logrado desarrollar 
a lo largo de los últimos años una estrategia de segmentación de mercado que la sitúa, en la actualidad, 
en la cabeza de las compañías de directorios en la utilización de estas técnicas. La compañía 
ha basado sus estrategias comerciales y de marketing en el valor actual y futuro de sus clientes 
y en la efectividad esperada del mercado potencial. 

Este modelo permite a la compañía, por ejemplo, detectar cuál es ese 15 % de clientes «potenciales 
oro», a los que TPI asignará varias visitas presenciales, packs de productos específicos o políticas 
de descuento atractivas, por mencionar algunas acciones.
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Otro ejemplo es la configuración de un grupo de clientes con alto riesgo de abandono y de alto 
valor estratégico para la compañía, para los cuales también se han diseñado estrategias de venta 
y comunicación específicas. 

De forma más global, TPI ha conseguido mediante este sistema realizar una distribución de los objetivos 
de ventas de la compañía por cliente –los comerciales se guían por esta estrategia de segmentación 
y son remunerados en función de sus ponderaciones–, determinar las estrategias comerciales de la 
empresa y racionalizar las políticas de descuento a clientes. 

En este giro organizacional hacia la estrategia de segmentación ha sido clave la comunicación. 
En paralelo a la puesta en marcha y desarrollo de este sistema, TPI puso en marcha un plan 
de comunicación bottom-up, destinado a implicar a toda la organización en los objetivos derivados 
de las estrategias de segmentación. TPI esta logrando así saltar de una organización centrada 
en el producto, a una organización centrada en el valor del cliente. 

En www.daemonquest.com/book/print/587

27. Las características del producto, incluido su diseño, están condicionadas por las necesidades y gustos del tipo 
de consumidor al que se dirige. El consumo de un producto depende de la percepción subjetiva que el consumidor 
tenga sobre sus cualidades y que asocia a un determinado estilo de vida. Ello permite una segmentación del mercado 
por estilos de vida, favoreciendo la identificación producto-consumidor.

En palabras de Norberto Chaves (semiólogo, autor de Estrategia Competitiva), «el diseño aporta al producto dos tipos 
de diferenciaciones: una diferenciación vertical, en la que al diseñar o rediseñar un producto este alcanza un nuevo 
valor, aumentando sus prestaciones y cualidades funcionales; y una diferenciación horizontal del producto, ajustándolo 
al nicho hacia el cual va dirigido y diferenciándolo del resto de productos similares al adaptarlo a los gustos estéticos 
y simbólicos de un grupo de consumidores específicos».

Así pues, la relación entre la segmentación del mercado y el diseño del producto es muy estrecha, 
ya que lo que pretende la segmentación es adaptar en la mayor medida posible el producto a las necesidades 
y preferencias de un determinado tipo de consumidor.

28. Los productos atraviesan por varias fases a lo largo de su vida como consecuencia de cambios en el tamaño 
de los mercados, así como en las modas y gustos de los consumidores, y por el desarrollo de nuevos productos. 
Estas fases del ciclo de vida del producto son: introducción, crecimiento, madurez y declive. 
La duración de cada una de estas fases no es igual para todos los productos: junto a los que duran años, 
existen otros que desaparecen en una temporada. 

•  La fase de introducción comienza con el lanzamiento del producto en el mercado. En esta etapa las ventas 
son muy reducidas, e incluso se pueden generar pérdidas debido a los importantes costes asociados 
a su producción y promoción a los que se enfrenta ahora la empresa.

•  En la fase de crecimiento las ventas experimentan un fuerte aumento debido a que hay un mayor conocimiento 
del producto por parte de los consumidores y los costes de producción han disminuido por la experiencia, 
lo que permite que crezcan también los beneficios. En esta etapa aparecen los primeros competidores, animados 
por el éxito que está teniendo el producto en el mercado, y se introducen nuevas versiones o modelos del producto, 
mejorando su calidad respecto a la fase anterior.

Madurez
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142497 _ 0001-0165.indd   90 20/7/09   08:55:28



91◾ ECONOMÍA DE LA EMPRESA 2.° BACHILLERATO ◾ MATERIAL FOTOCOPIABLE © SANTILLANA EDUCACIÓN, S. L. ◾

V

•  La fase de madurez se caracteriza por una ralentización de las ventas, que siguen creciendo pero a un ritmo inferior 
que en la etapa anterior. En esta fase se producen auténticas «batallas competitivas» para mantener las ventas 
en un mercado que ya está saturado.

•  En la fase de declive las ventas y los beneficios decrecen porque el producto ha quedado obsoleto, ha disminuido 
su demanda o los consumidores prefieren los productos de otros competidores. El proceso culmina con 
la eliminación del producto del mercado.

Como cada fase del ciclo presenta situaciones diferentes respecto a las ventas, los beneficios y los competidores, 
es necesario conocer en qué fase se encuentra cada producto y los tiempos de duración de sus fases para aplicar 
la estrategia de marketing más adecuada según el momento.

En el caso de una empresa fabricante de aparatos de televisión, se habrá visto condicionada por los grandes avances 
tecnológicos que se han sucedido en los últimos años: las televisiones planas, de plasma o LCD, han acabado 
con las CRT, esos aparatos de tubo que nos han acompañado durante tantas décadas. Hace tiempo, lo analógico, 
las televisiones de válvulas, dejaron paso a lo digital. Y las empresas audiovisuales deben innovar, o copiar los nuevos 
productos de tecnología más avanzada, para poder mantenerse en el mercado. 

Las televisiones de válvulas se introdujeron en los años 60 en nuestro país (introducción). Durante dos décadas, 
constituyeron un mercado en rápida expansión (fase de crecimiento), y en los años 80 se podía considerar ya 
un mercado maduro. Al comenzar a venderse los televisores de tubo, se inició su declive. Algunas marcas retiraron 
inmediatamente el producto, pero otras lo hicieron de forma paulatina, tratando de colocar sus stocks mediante 
promociones y otras campañas. 

29. El mercado objetivo, también llamado público objetivo, mercado meta o target group, es el conjunto 
de individuos a los que se dirige el producto de una empresa. 

Para posicionarse en el mercado, la empresa debe diferenciar sus productos de los de otras empresas que se dirigen 
al mismo mercado objetivo. Para ello cuenta con varios instrumentos: la calidad y el diseño del producto (envase, 
etiqueta…) y la forma de presentarlo en el mercado (packaging) son aspectos importantes para estimular la compra 
del mismo. No hay más que reflexionar sobre cómo los consumidores percibimos de manera muy distinta un alimento 
que viene envasado en una bolsa de plástico y un producto similar que se presenta en una caja de cartón. 
De igual forma, la etiqueta adquiere mucha más relevancia en el caso de los productos con denominación de origen 
y así se hace constar en ella.

También se puede diferenciar un producto por el punto de venta, es decir, por la distribución. Por ejemplo, 
los consumidores valoran de distinta manera los productos cosméticos que se venden en farmacia, los que 
se comercializan en una droguería y los que se vende en perfumerías especializadas. Las empresas de cosmética 
lo saben y, por eso, es frecuente que fabriquen productos con distintos atributos y los vendan a través de marcas 
diferentes si quieren utilizar los diversos canales de distribución.

La marca es otro de los factores que contribuye a la diferenciación del producto. A este respecto, una empresa puede 
adoptar una estrategia de marca única, de marca múltiple o de marca de distribuidor.

30. La investigación de mercados es un proceso de diseño, recolección, análisis y presentación de información 
relativa a una situación concreta de marketing a la que se enfrenta una empresa u organización.

Las fases de este proceso son:

1. Descubrimiento y definición de un problema u oportunidad de marketing: una disminución de las ventas, introducir 
un nuevo producto, evaluar una campaña publicitaria…

2. Especificación de los objetivos: delimitar la cuestión que se va a estudiar.

3. Diseño de la investigación: determinar cómo se llevará a cabo la investigación, qué fuentes de información 
se van a utilizar. Se puede recurrir a datos que ya hayan sido recogidos y publicados por otras entidades 
(información secundaria) o a datos que se obtengan directamente del mercado, de primera mano 
(información primaria). Existen varias técnicas de recogida de información primaria; las más usuales 
son: la encuesta, el panel, la observación, la experimentación, la entrevista en profundidad, las reuniones 
de grupo y las técnicas proyectivas.

4. Recogida de la información: es la fase más costosa y sujeta a problemas y errores. La puede realizar la propia 
empresa o subcontratar a otra especializada en ello.
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5. Procesamiento de los datos: ordenar y cuantificar la información de manera que sea significativa para la empresa 
(consumos medios, proporciones, tasas de crecimiento…) y presentarla de forma comprensible mediante tablas 
y/o gráficos.

6. Análisis e interpretación de la información: elaborar un informe con las conclusiones de la investigación para 
que la dirección de la empresa adopte las decisiones pertinentes.

Los métodos o técnicas de recogida de información primaria más usuales son:

•  La encuesta: es la técnica más utilizada. Para realizarla hay que determinar la población sobre la que se quiere 
conseguir los datos y elegir un pequeño grupo dentro de ella (llamado muestra) que sea representativo. 
A este se le presenta un cuestionario con las preguntas adecuadas para obtener la información que se busca. 
Puede ser personal, postal, telefónica o por Internet.

•  El panel: permite recoger información de manera periódica a una muestra permanente de consumidores. Se utiliza, 
por ejemplo, para medir la audiencia en televisión o para conocer los hábitos de compra. Para que las personas, 
familias o establecimientos estudiados no se cansen, se les suele entregar algún obsequio a cambio.

•  La observación: consiste en extraer información mediante la observación directa de la conducta de los 
consumidores.

•  La experimentación: consiste en provocar la conducta del consumidor para estudiar sus reacciones y cuantificar 
los resultados. 

•  La entrevista en profundidad: se entrevista a una sola persona intentando que exprese sus opiniones, 
motivaciones y sentimientos en un clima de confianza.

•  Reuniones de grupo: se invita a un pequeño grupo de consumidores potenciales (6-10 personas, normalmente) 
para hablar sobre un producto o la empresa oferente en un ambiente que el moderador hará distendido 
y motivador.

•  Técnicas proyectivas: estudian la reacción de los consumidores ante algunos estímulos externos, como imágenes, 
música, palabras… Son útiles para buscar marcas o mensajes publicitarios.

31. La función de la marca es diferenciar el producto de los competidores. En muchos casos se adquiere una determinada 
marca no solo para satisfacer una necesidad, sino por toda una serie de valores que se asocian a ella, como una calidad, 
un prestigio, un estatus… 

Una empresa puede adoptar distintas estrategias respecto a la marca:

•  Estrategia de marca única: consiste en utilizar la misma marca para todos los productos de la empresa, tanto si 
guardan alguna relación entre ellos como si no. Es una buena estrategia siempre que la imagen de la marca sea 
positiva, y la siguen empresas como Philips o Yamaha.

•  Estrategia de marca múltiple: consiste en utilizar una marca distinta para cada producto o grupo de productos 
similares que comercializa la empresa. Así, puede ajustarse mejor a la segmentación del mercado pero también 
puede suponer mayores costes. Danone, por ejemplo, emplea la marca Vitalinea para los lácteos desnatados, 
Danet para las natillas, Dan'Up para los yogures líquidos, Actimel para los que contienen la bacteria L. Casei, 
Activia para los que contienen bifidus activo, etc. 

•  Estrategia de marca de distribuidor: es la marca propiedad del distribuidor que las comercializa. Para ello 
es necesario que el fabricante autorice al distribuidor (que suele tratarse de una gran empresa) a vender sus 
productos bajo la marca de la empresa distribuidora (productos recomendados). Es una estrategia beneficiosa para 
ambos, pues permite compartir costes: el fabricante asume los gastos de fabricación, mientras que el distribuidor 
se ocupa de la distribución y promoción del producto. Es la estrategia que utilizan las cadenas de supermercados 
Dia, Eroski, Mercadona (esta última con marcas como Hacendado, Bosque verde o Deliplus), El Corte Inglés 
o Carrefour, entre otros. Estas marcas solo se encuentran en sus establecimientos comerciales y tienen un precio 
inferior al de los productos con marca del fabricante.

32. La publicidad es un proceso de comunicación unilateral en el que un emisor identificado (el anunciante) dirige 
un mensaje a través de diferentes medios masivos (televisión, radio, cine, prensa, marquesinas de autobuses, etc.) a un 
grupo de receptores anónimos (su público objetivo). Cualquier anuncio de televisión es publicidad.

La promoción de ventas se define como un conjunto de acciones y estímulos, limitados en el tiempo y en el espacio, 
que tienen como objetivo incrementar las ventas de un producto a corto plazo. Un ejemplo sería el neceser 
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con muestras de productos cosméticos (de tamaño promocional) que regalan periódicamente empresas 
como Estée Lauder, Clinique, Dior o Lancome, entre otras, con la compra de dos o más productos cosméticos 
de sus firmas, siendo al menos uno de ellos de tratamiento.

33. Es una promoción de ventas, pues se trata de una acción puntual (limitada en el tiempo y en el espacio) que se realiza 
para incrementar las ventas a corto plazo. Normalmente se aplican a productos de gran consumo (refrescos, 
detergentes, galletas…).

34. Un canal de distribución es el camino o ruta que tienen que recorrer los productos desde su lugar de fabricación 
hasta su lugar de consumo. Lo forman el fabricante, los intermediarios (que pueden ser mayoristas o minoristas) 
y el consumidor final. 

Según el número de intermediarios que tenga el canal, distinguiremos tres tipos de canales: largos, cortos y directos.

Canal Recorrido

Directo Fabricante Consumidor

Corto Fabricante Minorista Consumidor

Largo Fabricante
Mayorista

(uno o más)
Minorista

(uno o más)
Consumidor

35. Los mayoristas compran a los productores o a otros mayoristas los productos en grandes cantidades 
(al por mayor) para venderlos a otros intermediarios (mayoristas o minoristas), pero nunca venden al consumidor final. 

Entre sus principales funciones destacan las siguientes: reducen el número de transacciones, adecuan la oferta 
a la demanda, crean surtido, se encargan de la distribución física o logística, otorgan financiación, asumen 
riesgos, ofrecen servicios adicionales (posventa, instalación, reparaciones, asesoramiento…) y realizan actividades 
de marketing.

Información adicional. Los mayoristas pueden ser generales, si venden todo tipo de productos y en diferentes 
mercados, o especializados por mercados o por zonas geográficas. Pueden ser independientes del fabricante 
o estar vinculados a él mediante concesiones o licencias. Pueden dar servicios de aplazamiento del pago o exigir 
el pago al contado. Hay mayoristas que adquieren la mercancía y otros que solo la almacenan.

36. Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) hacen referencia a un conjunto de servicios, tecnologías 
y aplicaciones que se sirven de equipos y programas informáticos, así como de redes de telecomunicaciones. 
Una de estas tecnologías es Internet, una red informática pública y global que mantiene conectados a personas 
y empresas de todo el mundo. Sus características han permitido ampliar los mercados, proporcionar una nueva forma 
de conocer mejor a los consumidores y establecer vínculos más estrechos con los mismos. Internet ha modificado 
el modo de comunicarse con los clientes y el medio en que las empresas crean valor, lo cual convierte a la Red 
en un espacio con posibilidades ilimitadas para el marketing personalizado o marketing one-to-one.

37. Ver cuadro-resumen al final del apartado 6.1 del tema 9 del libro del alumno (pág. 206).

Como ventajas podemos citar: la inmediatez en la compra desde cualquier lugar del planeta y a cualquier hora del día 
o de la noche; precios competitivos, gracias a que los costes de personal y de infraestructuras son mínimos; 
no existe limitación de espacio en la oferta de productos, etc.

Como inconvenientes podemos citar: la inseguridad percibida de las transacciones y medios de pago electrónicos; 
carencia de trato personal; no existe cultura de compra en Internet, y algunos productos tienen escasa acogida al no 
poderse ver ni tocar físicamente.

38. La franquicia es una de las formas de comercio asociado más conocida y extendida en la actualidad, con una 
tendencia al alza cada vez mayor. El sistema de franquicias se ha convertido en una fórmula que eligen cada vez más 
emprendedores a la hora de iniciar una actividad comercial. 

La franquicia implica una relación contractual entre una empresa (el franquiciador) que cede a otra (el franquiciado) 
la posibilidad de explotar en exclusiva un negocio en un área geográfica determinada. El franquiciado gestiona 
su negocio de manera independiente, paga un canon al franquiciador y se beneficia de utilizar una marca reconocida 
en el mercado. El franquiciador, por su parte, puede de esta forma expandir su negocio de manera rápida, 
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efectuando una menor inversión y asumiendo un menor riesgo. Existen franquicias de ropa (Mango), inmobiliarias 
(RE/MAX), de sándwiches (Rodilla) y cafeterías (Starbucks), de perfumerías (Yves Rocher), de centros de bronceado 
(Solmanía), de gimnasios y cuidado personal (Body Evolution Pilates), de agencias de viajes (Viajes Marsans)…

Más información en el documento 13 del tema 9, titulado «Los beneficios de la franquicia para el pequeño empresario».

39. Desarrollar el tema a partir de la información contenida en los apartados 1, 4 y 5 del tema 9 en el libro del alumno.

40. Desarrollar el tema a partir de la información contenida en los apartados 1, 2 y 3 del tema 9 en el libro del alumno.

Preguntas prácticas

41. a)  Popularizar la moda, ofreciendo prendas muy actuales a buen precio, y renovar constantemente su oferta, 
sustituyendo el modelo tradicional de dos colecciones por temporada por el concepto de «colecciones vivas», 
fabricadas, distribuidas y vendidas prácticamente con la misma rapidez con que los clientes modifican sus gustos. 
Así, logra crear un clima de escasez y oportunidad, pues los clientes saben que la próxima semana pueden 
no encontrar las prendas que les gustan porque se hayan terminado y no se vuelvan a fabricar. 
Esto consigue aumentar sus ventas. 

b) Recogen información de primera mano, y sus tiendas se convierten en observatorios de investigación. 
Allí, los empleados escuchan a los clientes y observan qué artículos tienen aceptación y cuáles no. 
Esta información la transmiten a la central, que de este modo sabe qué debe producir para no generar stocks. 

Además, otros empleados estudian las tendencias, no solo en las pasarelas de moda y ferias del sector; también 
en los lugares frecuentados por jóvenes (universidades, discotecas…) en las ciudades que marcan la moda, 
como París, Londres, Nueva York, San Francisco, Barcelona, Tokio, Madrid…

c) Del texto se deduce que su capacidad de producción y distribución es enorme, pues el proceso de producción 
(altamente mecanizado) es muy rápido y las prendas se sirven en las tiendas dos veces por semana. 

d) Intenta evitar los stocks, con los costes que conllevan, con un modelo de negocio cercano al concepto 
de fabricación bajo demanda. Para ello, fabrica una pequeña cantidad de prendas que testa en sus tiendas. 
Después, solo se fabrica más cantidad de aquellas que han tenido una buena aceptación. 

e) Por lo que se desprende del texto, la comunicación entre la central y las tiendas es muy fluida y constante.

f ) Zara no realiza publicidad, salvo el anuncio en prensa del comienzo de las rebajas cada temporada. Su mejor 
«publicidad» son sus atractivas tiendas, ubicadas en las calles comerciales más prestigiosas de las principales 
ciudades del mundo.

42. Cada vez es más necesario segmentar los mercados y que la empresa elija uno o unos pocos segmentos 
a los que dirigir su producción, pues los compradores son muy numerosos, están demasiado dispersos 
y tienen necesidades, gustos y comportamientos de compra distintos. Por otro lado, no todos los productos 
son útiles en cualquier situación.

Esto lo podemos comprender rápidamente con el siguiente ejemplo: todos necesitamos ropa, pero la situación 
de su uso (para la playa, para el campo, para ir a trabajar, informal…) y otras características de los compradores, 
como sus gustos, la edad o la capacidad de compra, hacen que cada consumidor se interese por un tipo 
de ropa distinto, el que se adapte mejor a sus necesidades.

La segmentación del mercado permite a las empresas centrarse en la investigación del segmento o segmentos 
al que pretende dirigir sus productos (investigación que incluirá el análisis de la competencia) y ajustar con mayor 
eficacia la producción y las estrategias comerciales a las necesidades, peculiaridades y hábitos de compra 
de ese o esos grupos concretos.

43. El marketing mix recomendable para dirigirse a este segmento sería:

•  Política de producto: ofrecería viajes a larga distancia a lugares exóticos, un tanto exclusivos, o viajes de aventura 
pero con alojamientos lujosos, pues se supone que el presupuesto del que dispongan será alto.

•  Política de precio: sería recomendable fijar un precio similar a los de la competencia.

•  Política de distribución: atención personalizada y, aunque la agencia disponga de un local físico, 
que se ofrezca a comunicarse con el cliente vía correo electrónico, pues probablemente los dinkis dispongan 
de poco tiempo para hacer gestiones.
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•  Política de promoción: 

–  Publicidad: en los medios de comunicación habituales pero, en particular, en revistas especializadas y bastante 
exclusivas. 

–  Promoción de ventas: por ejemplo, tarjeta de fidelización, descuentos por reservar con tres meses el viaje, 
vales descuento o noches de hotel gratis para próximos viajes, regalos de bienvenida al hotel, una noche gratis 
cuando se pagan cinco, etc. 

–  Relaciones públicas: patrocinar programas de viajes en televisión, exposiciones de fotografía de lugares, eventos 
deportivos relacionados con los viajes de aventura, etc.

44. El marketing mix recomendable para dirigirse a este segmento sería:

•  Política de producto: ofrecería viajes a sitios cercanos y cruceros. En cualquier caso, a sitios con buen clima, 
y con actividades dirigidas a las personas mayores (bailes de salón, gimnasia suave, bingo…).

•  Política de precio: sería recomendable fijar un precio similar a los de la competencia, o inferior en el caso de destinos 
nacionales y dirigidos a personas con menor poder adquisitivo. Los viajes se realizarían en temporada baja, 
para poder fijar precios más económicos. Si la agencia dispone de cadena hotelera o línea aérea propia podrá 
ofrecer precios más competitivos.

•  Política de distribución: el servicio se ofrecería en una oficina física, pues las personas mayores son las que menos 
utilizan Internet.

•  Política de promoción: 

–  Publicidad: en televisión (en la franja de máxima audiencia), radio, prensa gratuita, centros de mayores, centros 
culturales de distrito, revistas dirigidas a la tercera edad, centros de educación para mayores, etc. 

–  Marketing directo: se puede hacer vía postal dirigiéndose a los posibles consumidores mayores de 65 años 
seleccionados de una base de datos confeccionada previamente.

–  Promoción de ventas: por ejemplo, sorteos, regalos de bienvenida al hotel, vales descuento, excursiones 
a muy bajo precio por contratar determinado número de noches, etc.

–  Fuerza de ventas: una red de vendedores que visite los lugares frecuentados por personas mayores para ofrecerles 
los servicios de la agencia y publicitar directamente los destinos.

45. Un canal de distribución es el camino o ruta que tienen que recorrer los productos desde su lugar de fabricación 
hasta su lugar de consumo. Lo forman el fabricante, los intermediarios (que pueden ser mayoristas o minoristas) 
y el consumidor final. 

Según el número de intermediarios que tenga el canal, distinguiremos tres tipos de canales: largos, cortos y directos.

•  Un canal directo es aquel que no tiene ningún tipo de intermediario. 

•  Un canal corto es aquel que tiene pocos intermediarios; en general, solo hay un minorista entre el fabricante 
y el consumidor final.

•  En un canal largo el número de intermediarios es muy elevado, pudiendo haber varios minoristas y mayoristas.

En la distribución de productos agrícolas, el canal de distribución es, en general, largo pues suelen existir 
dos mayoristas, uno en el mercado de origen (campo) y otro en el de destino (MercaMadrid, por ejemplo), pasando 
los productos por varios minoristas antes de llegar al consumidor final.

En la distribución de servicios bancarios la generalización del uso de nuevas tecnologías ha constituido un factor 
clave para el desarrollo de nuevas formas de contacto entre las entidades de crédito y sus clientes, pasando 
de distribuirse mediante un canal corto a un canal directo. Entre los nuevos canales de distribución cabe destacar 
Internet, que se ha ido consolidando en los últimos años como un canal alternativo imprescindible 
en la configuración de las estrategias de los grupos bancarios. La reducción de los gastos de explotación (personal, 
alquiler de oficina…) ha resultado altamente ventajoso.

46. a)  Política de producto: ofrece el mismo producto que uno puede adquirir en cines, teatros y salas de conciertos, 
pero con las ventajas de Internet (las entradas se pueden comprar desde casa, lo que evita hacer colas, 
y permite ahorrar tiempo al poder acudir a la hora de comienzo del espectáculo y no con mucha anticipación 
para intentar conseguir la entrada).
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b) Política de precios: el precio es algo superior, pues al precio de la entrada se añade una comisión de gestión. 

c) Política de distribución: presta el servicio exclusivamente por Internet, durante las 24 horas del día. 
La venta se realiza en tiempo real y la disponibilidad de localidades queda registrada automáticamente. 
Exige un perfecto funcionamiento de las redes informáticas, a la que estarán conectadas tanto las oficinas 
de cada empresa que vende por su cuenta entradas y la empresa de Internet, de forma que no se produzcan 
fallos en el sistema que den lugar a errores como la venta de una misma localidad varias veces.

d) Política de comunicación: el servicio se puede publicitar en revistas o guías de ocio y espectáculos y en la prensa 
diaria, así como en los cines, teatros, salas de conciertos y otros asociados a esta empresa de servicios online.

47. a)  Principalmente, en la originalidad de la idea, en la rapidez del servicio y, sobre todo, en el valor sentimental 
y emotivo, a la vez que moderno y atractivo, del producto en sí.

b) Si la iniciativa tiene éxito, el número de competidores que salgan será grande, pues es muy fácil copiar el producto. 
Sin embargo, «La película de tu vida» ha sido la pionera y esto suele ser una ventaja para la empresa.

c) En Internet, en páginas de tiendas de regalos y de ropa de bebé, agencias de viajes, empresas especializadas 
en reportajes de bodas y otros eventos familiares, etc. También con publicidad impresa en tiendas de material 
fotográfico, restaurantes, locales que organicen fiestas de cumpleaños, agencias de viajes, centros escolares, etc.

d) En función de la demanda, de lo que está dispuesto a pagar el consumidor, lo que dependerá 
a su vez del valor que este perciba sobre el producto: si le emociona el resultado, si la calidad de la imagen 
y el montaje son buenos, etc.

e) Viajes, cumpleaños, bautizos, comuniones, bodas, aniversarios, vacaciones, graduaciones, festivales de colegios…

f ) El alumno debe responder a partir de la información que ofrece esta empresa en su página web, 
www.lapeliculadetuvida.com.

Caso práctico

48. Principalmente, en que Coca-Cola se dedica exclusivamente a la producción de bebidas. 

49. Las empresas embotelladoras pagaban un canon por bebida vendida. Coca-Cola destinaba ese dinero a publicidad 
y otras promociones de marketing. Hoy no existe ese canon, por lo que los gastos en marketing han descendido 
en la misma medida que los ingresos por ese concepto.

50. En el caso de Coca-Cola, su bebida homónima es el refresco más vendido en el mundo. En el caso de Pepsi Cola, 
un tercio de sus beneficios proviene de los aperitivos.

Actualmente, ambas empresas están centradas en fabricación de productos más saludables: menos bebidas gaseosas 
(cada vez menos populares en Europa por temas dietéticos) y más bebidas sin azúcares añadidos, zumos y aguas 
minerales con sabor. En cuanto a los aperitivos, Pepsi Cola está preparando el lanzamiento de una docena de nuevos 
productos, algunos de frutas y verduras.

1
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1. Pasivo corriente (Selectividad).

a) Préstamos a seis meses.

2. Calcular el período medio de maduración (Selectividad).

a) El período medio de maduración económico (PME) es el tiempo que, por término medio, tarda la empresa 
en recuperar la liquidez invertida en su ciclo a corto plazo, o ciclo de explotación. Es decir, es el período 
de tiempo que transcurre desde que se compran las materias primas y otros componentes hasta que se cobran 
las facturas a los clientes por los productos vendidos. 

Este período se puede dividir en cuatro subperíodos, uno por cada una de las fases del ciclo de explotación, 
y, por tanto, el período de maduración económico equivaldrá a la suma de los cuatro: el período medio 
de aprovisionamiento (PMA), que es el tiempo que las materias primas permanecen en el almacén 
a la espera de ser utilizadas; el período medio de fabricación (PMF), que es el tiempo que tarda 
la empresa en elaborar los productos a partir de las materias primas; el período medio de venta (PMV), 
que es el tiempo que se tarda en vender los productos una vez fabricados; y el período medio 
de cobro (PMC), que es el tiempo que se tarda en cobrar a los clientes los productos que han adquirido 
de la empresa. Así, el período medio de maduración económico es:

PME 5 PMA 1 PMF 1 PMV 1 PMC 5 N.º de días que dura su ciclo a corto plazo

En la medida en la que los proveedores financien el ciclo a corto plazo de la empresa, menos tiempo necesita 
esta financiarlo con sus fondos, por lo que se puede definir el período medio de maduración financiero (PMF) 
como el tiempo que tarda la empresa en recuperar el dinero invertido en la compra de las materias primas. 

Si llamamos PMP al período medio de pago –o tiempo que la empresa tarda por término medio en pagar 
a sus proveedores–, el período medio de maduración financiero es la diferencia entre el período medio 
de maduración económico y el período medio de pago a los proveedores:

PMF 5 PME 2 PMP

b) El período medio de maduración financiero será: 

PMF 5 PME 2 PMP 5 77 2 27 5 50 días

c) El único caso en el que el período medio de maduración económico es inferior al financiero es cuando 
a los proveedores se les paga por adelantado, lo que no es usual en el mundo empresarial.

d) Es preferible que el valor del período de maduración económico sea bajo, porque con ello se reduce la necesidad 
de inmovilizar recursos en su ciclo a corto plazo y, por lo tanto, serán menores sus necesidades financieras.

e) Cuanto más alto sea el período medio de pago, menor es la necesidad de obtener liquidez para hacer frente a estos 
pagos, por lo que el coste financiero se reduce. El crédito de provisión es gratuito en la medida en la que 
los proveedores no cobran intereses por el aplazamiento de los pagos; no obstante, si estos proveedores ofrecen 
descuentos por pronto pago, no aprovecharlos podría suponer un elevado coste de oportunidad, lo que haría 
aconsejable recurrir a un préstamo bancario para hacer frente al pago y obtener ese descuento. 

3. El mercado del AIAF.

El alumno deberá consultar la página web y citar las empresas que han emitido pagarés.

4. Los tramos de los ABS. 

El senior, que cobraría con el dinero que pagasen el 70 % de los primeros prestatarios. 

Si los Asset-Backed-Securities fuesen más arriesgados, incluso los senior pasarían a tener cierto riesgo de impago 
y se convertirían en mezzanine. Estos, a su vez, se convertirían en activos de alto riesgo equities, y los inicialmente 
equities pasarían a ser pérdidas directas (activos tóxicos o incobrables). 

5. La pérdida de valor de los ABS en 2007. 

La crisis de 2007 empezó por un repunte de la inflación y, por tanto, de los tipos de interés interbancarios en los que 
estaban referenciadas las hipotecas. Con ello, algunos hipotecados no pudieron hacer frente a sus pagos, y los títulos 
que se habían vendido en base a estos pagos empezaron a perder valor por ser mucho más arriesgados (la posibilidad 
de que los créditos fuesen incobrables era mucho más alta). Con ello, los propios bancos empezaron a tener 
dificultades para obtener financiación, a la vez que gran parte de sus activos perdía valor.

10 LA ESTRUCTURA FINANCIERA DE LA EMPRESA
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ANÁLISIS DE INVERSIONES 11
1. La inversión (Selectividad).

Inversión es todo aquel desembolso de dinero o de recursos económicos (capital físico o humano) que se realiza 
con el objetivo de obtener unos ingresos en el futuro que superen ese desembolso inicial.

Las inversiones se pueden clasificar según el papel que juegue el inversor en el proceso productivo: 

•  Se denominan inversiones económicas o productivas a aquellas en las que el inversor es el mismo 
que se va a encargar de la dirección del proyecto y que va a producir directamente los bienes o servicios.

•  En una inversión financiera el inversor se limita a proporcionar el dinero (prestándolo o comprando acciones) 
para que sea otro el que desarrolle el proyecto económico.

•  En las inversiones sociales no se busca un beneficio económico directo, sino una mejora de las condiciones 
de la sociedad. Esto se logra, por ejemplo, con muchas de las inversiones que realiza el Estado en sanidad, 
educación y, en general, en todo aquello que contribuya a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

Las inversiones también se pueden clasificar en función del motivo que se busca con esa inversión:

•  Las inversiones de renovación son aquellas que se realizan para reemplazar y modernizar el capital 
de la empresa necesario para desarrollar la actividad productiva: instalaciones fabriles, maquinaria, vehículos, 
equipos informáticos…

•  Las inversiones de ampliación son las que se destinan a la adquisición de nuevos locales, equipos, etc., 
con el objeto de sumarlos a los que ya tiene y, así, producir más.

•  Las inversiones de innovación son los gastos en investigación, desarrollo e innovación (I1D1i) 
con el fin de lograr aumentos en la productividad de la empresa, nuevos productos o mejoras en la calidad 
de los productos actuales.

Según la materialidad, las inversiones son en bienes o en servicios. Y según el tipo de capital en el que se invierta, 
distinguiremos entre inversión en capital humano, tecnológico o físico:

•  La inversión en capital humano son los recursos que se destinan a incrementar de las capacidades, técnicas 
y habilidades de los trabajadores de la empresa.

•  La inversión en capital tecnológico supone mejoras en los sistemas y procesos productivos de manera 
que se puedan reducir los costes o aumentar la producción con los mismos costes.

•  La inversión en capital físico es la que se destina a la adquisición de naves industriales, maquinaria, herramientas, 
vehículos, etc., con los que llevar adelante la producción de la empresa.

Por último, podemos clasificar las inversiones según su relación con otras inversiones:

•  Hablaremos de inversiones autónomas en el caso de que la inversión permita obtener unos ingresos de forma 
independiente al resto de la actividad de la empresa. Dicha inversión podría tratarse como si fuera una empresa 
distinta.

•  Hablaremos de inversiones complementarias cuando los rendimientos obtenidos de la nueva inversión 
son el resultado de la interacción del nuevo capital adquirido con ella y el resto de las actividades 
de la empresa.

•  Y hablaremos de inversiones sustitutivas si el capital adquirido tiene como fin la sustitución 
de otro que ha quedado obsoleto o averiado.

2. Los flujos de caja.

Se llama flujo de caja (cash-flow) a cada una de las entradas y salidas de dinero de la empresa. Entre las entradas 
de dinero podemos citar los ingresos procedentes de las ventas, los retornos procedentes de las inversiones 
financieras, y los préstamos y aportaciones de capital provenientes de fuentes internas y externas. Salidas de dinero 
serían, por ejemplo, los gastos necesarios para la venta de los bienes y servicios de la empresa, el dinero invertido 
en la adquisición de capital para el funcionamiento y la ampliación de la actividad económica de la empresa, 
y la retribución de las fuentes de financiación.

La gestión de la tesorería de una empresa consiste en asegurarse de que si en un período las entradas de fondos 
van a ser inferiores a las salidas, la entidad cuente con dinero suficiente en la caja para hacer frente a dichos pagos. 
Y en el caso de que las entradas superen a las salidas, es necesario gestionar ese excedente. Por tanto, la empresa 
debe estimar y planificar cuándo van a producirse las entradas y salidas de capital.
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La gestión de la tesorería se asemeja a la gestión de inventarios que estudiamos en el bloque dedicado al área 
de producción. Es necesario que la empresa cuente con el dinero suficiente para que no se produzca una «ruptura 
del stock de dinero», de manera que no pueda hacer frente a sus gastos por un problema de falta de liquidez. Tampoco 
es conveniente que la empresa tenga demasiado dinero en efectivo, pues siempre es preferible que los fondos estén 
invertidos para así obtener una cierta rentabilidad de los mismos.

3. El criterio del plazo de recuperación o pay-back (Selectividad).

a) Es un criterio de liquidez. 

4. Hallar el flujo de caja de una inversión (Selectividad).

En el primer año la empresa recupera 80.000 euros, y en el segundo 60.000, por lo que, hasta 200.000 euros, le queda 
por recuperar 60.000 euros. Según la información dada, los recupera en 9 meses, por lo que cada mes recupera 
6.666,666 euros (60.000 / 9 meses). Por tanto, en un año obtendrá 80.000 euros (60.000 3 12 / 9); esta cuantía 
es la correspondiente al tercer flujo de caja. 

5. Elegir el mejor proyecto de inversión (Selectividad).

Según se considere o no el intervalo temporal en el que se generan los flujos de cobros y pagos, los métodos 
de selección de inversiones se clasifican en métodos estáticos (que no tienen en cuenta el tiempo) 
y métodos dinámicos (que sí consideran el efecto que el tiempo tiene en la valoración de capitales). 

Entre los primeros se encuentra el pay-back, que es el número de años necesario para que la empresa recupere 
con los flujos de caja que genera un proyecto el desembolso inicial que el mismo exige. Como criterio de valoración 
siempre se elegirán aquellos proyectos con menor pay-back, pues ello implica un menor riesgo. 

Utilizando este criterio, la mejor opción es la primera, la a), pues la inversión inicial se recuperaría en 1 año y 9,23 meses. 
Para ello ha sido necesario calcular cuánto se recupera a lo largo de los 12 meses (130.000 / 12 5 10.833,33 €) y dividir 
los 100.000 euros de desembolso inicial entre esa cifra (100.000 / 10.833,33 5 9,23 meses). 

El pay-back de la opción b) es de casi dos años, en concreto, 1 año y 11,25 meses. Esta cifra es el resultado de calcular 
cuánto se recupera a lo largo de los 12 meses del segundo año (160.000 / 12 5 13.333,33 €) y dividir los 150.000 euros 
de desembolso inicial entre esa cifra (150.000 / 13.333,33 5 11,25 meses). 

Así pues, este criterio considera preferible la opción a), aunque esta elección presupone que los flujos de caja 
se generan de forma constante a lo largo del año. 

Otro criterio de selección estático es el del flujo neto total, que se calcula como la suma de todos los flujos de caja 
netos que se espera obtener en cada uno de los proyectos de inversión considerados.

Según este criterio, el proyecto a) supone un flujo neto total de 30.000 euros (2100.000 1 130.000), 
y el b), de 10.000 euros (2300.000 1 150.000 1 160.000). Como este criterio solo acepta los proyectos con un flujo 
neto total positivo y entre estos prefiere los proyectos con flujos netos totales más elevados, se elegirá también 
en este caso el proyecto a).

Entre los métodos de selección de inversiones dinámicos, los más utilizados son el valor actual neto (VAN) 
y la tasa interna de retorno (TIR).  Aunque en este momento los alumnos no han estudiado todavía estos métodos
de selección, los aplicamos al ejercicio por si el profesor, más adelante, quiere volver a él.

El VAN es la suma de todos los flujos de caja esperados de un proyecto actualizados en el momento del desembolso 
inicial. Es un criterio de selección de proyectos de inversión que solo considera aquellos con un VAN positivo 
y prefiere a los proyectos de mayor VAN, puesto que el VAN cuantifica qué valor crea el proyecto para la empresa 
en términos absolutos. Es el criterio más utilizado, puesto que prefiere aquellos proyectos que generan más valor 
para los propietarios de la empresa.  

Para poder utilizar este criterio sería necesario conocer la tasa a la cual se descuentan los flujos de caja esperados. 
Como no se ofrece este dato, no vamos a aplicar el criterio. Sin embargo, es de suponer que con una tasa 
de descuento razonable el proyecto b) resulte más interesante, puesto que su VAN es superior al ser un proyecto 
de mayor tamaño. 

La TIR es la tasa de descuento que hace que el VAN de una inversión sea nulo. Cuanto más valor 
genera un proyecto a la empresa, mayor tasa de descuento exige para que su VAN sea nulo, es decir, mayor TIR. 
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11 ANÁLISIS DE INVERSIONES 

Siempre se prefiere el proyecto que tenga mayor TIR, que es una medida de la rentabilidad del proyecto. 
La principal dificultad de la TIR es su cálculo a partir de tres períodos, que obliga a realizar tanteos 
hasta que el VAN se anula. Pero no es el caso de este ejercicio, en el que se puede calcular fácilmente la TIR:

TIR a) ➝ VAN a) 5 0 5 2100.000 1 130.000 / (1 1 TIR a)² ➝ (1 1 TIR a)² 5 130.000 / 100.000 5 1,3 ➝

➝ TIR a) 5 (1,3)½ 2 1 5 0,14 5 14 %

TIR b) ➝ VAN b) 5 0 5 2300.000 1 [150.000 / (1 1 TIR b)] 1 [160.000 / (1 1 TIR b)²] 

Si realizamos el cambio de base x 5 [1 / (1 1 TIR)], la anterior ecuación quedaría expresada:

0 5 160.000 x ² 1 150.000 x 2 300.000 

Resolviendo el anterior sistema, se obtiene que x 5 0,9785 5 [1 / (1 1 TIR b)] 

De donde TIR b) 5 0,0219 5 2 ,1 % 

Como la tasa interna de retorno del proyecto a) es superior a la del proyecto b), lo más interesante para el empresario 
es comprar el barco en construcción y venderlo a los dos años, porque así, con cada euro invertido en este proyecto, 
la empresa obtiene un 14 % de rentabilidad anual. 

6. Problemas de financiación y capital riesgo.

El emprendedor se encuentra con fuertes restricciones al crédito bancario por el elevado riesgo que presenta 
la creación y puesta en marcha de un negocio. Por ello, en la mayoría de los casos, el capital que arriesga 
es el suyo propio. 

Aquí es donde la empresa de capital riesgo puede ayudar al promotor de una idea de negocio: aportando capital 
para financiar la creación de la empresa y hasta comprobar si esta ha tenido éxito o no, lo que se sabe al cabo 
de unos cinco o siete años, normalmente.

7. Ciclo de inversión de una empresa de capital riesgo.

En primer lugar, la empresa de capital riesgo financia los estudios de viabilidad de los posibles proyectos o ideas 
de negocio (semillero), lo que no requiere una elevada inversión. Solo un pequeño número de ideas del semillero 
pasa a la fase de arranque; esta consiste en financiar la puesta en marcha de la idea o ideas de negocio 
que se espera que sean rentables, lo que supone una mayor inversión. Si la empresa que ha sido creada tiene éxito, 
es necesario financiar su crecimiento, para expandir su mercado y actividades. Finalmente, tras un período 
de tiempo razonable (en general, de 5 a 7 años), el capital riesgo programa su salida del negocio con la venta 
de su participación accionarial al propio emprendedor o a otros inversores.

8. Ingresos de las entidades de capital riesgo.

Del éxito de idea de negocio o de la empresa en la que ha invertido. Los ingresos los obtiene de la venta 
de su participación accionarial en las empresas por las que previamente ha apostado. Cuanto mayor 
sea el interés de otros inversores en esta participación, mayores ingresos obtendrán estas entidades, 
lo que a su vez depende del éxito de la idea de negocio, de su puesta en marcha y de la gestión empresarial. 
Así, el factor determinante del propio éxito de la entidad de capital riesgo es la selección de proyectos viables.
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Conceptos

24. •  Inversión: todo aquel desembolso de dinero o de recursos económicos (capital físico o humano) que se realiza 
con el objetivo de obtener unos ingresos en el futuro que superen ese desembolso inicial.

•  Período medio de maduración: llamamos período medio de maduración económico al tiempo que dura el ciclo 
de explotación, desde que las materias primas entran en el almacén hasta que se cobran las facturas de los clientes. 
Y el período medio de maduración financiero es el tiempo que tarda la empresa en recuperar el dinero invertido 
en la compra de materias primas.

•  Financiación: aportación del dinero necesario para el desarrollo de la actividad de una empresa. La financiación 
puede ser interna (cuando los recursos económicos se obtienen de la actividad ordinaria de la empresa) o externa 
(cuando esas aportaciones las hacen terceras personas, como los accionistas, proveedores o bancos), propia 
(los titulares del derecho de propiedad que genera la financiación son los accionistas de la empresa) 
o ajena (los titulares de los derechos a que da lugar la financiación son los prestamistas y proveedores 
de la empresa), a corto plazo (si la aportación a la empresa debe devolverse en un plazo inferior a un año) o a largo 
plazo (si la aportación a la empresa debe devolverse en un plazo superior a un año), y supone un coste financiero 
para la empresa que hay que valorar para ver si resulta rentable la financiación. 

•  Plazo de recuperación o pay-back: es un criterio de selección de inversiones estático, es decir, que no contempla 
el momento en que se producen los cobros y los pagos del proyecto. Se define como el número de años que hacen 
falta para que la empresa recupere el desembolso inicial con los flujos de caja obtenidos gracias a la inversión.

•  Valor actual neto (VAN): es un criterio de selección de inversiones dinámico, es decir, que tiene en cuenta 
el momento en que se producen los cobros y los pagos del proyecto. Viene determinado por la suma de todos 
los flujos de caja que se esperan en un proyecto de inversión, pero actualizados al momento en que se debe realizar 
el desembolso inicial. 

•  Tasa interna de rentabilidad o de retorno (TIR): es un criterio de selección de inversiones dinámico, es decir, 
que tiene en cuenta el momento en que se producen los cobros y los pagos del proyecto. Se define como la tasa 
de descuento que hace que el VAN de una inversión sea nulo. Cuanto más valor genera un proyecto a la empresa, 
mayor tasa de descuento exige para que su VAN sea nulo, es decir, mayor TIR. Por eso siempre se prefiere 
el proyecto que tenga mayor TIR, que es una medida de la rentabilidad del proyecto. 

•  Crédito bancario: es un tipo de financiación ajena que las instituciones financieras conceden a las empresas 
(personas físicas o jurídicas) para que puedan llevar a cabo su actividad. Este crédito bancario puede ser a corto 
o a largo plazo, y existe distintas formas de formalizar esta financiación: mediante un préstamo (la empresa recibe 
la cantidad solicitada y a cambio debe pagar unos intereses), una línea o póliza de crédito (la empresa no recibe 
el dinero, sino que lo tiene a su disposición en el banco en caso de que lo necesite) o un descuento comercial 
(el banco anticipa a la empresa el importe que espera cobrar de alguno de sus clientes que haya aplazado el pago, 
descontando una cantidad correspondiente a los intereses y posibles comisiones; al vencimiento del pago será 
el banco quien gestione el cobro y reciba el dinero del cliente). 

Preguntas teóricas

25. Podemos clasificar las fuentes de financiación atendiendo al plazo de devolución del préstamo, a la procedencia de los 
recursos financieros respecto a la empresa y al grado de propiedad que genera la financiación.

Según el plazo de devolución distinguiremos entre financiación a corto plazo y a largo plazo.

•  La financiación a corto plazo es aquella aportación a la empresa que debe devolverse en un plazo inferior a un año. 
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•  La financiación a largo plazo es la que debe devolverse en un plazo superior al año. Un caso extremo 
de financiación a largo plazo es el capital social de la empresa, que es propiedad de los socios o accionistas, 
pues estos no pueden exigir su devolución mientras la empresa esté en funcionamiento.

Según la procedencia de los recursos financieros respecto a la empresa hablaremos de financiación interna o externa.

•  La financiación interna es la que procede de la actividad ordinaria de la empresa. Entre las fuentes de financiación 
interna se incluyen los beneficios que no son distribuidos entre los accionistas (reservas) y las partidas dinerarias 
que son apartadas como previsión de la renovación del activo (las amortizaciones) y los posibles imprevistos 
que puedan presentarse (las provisiones).

•  Por el contrario, la financiación externa es la que procede de las aportaciones de terceras personas, como 
los acreedores (prestamistas y proveedores) o los socios (el capital social).

Y según el grado de propiedad que genera la financiación hablaremos de financiación propia o de financiación ajena.

•  En la financiación propia los titulares del derecho de propiedad que genera esta financiación son los socios
o accionistas de la empresa.

•  En el caso de la financiación ajena los titulares de los derechos a que da lugar la financiación son los prestamistas 
y proveedores de la empresa.

26. Por ejemplo, se pueden citar el crédito comercial, el crédito bancario, los empréstitos y el arrendamiento 
financiero o leasing.

•  Crédito comercial: es el concedido por los proveedores de la empresa cuando permiten aplazamientos en el pago. 
Por tanto, se produce un desfase entre el momento de adquisición de las mercancías y el pago de las mismas. 
Es una fuente de financiación gratuita porque los proveedores no cobran intereses: suelen aceptar 
los aplazamientos porque se trata de un cliente habitual o porque la empresa beneficiaria del crédito está 
en una ventajosa posición de negociación (por el tamaño o por otra razón). Sin embargo, si los proveedores 
conceden descuentos por pronto pago, esta fuente de financiación sí tendría un coste implícito (el descuento), 
pudiendo resultar más rentable acudir al crédito bancario y hacer frente al pago antes que aplazarlo 
a los proveedores. 

•  Crédito bancario: es el concedido a la empresa por una entidad financiera, a corto o a largo plazo. 
Este crédito conlleva un coste financiero derivado tanto de los intereses como de las comisiones 
que el banco aplica. Existen muchas modalidades y la empresa suele tener que presentar garantías 
de futura devolución. 

•  Empréstitos: es un préstamo titulizado, es decir, dividido en partes llamadas obligaciones o bonos que se venden 
en los mercados de valores (en España, AIAF) a los inversores (obligacionistas), a los que se les garantiza 
una rentabilidad (por lo que se denominan títulos de renta fija) y un plazo máximo de amortización. 
Se suele hacer cuando el préstamo que se solicita es demasiado grande para que ningún banco esté 
dispuesto a asumir en solitario ese riesgo.

•  Arrendamiento financiero (leasing): es una operación de alquiler de elementos del inmovilizado necesarios para 
el funcionamiento de la empresa. La operación supone el establecimiento de pagos periódicos entre la empresa 
que alquila y la empresa de leasing que mantiene la propiedad del bien. Normalmente, con el pago de la última 
cuota se transfiere la propiedad del bien objeto de leasing. 

27. Es aquella financiación que procede de la actividad ordinaria de la empresa. Entre las fuentes de la autofinanciación 
o financiación interna se incluyen los beneficios que son retenidos en forma de reservas (legales, voluntarias, 
estatutarias, etc.) y que incrementan su patrimonio; por eso se habla financiación por enriquecimiento. 
También la integran las partidas dinerarias apartadas como previsión de la renovación del activo (las amortizaciones) 
y los posibles imprevistos que puedan presentarse (las provisiones); en estos casos se habla de financiación 
por mantenimiento.

28. Ver respuesta de la actividad 27. 

29. Se puede pensar que la autofinanciación no conlleva unos costes, pues, por ejemplo, no es necesario remunerar 
las reservas. Sin embargo, aunque la autofinanciación no tenga unos costes explícitos, sí los tiene implícitos, como 
el coste de oportunidad: la empresa debe obtener, con los beneficios no distribuidos a los accionistas, partícipes 
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o propietarios y destinados a la financiación de la empresa, un rendimiento económico al menos igual 
al que hubiera obtenido invirtiendo esos beneficios fuera de la sociedad; en caso contrario, se verán 
perjudicados, puesto que les hubiese resultado más rentable que esos beneficios fuesen repartidos 
y no retenidos por la sociedad. 

Por otra parte, la autofinanciación supone repartir menores dividendos en las empresas, con lo que el valor 
de cotización de sus acciones o participaciones es menor que el que podría ser, pues está comprobado 
que los accionistas muestran una preferencia por la liquidez. 

30. La principal diferencia entre las acciones y las obligaciones como fuentes de financiación de la empresa 
es que las primeras constituyen una forma de financiación propia, y las segundas, las obligaciones, 
una fuente de financiación ajena.

Las aportaciones iniciales que hacen los socios en el momento de la constitución de la empresa forman 
el capital social, con el que esta empieza a funcionar. El capital social de una sociedad anónima se divide en partes 
alícuotas que son las acciones, por lo que los accionistas son los propietarios y socios de la compañía. Los accionistas 
tienen unos derechos económicos, tales como el derecho de reparto de beneficios, el derecho de suscripción 
preferente o el derecho de reparto del valor en el caso de liquidación de la sociedad, además de otros derechos 
como miembro de la sociedad (por ejemplo, el derecho a estar informado o a votar las decisiones 
en la Junta General de Accionistas). 

No todos los beneficios de la empresa son distribuidos; una parte se queda en la propia empresa para facilitar que esta 
siga funcionando y que pueda crecer, es decir, se reinvierte en la empresa con la esperanza de que los dividendos 
futuros sean mayores. Estos beneficios generados por la empresa y mantenidos en ella constituyen una fuente 
de financiación interna y, puesto que no proceden de ningún acreedor, son, al igual que el capital social, una fuente 
de financiación propia. De estos beneficios no repartidos proceden las amortizaciones, las provisiones y las reservas, 
por ejemplo. 

Por el contrario, las obligaciones son pequeños préstamos que se hacen a la empresa. Los obligacionistas adquieren 
así títulos de deuda de la empresa. Como prestamistas, reciben unos intereses fijados, por lo que a estos títulos 
se los denomina títulos de renta fija (o de renta fija privada, para diferenciarlos de los títulos de deuda del sector 
público) o deuda corporativa (si se trata de una corporación empresarial). 

Los obligacionistas tienen la garantía de recuperar íntegramente su inversión más unos intereses en el largo plazo, 
por lo que el riesgo que asumen es menor que el de los accionistas, que solo obtendrán beneficios si previamente 
los ha tenido la empresa y decide repartir una parte de ellos. 

31. El crédito comercial es el concedido por los proveedores de la empresa cuando permiten aplazamientos en el pago. 
Por tanto, se produce un desfase entre el momento de adquisición de las mercancías y el pago de las mismas. 
Es una fuente de financiación gratuita porque los proveedores no cobran intereses: suelen aceptar los aplazamientos 
porque se trata de un cliente habitual o porque la empresa beneficiaria del crédito está en una ventajosa posición 
de negociación (por el tamaño o por otra razón). Sin embargo, si los proveedores conceden descuentos por pronto 
pago, esta fuente de financiación sí tendría un coste implícito (el descuento), pudiendo resultar más rentable 
acudir al crédito bancario y hacer frente al pago antes que aplazarlo a los proveedores. 

El factoring es otra modalidad de financiación que consiste en la venta de la cuenta de clientes a otra empresa 
–factor, de ahí el nombre– para que se encargue esta de la gestión del cobro. Con el factoring no solo se consigue 
financiación a corto plazo, sino que se produce un ahorro en los costes administrativos derivados del cobro 
de las facturas. Además, se acorta el período medio de maduración económico al reducirse el período medio de cobro.

32. Hablamos de empréstito cuando el préstamo que se solicita es demasiado grande para que ningún banco esté 
dispuesto a asumir en solitario ese riesgo. Lo que se hace en un empréstito es dividir ese préstamo en multitud 
de pequeños préstamos que reciben el nombre de bonos u obligaciones. Como los pagarés, las obligaciones 
y los bonos son títulos que la empresa vende en los mercados de valores y por los que se compromete 
a pagar en el futuro unos intereses, pero en este caso en el largo plazo. Por tanto, cada obligación funciona 
como un pequeño préstamo.

33. La póliza o línea de crédito es una modalidad de crédito bancario y, por tanto, de financiación ajena a la empresa. 
En este caso, la empresa no recibe el préstamo del banco, pero lo tiene a su disposición en la entidad bancaria para 
cuando lo necesite.
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34. Existen múltiples criterios que se pueden utilizar para decidir si una inversión es rentable o no, e incluso para valorar 
distintas alternativas y elegir la más conveniente. Estos criterios se pueden clasificar en estáticos o dinámicos según 
consideren o no el momento del tiempo en el que se producen los flujos de caja.

Entre los criterios estáticos, que no contemplan el momento en que se producen los flujos de caja, nos encontramos 
con el plazo de recuperación de la inversión o pay-back y el flujo neto total. Entre los criterios dinámicos cabe destacar 
el valor actual neto (VAN) y la tasa interna de rentabilidad o de retorno (TIR).

35. El valor actual neto (VAN) es la suma de todos los flujos de caja que se esperan en un proyecto de inversión, 
pero actualizados al momento en que se debe realizar el desembolso inicial. Mediante este método de valoración 
de inversiones lo que se hace es calcular la cuantía que sería equivalente hoy a cada uno de los flujos de caja 
que se espera obtener del proyecto en el futuro. Normalmente, se considera que el VAN es el aumento en el valor 
que tendría la empresa si hiciera esa inversión. 

A la hora de elegir entre distintos proyectos de inversión se preferirá aquel que tenga un VAN más alto, descartándose 
en cualquier caso los proyectos que tengan un VAN negativo, pues implican que su realización, en vez de crear valor 
para la empresa, lo destruye.

El tipo de interés para el que una inversión pasaría de tener un VAN positivo a negativo es de la máxima relevancia, 
pues indica el punto de inflexión en el que un proyecto deja de ser rentable. A ese tipo de interés que hace que el VAN 
sea igual a cero se le conoce como tasa interna de rentabilidad o de retorno (TIR).

La TIR es una medida de la rentabilidad de una inversión y, como tal, puede utilizarse como criterio de selección 
de inversiones. Así, nunca debería invertirse en proyectos que tuvieran una TIR inferior al coste de financiación 
de la empresa (el equivalente a tener un VAN negativo). Y al comparar distintos proyectos de inversión será preferible 
aquel que tenga un TIR más alto.

El criterio de selección basado en la TIR tiene las mismas ventajas que el VAN frente a criterios como el período 
medio de recuperación o el flujo neto total. Además, posee una ventaja añadida: al representar la rentabilidad 
obtenida por cada euro invertido permite comparar proyectos de inversión de diferente cuantía, situación 
en la que ambos criterios (TIR y VAN) pueden dar resultados distintos.

El principal inconveniente de la TIR con respecto a otros métodos de selección de inversiones es su dificultad 
de cálculo, lo que hace que su uso sea menos frecuente que el del VAN. Esto es así porque, en la ecuación que lo 
determina, la mayoría de las veces es imposible despejarlo matemáticamente.

36. El proyecto A, porque el VAN es positivo.

Problemas sobre la valoración de inversiones

37. a) Primero calculamos los flujos de caja, o diferencia entre cobros y pagos, en cada uno de los años. 

Opción A (flujos de caja) Opción B (flujos de caja)

Año 1 80.000 2 50.000 5 30.000 180.000 2 120.000 5 60.000

Año 2 140.000 2 100.000 5 40.000 180.000 2 130.000 5 50.000

Año 3 150.000 2 90.000 5 60.000 180.000 2 160.000 5 20.000 

VAN
290.000 1 30.000 / (1,05) 1 40.000 / ( 1,05)2 1 60.000 / 

(1,05)3 5 290.000 1 116.682,86 5 26.682,86
290.000 1 60.000 / (1,05) 1 50.000 / ( 1,05)2 1 20.000 / 

(1,05)3 5 290.000 1 119.771,083 5 29.771,083

Pay-back 2 años y 4 meses 1 año y 216 días 

b) Según el criterio del pay-back, los 90.000 euros del desembolso inicial se recuperan antes con la opción B 
(60.000 euros el primer año y los 30.000 restantes en las 3/5 partes del segundo año), mientras 
que la opción A recupera el desembolso inicial transcurridos dos años y 4 meses. Por tanto, es menos arriesgada 
la segunda opción, que sería la elegida según este criterio que prima la liquidez. 

Según el criterio del VAN o valor actual neto, la inversión que más ganancia genera para los propietarios 
de la empresa es la opción B, aunque ambas son aceptables porque el VAN es positivo. Se puede observar 
que la suma de flujos de caja es idéntica en ambas opciones (130.000 euros), pero en la opción B los mayores 
flujos se obtienen al principio, por lo que su valor actual es mayor (se descuentan menos períodos) 
que los de la opción A. Por este motivo, el VAN de B es mayor y se prefiere sobre A. 
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38. a) Para evaluar una inversión es necesario conocer:

•  FC0: el desembolso inicial (el primer flujo de caja, negativo).

•  FCj: los flujos de caja o la diferencia entre los cobros y los pagos que genera la inversión. En ellos se incluiría 
el valor residual del bien al final de la vida del proyecto. El gasto por dotaciones a la amortización 
del proyecto no reduce los flujos de caja del mismo porque, aunque son un gasto, no son un pago.

•  i: la tasa de descuento. Como tasa de descuento se considera el coste del capital necesario para llevar a cabo 
el proyecto. 

•  n: el número de años en los que se producen entradas y salidas de dinero como consecuencia 
de la ejecución del proyecto. 

b) Existen múltiples criterios que se pueden utilizar para decidir si una inversión es rentable o no, e incluso 
para valorar distintas alternativas y elegir la más conveniente. Estos criterios se pueden clasificar en estáticos 
o dinámicos según consideren o no el momento del tiempo en el que se producen los flujos de caja.

Entre los criterios estáticos, que no contemplan el momento en que se producen los flujos de caja, 
nos encontramos con el plazo de recuperación de la inversión o pay-back y el flujo neto total. 
Entre los criterios dinámicos cabe destacar el valor actual neto (VAN) y la tasa interna de rentabilidad 
o de retorno (TIR).

El valor actual neto (VAN) es la suma de todos los flujos de caja que se esperan en un proyecto de inversión, 
pero actualizados al momento en que se debe realizar el desembolso inicial. Mediante este método de valoración 
de inversiones lo que se hace es calcular la cuantía que sería equivalente hoy a cada uno de los flujos de caja 
que se espera obtener del proyecto en el futuro. Normalmente, se considera que el VAN es el aumento en el valor 
que tendría la empresa si hiciera esa inversión. 

A la hora de elegir entre distintos proyectos de inversión se preferirá aquel que tenga un VAN más alto, 
descartándose en cualquier caso los proyectos que tengan un VAN negativo, pues implican que su realización, 
en vez de crear valor para la empresa, lo destruye.

El tipo de interés para el que una inversión pasaría de tener un VAN positivo a negativo es de la máxima 
relevancia, pues indica el punto de inflexión en el que un proyecto deja de ser rentable. A ese tipo de interés 
que hace que el VAN sea igual a cero se le conoce como tasa interna de rentabilidad o de retorno (TIR).

La TIR es una medida de la rentabilidad de una inversión y, como tal, puede utilizarse como criterio de selección 
de inversiones. Así, nunca debería invertirse en proyectos que tuvieran una TIR inferior al coste de financiación 
de la empresa (el equivalente a tener un VAN negativo). Y al comparar distintos proyectos de inversión será 
preferible aquel que tenga una TIR más alta.

El criterio de selección basado en la TIR tiene las mismas ventajas que el VAN frente a criterios como el período 
medio de recuperación o el flujo neto total. Además, posee una ventaja añadida, ya que al representar 
la rentabilidad obtenida por cada euro invertido permite comparar proyectos de inversión de diferente cuantía, 
situación en la que ambos criterios (TIR y VAN) pueden dar resultados distintos.

El principal inconveniente del TIR con respecto a otros métodos de selección de inversiones es su dificultad 
de cálculo, lo que hace que su uso sea menos frecuente que el del VAN. Esto es así porque, en la ecuación 
que lo determina, la mayoría de las veces es imposible despejarlo matemáticamente.

El pay-back es el número de años necesario para que la empresa recupere el desembolso inicial con los flujos 
de caja que genera el proyecto. Como criterio de valoración, siempre se elegirán aquellos proyectos con menor 
pay-back, pues ello implica un menor riesgo. El principal inconveniente de este criterio es que no tiene 
en cuenta los flujos de caja posteriores a la recuperación de la inversión inicial, por lo que se pueden 
desechar los proyectos más rentables si su pay-back es inferior al de otros proyectos menos rentables. 
Una variante de este método es el pay-back actualizado, en el que el plazo de recuperación se calcula 
con los flujos de caja actualizados. Aún así, es un criterio de selección que prima la liquidez de un proyecto 
frente a su rentabilidad. 

c) En el proyecto 1 se observa una TIR de 5,75 %. Si la tasa a la que se descuentan los flujos de caja es superior 
al 5,75 (podemos suponer que es el 6 %), el VAN será negativo, tal y como recoge el primer cuadro de la tabla. 
Para esa misma tasa de descuento, el proyecto 2 sí tiene un VAN positivo, por lo que es preferido al proyecto 1. 
El 6 % es la TIR del proyecto 3; a esta tasa de descuento su VAN es nulo. 
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d) Si elegimos el criterio de la TIR como criterio de selección de proyectos, el preferible es el proyecto 2, 
dado que su TIR es la más elevada. El siguiente proyecto en orden de preferencia sería el 3, porque su TIR 
es un 6 %, y el último sería el proyecto 1, aunque si el coste de los fondos financieros es mayor o igual a 5,75 %, este 
proyecto no debería realizarse nunca porque genera pérdidas o ninguna ganancia para la empresa; 
es decir, supone un VAN negativo. 

Aplicando el criterio del VAN, la elección sería la misma: el proyecto 2. 

39. a)  Los métodos de selección de inversiones, según consideren o no el momento en el que se producen los flujos 
de cobros y pagos, se clasifican en: métodos estáticos (no tienen en cuenta el tiempo) y métodos dinámicos (que sí 
consideran el efecto que tiene el tiempo en la valoración de los capitales). 

Entre los métodos de selección de inversiones dinámicos, el más utilizado es el VAN. 

El VAN es la suma de todos los flujos de caja esperados de un proyecto actualizados en el momento 
del desembolso inicial. Es un criterio de selección de proyectos de inversión que solo considera aquellos con 
un VAN positivo, y prefiere los proyectos de mayor VAN porque este cuantifica cuánto valor crea el proyecto para 
la empresa en términos absolutos. Precisamente por determinar qué proyectos generan más valor a los propietarios 
de la empresa, es el criterio más utilizado. 

Matemáticamente, se expresa:

VAN 5 
n

S
j 5 0

 [FCj / (1 1 i)j ]

Donde FCj son los flujos de caja o la diferencia entre los cobros y los pagos que genera la inversión, e i es la tasa de 
descuento. Como tasa de descuento, se considera el coste del capital necesario para llevar a cabo el proyecto. Cuanto 
mayor sea este coste, menor será el VAN esperado de una inversión. El primer flujo de caja, negativo, es el desembolso 
inicial, que al producirse en el momento actual no debe ser descontado puesto que su valor ya está actualizado.

b) VAN A 5 2950 1 (800 / 1,06) 1 (700 / 1,06²) 5 427,72 euros 

VAN B 5 21.200 1 (400 / 1,06) 1 (650 / 1,06²) 5 2244,13 euros de pérdidas actuales 

VAN C 5 21.000 1 (950 / 1,06) 1 (200 / 1,06²) 5 74,23 euros

En este caso es preferible la inversión A, porque el VAN es mayor. 

40. El VAN es la suma de todos los flujos de caja esperados de un proyecto actualizados en el momento del desembolso 
inicial. Aplicado a este problema obtenemos: 

VAN H 5 23.000 1 (500 / 1,075)1 (1.200 / 1,075²) 1 (1.300 / 1,0753) 1 (1.000 / 1,0754) 1 (900 / 1,0755) 5 925,67 euros

VAN J 5 23.000 1 (700 / 1,075)1 (950 / 1,075²) 1 (1.600 / 1,0753) 1 (1.100 / 1,0754) 1 (870 / 1,0755) 5 1.190,85 euros

El VAN es un criterio de selección de proyectos de inversión que solo considera aquellos con un VAN positivo 
y prefiere los proyectos de mayor VAN, puesto que el VAN cuantifica cuánto valor crea el proyecto para la empresa, 
en términos absolutos. Según este criterio, se prefiere la opción marca J, ya que el VAN es mayor.

41. a)  Se calcula la suma de los beneficios esperados (Bos) actualizados a una tasa de descuento (coste del capital 
o rentabilidad mínima requerida) del 8 %:

Proyecto A:  
n

S
j 5 0

 [(Bos / (1 1 i)j ] 5 (1.000 / 1,08) 1 (1.000 / 1,08²) 1 (1.000 / 1,083) 1 (1.000 / 1,084) 5 3.312,07 euros

Proyecto B:  
n

S
j 5 0

 [(Bos / (1 1 i)j ] 5 (800 / 1,08) 1 (1.000 / 1,08²) 1 (1.200 / 1,083) 1 (1.400 / 1,084) 5 3.579,66 euros

En principio, el proyecto que más beneficios genera a día de hoy es el proyecto B. Hay que señalar que los cálculos 
se han realizado a partir de los datos de beneficios, pero para el cálculo correcto de los valores (ganancias) 
esperados a día de hoy, es necesario actualizar los flujos de caja, que no son los beneficios: la amortización 
de los equipos es un gasto del período, y por lo tanto debe restarse de los ingresos para obtener el beneficio. Pero 
al no ser este gasto un pago, los flujos de caja sí incluyen los gastos por amortización de los equipos. 
Por este motivo, los flujos de caja son superiores a los beneficios. 

b) Si el coste de la inversión es 3.500, el proyecto A genera pérdidas (3.312,07 2 3.500 5 2187,93 euros), aunque para 
un cálculo correcto deberían utilizarse los flujos de caja y no los beneficios esperados cada año. 

Por el contrario, el proyecto B produce ganancias para la empresa por valor de 279,66 euros.
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42. a)   Suponiendo que los flujos de caja son la producción neta de 2.000 euros, y podemos analizar la conveniencia 
o no de realizar el proyecto utilizando el cálculo del valor actual neto, obtenemos: 

VAN Compra5 25.500 1 2.000 [(1 / 1,07) 1 (1 / 1,07²) 1 (1 / 1,073)] 5 2251,38 euros

Como el VAN es negativo, significa que la venta va a suponer unas ganancias netas para la empresa si acepta 
la oferta, puesto que hoy va a recibir más liquidez que la que obtendría manteniendo el equipo industrial 
en su activo. 

b) Si la tasa de descuento con la que se calcula el VAN es 0,04, el VAN resultante es:

VAN Compra 5 5.500 1 2.000 [(1 / 1,04) 1 (1 / 1,04²) 1 (1 / 1,043)] 5 50 euros

Como el VAN es positivo, indica que la venta no le interesa, porque lo que va a generar el equipo 
a día de hoy es mayor que lo que le van a pagar por él. 

43. a)  Para calcular el coste de la operación en los dos casos, actualizamos los pagos con la tasa de descuento 
del 0,08 y sumamos las actualizaciones. Se elige la opción que menos coste represente para la empresa. 

Matemáticamente, el VAN se expresa de la siguiente manera:

VAN 5 
n

S
j 5 0

 [FCj / (1 1 i)j ] 

Aplicando la expresión a este problema obtenemos: 

C1 5 2.000 [(1 / 1,08) 1 (1 / 1,08²) 1 (1 / 1,083) 1 (1 / 1,084)] 5 6.624,25 euros

C2 5 3.000 1 1.500 [(1 / 1,08) 1 (1 / 1,08²) 1 (1 / 1,083)] 5 6.865,6455 euros

Como observamos, es más costosa la segunda opción de financiación, por lo que se preferirá la primera. 

b) En el caso en que i 5 0,02, obtenemos:

C1 5 2.000 [(1 / 1,02) 1 (1 / 1,02²) 1 (1 / 1,023) 1 (1 / 1,024)] 5 7.615,45 euros

C2 5 3.000 1 1.500 [(1 / 1,02) 1 (1 / 1,02²) 1 (1 / 1,023)] 5 7.325,82 euros

En este caso la segunda opción es más atractiva, porque su valor actual es menor, lo que supone un menor coste 
de financiación. 

44. En este préstamo, como la anualidad es constante, quiere decir que cada año el flujo de caja es el mismo. 
Por tanto, se cumplirá:

40.000 5 FC [(1 / 1,04) 1 (1 / 1,04²) 1 (1 / 1,043) 1 (1 / 1,044)] 5 3,62989522 FC ➝ FC 5 11.019,601810 euros

El primer año, de esos 11.019,605960 euros, 1.600 euros, resultantes de multiplicar el capital pendiente de amortizar 
el primer año por el tipo de interés (40.000 x 0,04), corresponden al pago de los intereses, mientras que el resto 
de la anualidad se dedica a la devolución del préstamo (11.019,605960 2 1.600 5 9.419,605960); por lo tanto, 
al final del primer año quedará pendiente la diferencia entre los 40.000 euros originales y la primera amortización 
del principal: 40.000 2 9.419,605960 5 30.580,394040 euros. 

Así, podemos confeccionar el cuadro de amortización:

Año Anualidad Intereses Amortización del principal
Amortización 

acumulada
Préstamo 
pendiente

0 0 40.000

1 11.019,601810 1.600
11.019,601810 2 1.600 5 

5 9.419,601815
9.419,601815 30.580,398190

2 11.019,601810
0,04 3 30.580,398190 5 

5 1.223,206392
11.019,601810 2 1.223,215761 5 

5 9.796,395418

9.419,601815 1 
1 9.796,395418 5 
5 19.215,997230

30.580,398190 2 

2 9.796,395418 5 
5 20.784,002770

3 11.019,601810
0,04 3 20.784,002770 5 

5 831,361108
11.019,601810 2 831,361108 5

5 10.188,2417

19.215,997230 1 
1 10.188,2417 5 
5 29.404,238938

20.784,002770 2 

2 10.188,2417 5 
5 10.595,761070

4 11.019,601810
0,04 3 10.595,761070 5

5 423,830442
11.019,601810 2 423,830442 5

5 10.592,761070
29.404,238938 1 

1 10.592,761070 5 40.000
0
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45. Según el plazo de recuperación o pay-back, que es el número de años necesario para que la empresa recupere 
el desembolso inicial con los flujos de caja que genera el proyecto, este será de tres años y medio para el proyecto 1, 
y de 3 años y 4 meses para el proyecto 2. Por tanto, la opción más «líquida» y menos arriesgada es el proyecto 2. 

Según el VAN, que es la suma de todos los flujos de caja esperados de un proyecto actualizados en el momento 
del desembolso inicial, la opción preferida sería la contraria: el proyecto 1. 

Matemáticamente, el VAN se expresa como:

VAN 5 
n

S
j 5 0

 [FCj / (1 1 i)j ] 

Aplicando la expresión a este problema obtenemos: 

VAN P15 26.000 1 (1.500 / 1,0425) 1 (1.500 / 1,0425²) 1 (2.000 / 1,04253) 1 (2.000 / 1,04254)5 277,539941 euros

VAN P25 26.500 1 (3.500 / 1,0425) 1 (2.500 / 1,0425²) 1 (1.500 / 1,04253) 5 196,936409 euros

Por tanto, se elige la opción P1, porque el VAN es mayor. 

46. La TIR es la tasa interna de rentabilidad o de retorno que hace que el VAN de una inversión sea nulo. Cuanto más valor 
genera un proyecto para la empresa, mayor tasa de descuento exige para que su VAN sea nulo, es decir, mayor TIR. 
Por lo tanto, la TIR es una medida de la rentabilidad del proyecto. 

Matemáticamente, lo podemos expresar así:

VAN 5 0 5 FC0 1 [(FC1 / (1 1 TIR)1 ] 1 [(FC2 / (1 1 TIR)2 ] 1 … 1 [(FCn / (1 1 TIR)n ] 

Aplicado a este problema obtenemos:

P1: 0 5 29.000 1 10.200 / (11 TIR1)3 

Despejando, TIR1 5 0,0426 5 4 ,26 % 

P2: 0 5 210.000 1 6.000 [1 / (11 TIR2)] 1 5.000 [1 / (1 1 TIR2)²]

Si hacemos el cambio de base, x 5 [1 / (11 TIR2)], nos queda la siguiente expresión:

0 5 210.000 1 6.000 x 1 5.000 x² 

Ecuación de segundo grado que resolvemos con la expresión:

x 5 
2b 6 !b2 2 4ac

2a

Siempre obtenemos dos soluciones, pero desechamos la negativa, con lo que llegamos a que x 5 0,936

Deshaciendo el cambio x 5 [1 / (11 TIR2)] 5 0,936 obtenemos una TIR2 5 0,0683, es decir, un 6,83 % 
de rentabilidad del proyecto 2.

De la misma forma:

P3: 0 5 212.000 1 7.000 [1 / (11 TIR3)] 1 6.000 [1 / (1 1 TIR3)²] 

Despejando, TIR3 5 0,0569, es decir, un 5,69 % de rentabilidad del proyecto 3.

Por lo tanto, el proyecto más rentable es el segundo, seguido del tercero y, en último lugar, el primero, puesto 
que se prefiere el proyecto con mayor TIR.

47. a) Primeramente, calcularemos los flujos de caja de cada una de las dos opciones de inversión.

Inversión
Desembolso 

inicial
Flujos de caja año 1 

(Cobros 1 2 Pagos 1)
Flujos de caja año 2 

(Cobros 2 2 Pagos 2)
Flujos de caja año 3

(Cobros 3 2 Pagos 3)

Renovar  8.000 2.000  6.000  5.000

Construir 18.000 1.000 10.000 17.000

Matemáticamente, el VAN se expresa:

VAN 5 
n

S
j 5 0

 [FCj / (1 1 i)j ] 
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Aplicando la expresión a este problema obtenemos: 

VAN PRENOVAR5 28.000 1 (2.000 / 1,09) 1 (6.000 / 1,09²) 1 (5.000 / 1,093) 5 2.745,86 euros

La cuantía 2.745,86 euros es la cuantía que los propietarios de la empresa obtendrán si invierten en la renovación 
asumiendo un coste del capital del 9 %. 

VAN PCONSTRUIR5 218.000 1 (1.000 / 1,09) 1 (10.000 / 1,09²) 1 (17.000 / 1,093) 5 4.461,75 euros

Es decir, a la empresa le producirá mayor ganancia construir la nueva planta, según el criterio VAN. 

b) La TIR es la tasa interna de rentabilidad o de retorno que hace que el VAN de una inversión sea nulo. 
Cuanto más valor genera un proyecto para la empresa, mayor tasa de descuento exige para que su VAN sea nulo, 
es decir, mayor TIR. Matemáticamente, podemos expresar la TIR como:

VAN 5 0 5 FC0 1 [(FC1 / (1 1 TIR)1 ] 1 [(FC2 / (1 1 TIR)2 ] 1 … 1 [(FCn / (1 1 TIR)n ] 

Cuando el proyecto tiene más de dos períodos, hay que dar valores a la TIR hasta que se anula el valor del VAN, 
es decir, por el método del tanteo. No obstante, como el VAN de ambos proyectos es positivo, significa que la TIR 
es superior a esta cifra. 

c) En el caso de que la TIR de renovar fuese el 25 %, es necesario calcular la otra TIR, la de construir una nueva planta, 
para poder comparar ambas opciones, y elegiríamos la de mayor TIR porque significaría que es la opción más 
rentable por cada euro invertido. 

d) Se observa que los dos proyectos son de tamaños diferentes: el primero (renovar) supone menos de la mitad 
de la inversión necesaria en el segundo (construir planta). Así, VAN y TIR pueden dan lugar a elecciones diferentes 
porque el primer criterio de selección calcula la ganancia neta, mientras que el segundo calcula la ganancia relativa. 
Así, los grandes proyectos pueden suponer grandes ganancias, pero en términos relativos ser menos rentables 
que los pequeños proyectos. 

La principal limitación de ambos criterios es que sus cálculos se basan en estimaciones de los futuros flujos de caja 
y tasas de descuento y, por lo tanto, sometidos a incertidumbre. 

48. a)  El pay-back indica el número de años que necesita la empresa para recuperar el desembolso inicial del proyecto 
con los flujos de caja que este genera. En este caso, el pay-back del proyecto a es de 2 años y 8 meses; y el del B 
y el C, de 3 años.

b) La opción más «líquida», y por tanto la menos arriesgada, es el proyecto C, porque aunque su pay-back 
es idéntico al del proyecto B, al final del año 2 ya ha recuperado el 50 % de la inversión, mientras que en el caso 
del proyecto B, al finalizar el segundo año solo ha recuperado el 30 %.

c) Matemáticamente, el VAN se expresa así:

VAN 5 
n

S
j 5 0

 [FCj / (1 1 i)j ] 

Aplicando esta fórmula al proyecto B: 

VAN PB5 2100 1 (10 / 1,08) 1 (20 / 1,08²) 1 (70 / 1,083) 1 (90 / 1,084)] 5 48,12 euros

La cuantía de 48,12 euros es la que obtendrán los propietarios de la empresa si invierten en el proyecto B 
asumiendo un coste de capital del 8 %. 

49. a)  El VAN es la suma de todos los flujos de caja esperados de un proyecto, actualizados en el momento 
del desembolso inicial. Es el criterio de selección de inversiones más utilizado, puesto que prefiere aquellos 
proyectos que generan más valor para los propietarios de la empresa.  

Matemáticamente, se expresa así:

VAN 5 
n

S
j 5 0

 [FCj / (1 1 i)j ] 

Los proyectos con VAN negativo deben ser rechazados porque generan pérdidas netas para los propietarios 
de la empresa, mientras que los que tienen un VAN positivo producen ganancias netas. Evidentemente, se elige 
el proyecto con mayor VAN frente a otros que tengan menor VAN. 
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b) Para calcular el VAN es necesario calcular los flujos de caja de la inversión:

FC año 1 5 0, 20 (300.000) 5 60.000 

FC año 2 5 0, 20 (300.000 1 60.000) 5 72.000 

FC año 3 5 0, 20 (360.000 1 72.000) 5 86.400 

FCaño 4 5 0, 20 (432.000 1 86.400) 5 103.680 

Utilizando estos datos obtenemos: 

VAN P15 2FC0 1 (60.000 / 1.15) 1 (72.000 / 1.15²) 1 (86.400 / 1.153) 1 (103.680 / 1.154)5 2FC0 1 239.857,63 

El VAN 5 0 si FC0 5 239.857,63, que es el importe máximo que la empresa debe desembolsar para realizar esta 
inversión si espera una rentabilidad del 15 %.

50. a)  El criterio de selección de inversiones pay-back es el número de años necesario para que la empresa recupere 
el desembolso inicial con los flujos de caja que genera el proyecto de inversión. En este caso, el desembolso inicial 
es 50.000 euros, por lo que la empresa tardaría en recuperarlos un año y unos ocho meses. 

b) La TIR es la tasa interna de rentabilidad o de retorno que hace que el VAN de una inversión sea nulo. 
Matemáticamente, se expresa:

VAN 5 0 5 FC0 1 [(FC1 / (1 1 TIR)1 ] 1 [(FC2 / (1 1 TIR)2 ] 1 … 1 [(FCn / (1 1 TIR)n ] 

O de una manera abreviada más formal:

VAN 5 0 5 FC0 1 
n

S
i 5 1

 [( FCi / (1 1 TIR)i ] 

Aplicado a este problema:

0 5 250.000 1 27.000 [1 / (11 TIR)] 1 34.000 [1 / (1 1 TIR)²] 

Si hacemos el cambio de base, x 5 [1 / (11 TIR)], nos queda la siguiente expresión:

0 5 250.000 1 27.000 x 1 34.000 x ² 

Ecuación de segundo grado que resolvemos con la expresión:

x 5 
2b 6 !b2 2 4ac

2a

Siempre obtenemos dos soluciones, pero desechamos la negativa, con lo que llegamos a que x 5 0,878

Deshaciendo el cambio, x 5 [1 / (11 TIR)] 5 0,878 obtenemos una TIR 5 0,139, es decir, un 13,9 % de rentabilidad 
del proyecto.

Si el coste del capital es un 12 % (tasa de actualización), la empresa tiene que invertir en este proyecto porque 
producirá ganancias netas.

51. a) Calculamos los flujos de caja de cada proyecto: 

Inversión
Desembolso 

inicial
Flujos de caja P1

(Cobros P1 2 Pagos P1)
Flujos de caja P2 

(Cobros P2 2 Pagos P2)

Proyecto 1 7.500 3.500 5.500

Proyecto 2 5.000 3.500 4.000

Aplicando la tasa de rentabilidad (TIR), en el caso del proyecto 1 tenemos que:

0 5 27.500 1 3.500 [1 / (1 1 TIR1)] 1 5.500 [1 / (1 1 TIR1)²] 

Si hacemos el cambio de base, x 5 [1 / (11 TIR1)], nos queda la siguiente expresión:

0 5 27.500 1 3.500 x 1 5.500 x² 

Ecuación de segundo grado que resolvemos con la expresión:

x 5 
2b 6 !b2 2 4ac

2a
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Siempre obtenemos dos soluciones, pero desechamos la negativa, con lo que llegamos a que x 5 0,892

Deshaciendo el cambio, x 5 [1 / (11 TIR1)] 5 0,892 obtenemos una TIR1 5 0,121, es decir, un 12,1 % de rentabilidad 
del proyecto 1.

En el caso del proyecto 2: 

0 5 25.000 1 3.500 [1 / (1 1 TIR2)] 1 4.000 [1 / (1 1 TIR2)²] 

Procediendo como en el caso anterior, obtenemos que TIR2 5 0,3106, es decir, un 31,06 % de rentabilidad 
del proyecto 2.

b) Si el tipo de interés al que se descuentan los flujos de caja es un 8 %, ambos VAN serán positivos, 
porque las TIR están por encima de esta cifra. 

El VAN es la suma de todos los flujos de caja esperados de un proyecto, actualizados en el momento 
del desembolso inicial. Matemáticamente, se expresa:

VAN 5 
n

S
j 5 0

 [FCj / (1 1 i)j ] 

Aplicado a los proyectos, tenemos que:

VAN P15 27.500 1 ( 3.500 / 1,08) 1 ( 5.500 / 1,08² ) 5 456,10

VAN P25 25.000 1 ( 3.500 / 1,08) 1 ( 4.000 / 1,08² ) 5 1.670,09

c) Siempre se prefiere el proyecto que tenga mayor TIR, que es una medida de la rentabilidad 
(ganancia relativa) del proyecto; en este caso, es preferible el segundo proyecto 
(TIR2 5 0,3106 > TIR1 5 0,121).

Y siempre se prefiere el proyecto que tenga mayor VAN, que es una medida de la ganancia absoluta 
del proyecto. En este caso también es preferible el segundo proyecto 
(VAN P25 1.670,09 > VAN P15 456,10). 

52. a)  Dado que el VAN es la suma de todos los flujos de caja esperados de un proyecto actualizados 
al momento del desembolso inicial, comenzaremos por calcular estos, que equivalen a la diferencia 
entre la cuantía de los cobros y la de los pagos. Así, el primer flujo de caja es 20.000, y el segundo, 
otros 20.000.

Utilizando estos datos obtenemos: 

VAN 5 220.000 1 (20.000 / 1,12) 1 ( 20.000 / 1,12² ) 5 13.801,02

b) Matemáticamente, la TIR se expresa como:

VAN 5 0 5 FC0 1 
n

S
i 5 1

 [( FCi / (1 1 TIR)i ] 

Aplicado a este problema:

0 5 220.000 1 20.000 [1 / (1 1 TIR1)] 1 20.000 [1 / (1 1 TIR1)²]

Si hacemos el cambio de base, x 5 [1 / (11 TIR1)], nos queda la siguiente expresión:

0 5 220.000 1 20.000 x 1 20.000 x² 

Ecuación de segundo grado que resolvemos con la expresión:

x 5 
2b 6 !b2 2 4ac

2a

Siempre obtenemos dos soluciones, pero desechamos la negativa, con lo que llegamos a que x 5 0,618

Deshaciendo el cambio, x 5 [1 / (11 TIR1)] 5 0,618 obtenemos una TIR1 5 0,618, es decir, 
un 61,8 % de rentabilidad del proyecto.

c) La empresa debe realizar esta inversión según el criterio de pay-back, puesto que recupera el desembolso 
inicial en un año con el primer flujo de caja. Sin embargo, el pay-back no tiene en cuenta los flujos 
de caja posteriores a la recuperación de la inversión inicial, por lo que se pueden desechar proyectos 
con unos pay-back inferiores, pero más rentables a la larga. 
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53. Para calcular el VAN, primeramente tenemos que considerar los flujos de caja de la inversión, es decir, 
la diferencia entre los cobros y los pagos, que resumimos en la siguiente tabla: 

Proyectos D0 FC1 FC2 FC3 FC4 FC5

A   800 250 250 250 250 250

B 1.200 600 900   0   0 900

A partir de estos valores calculamos el VAN:

VAN PA5 2800 1 250 [(1/1,08) 1 (1/1,08²) 1 (1 / 1,083) 1 (1/1,084) 1 (1 / 1,085)] 5 198,17 €

VAN PB5 21.200 1 (600/1,08) 1 (900/1,08²) 1 (900 /1,085) 5 739,68 € 

Según este criterio, la mejor opción es invertir en el proyecto B porque su VAN es más elevado; es decir, 
produce una mayor ganancia neta para la empresa. 

54. La TIR es la tasa interna de rentabilidad o de retorno que hace que el VAN de una inversión sea nulo. Cuanto más valor 
genera un proyecto para la empresa, mayor tasa de descuento exige para que su VAN sea nulo, es decir, mayor TIR. 
Por lo tanto, la TIR es una medida de la rentabilidad del proyecto. Matemáticamente, se expresa así:

VAN 5 0 5 FC0 1 
n

S
i 5 1

 [( FCi / (1 1 TIR)i ] 

Aplicado a este problema:

0 5 28.400 1 6.000 [1 / (11 TIRA)] 1 7.000 [1 / (1 1 TIRA)²] 

Si hacemos el cambio de base, x 5 [1 / (11 TIRA)], nos queda la siguiente expresión:

0 5 28.400 1 6.000 x 1 7.000 x² 

Ecuación de segundo grado que resolvemos con la expresión:

x 5 
2b 6 !b2 2 4ac

2a

Siempre obtenemos dos soluciones, pero desechamos la negativa, con lo que llegamos a que x 5 0,747

Deshaciendo el cambio, x 5 [1 / (11 TIRA)] 5 0,747 obtenemos una TIRA 5 0,337, es decir, un 33,7 % de rentabilidad 
del proyecto.

En el caso del proyecto 2, con un razonamiento similar obtenemos: TIRB 5 0,339, es decir, un 33,9 % de rentabilidad 
por cada euro invertido en este proyecto. Como esta rentabilidad es ligeramente superior a la del proyecto A, 
se preferirá invertir en el proyecto B. 

55. El flujo neto de caja total es la suma de todos los flujos de caja que genera un proyecto, considerando el desembolso 
inicial como un flujo más (negativo, evidentemente). Es un método de selección de inversiones estático, que no tiene 
en cuenta el efecto del tiempo en la valoración de los flujos de caja.

En este caso:

•  Flujo neto de caja total de la inversión A 5 6.000 euros

•  Flujo neto de caja total de la inversión B 5 4.000 euros

•  Flujo neto de caja total de la inversión C 5 4.000 euros

Por lo tanto, se prefiere la inversión A porque es la que mayor flujo neto de caja total reporta a la empresa. 

El flujo neto de caja medio anual es el cociente del flujo neto de caja total entre el número 
de años en los que la inversión produce flujos de caja. Así, en nuestro ejemplo:

•  Flujo neto de caja medio anual de la inversión A 5 6.000 / 3 5 2.000 €/año

•  Flujo neto de caja medio anual de la inversión B 5 4.000 / 4 5 1.000 €/año

•  Flujo neto de caja medio anual de la inversión C 5 4.000 / 4 5 1.000 €/año

En este caso también se prefiere la inversión A porque es la que mayor flujo neto medio anual produce 
para la empresa. 
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El criterio de selección de inversiones pay-back es el número de años necesario para que la empresa recupere 
el desembolso inicial con los flujos de caja que genera el proyecto en el que se ha invertido. En este caso:

•  Inversión A: 2 años

•  Inversión B: 3 años y 73 días

•  Inversión C: 3 años y 4 meses 

Como criterio de valoración siempre se elegirán aquellos proyectos con menor pay-back, pues ello implica un menor 
riesgo. Por tanto, en este caso se elegirá la inversión A. Este criterio prima la liquidez sobre la rentabilidad. 

El VAN es la suma de todos los flujos de caja esperados de un proyecto, actualizados en el momento del desembolso 
inicial. Es el criterio de selección de inversiones más utilizado, puesto que prefiere aquellos proyectos que generan más 
valor para los propietarios de la empresa.

Matemáticamente, se expresa así:

VAN 5 
n

S
j 5 0

 [FCj / (1 1 i)j ] 

Se elige el proyecto con mayor VAN frente a otros que tengan menor VAN. 

En este caso: 

VAN A 5 220.000 1 (10.000 / 1,08) 1 (10.000 / 1,08²) 1 (6.000 / 1,083) 5 2.595,64 euros

VAN B 5 210.000 1 (7.000 / 1,08) 2 (1.000/1,08²) 1 (3.000 / 1,083) 1 (5.000 / 1,084) 5 1.680,78 euros

VAN C 5 28.000 1 (3.000 / 1,08) 1 (3.000 / 1,083) 1 (6.000 / 1,084) 5 2340,54 euros

Por tanto, según el criterio VAN, el proyecto más conviene a la empresa es el A.

56. a)  El pay-back es el período de tiempo necesario para que la empresa recupere los fondos invertidos en el proyecto. 
En el primer caso, el pay-back es 1 año y 8,43 meses (cada mes recupera 1.920 / 12 5 160); en el segundo caso, 
es de 1 año y siete meses; en el tercer año la inversión no se recupera nunca. Por lo tanto, es preferible la segunda 
posibilidad (menor pay-back).

b) El VAN de cada proyecto es la ganancia esperada valorada en el momento actual, por lo que es necesario 
descontar los flujos de caja esperados con un tipo de descuento, en este caso, del 4 %.

La expresión del VAN es:

VAN 5 
n

S
j 5 0

 [FCj / (1 1 i)j ] 

En nuestro caso:

VAN1 5 21.350 1 1.920 / (1,04)2 5 425,14

VAN2 5 21.700 1 [1.000 / (1,04)] 1 [1.200 / (1,04)2] 5 371,4615

VAN3 5 22.000 1 [–250 / (1,04)] 1 650 [1/ (1,042)1 1/ (1,043)1 1/ (1,044)] 5 2505,95273

El mayor VAN lo produce la primera inversión, por lo que es la posibilidad preferida según este criterio. 
En segundo lugar se debería realizar la segunda inversión, y la tercera no debe llevarse a cabo porque produce 
pérdidas netas al ser su VAN negativo. 

c) Matemáticamente, la TIR se puede expresar como:

VAN 5 0 5 FC0 1 
n

S
i 5 1

 [( FCi / (1 1 TIR)i ] 

Aplicado a este problema:

En el primer proyecto de inversión:

0 5 21.350 1  1.920 [1 / (1 1 TIR1)²]; despejando, TIR1 5 19,25 %

En el segundo proyecto de inversión, sustituimos y obtenemos: 

0 5 21.700 1 1.000 [1 / (1 1 TIR2)] 1  1.200 [1 / (1 1 TIR2)²] 

Si hacemos el cambio de base, x 5 [1 / (11 TIR2)], nos queda la siguiente expresión: 

0 5 21.700 1 1.000 x 1 1.200 x ²
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Ecuación de segundo grado que resolvemos con la expresión:

x 5 
2b 6 !b2 2 4ac

2a

Siempre obtenemos dos soluciones, pero desechamos la negativa, con lo que llegamos a que x 5 0,844

Deshaciendo el cambio, x 5 [1 / (11 TIR1)] 5 0,833 obtenemos una TIR1 5 0,1842, es decir, un 18,42 % 
de rentabilidad del proyecto.

Por tanto, es preferible el primer proyecto porque su tasa de rentabilidad interna es superior.   

57. a)  La opción B del banco A es más interesante porque su pay-back es menor (3 años y 3,03 meses, frente a 3 años 
y 7,32 meses de la opción A) y la diferencia en los flujos netos de caja totales es solo de 34 euros a favor 
de la opción A, pero en la opción B los mayores flujos de caja se recuperan antes. 

b) Las opciones de la empresa son:

Alternativa Desembolso inicial Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Banco A 3.000 1.000 1.000   800 791  

Caja de ahorros B 3.000   750   750   750 750 750

Caja rural C 2.750 1.067 1.067 1.067   

Flujo neto de caja total: opción A: 591 euros; opción B: 750 euros; opción C: 450 euros. Según este criterio, 
la más atractiva es la opción ofrecida por la caja de ahorros B.

Flujo neto de caja medio anual: opción A: 147,75 euros; opción B: 150 euros; opción C: 150 euros. Según este 
criterio, la más atractiva es la opción ofrecida por la caja de ahorros B junto con la opción de la caja rural C.

Pay-back: opción A: 3 años y 3,03 meses; opción B: 4 años; opción C: 2 años y 6,93 meses. Según este criterio, 
la más atractiva es la opción ofrecida por la caja rural C, porque es la que antes permite recuperar el desembolso 
inicial de la inversión.

VAN: como se necesita una tasa de descuento para poder calcular el VAN, vamos a utilizar el 0,05 como tasa anual, 
puesto que aunque el VAN real no sea el calculado, sí que permite comparar los tres proyectos en términos de valor 
actual neto. Así:

VAN A 5 23.000 1 (1.000 / 1,05) 1 (1.000 / 1,05²) 1 (800 / 1,053) 1 (791 / 1,054) 5 201,23 euros

VAN B 5 23.000 1 750 [(1 / 1,05) 1 (1/1,05²) 1 (1 / 1,053) 1 (1 / 1,054) 1 (1 / 1,055)] 5 247,10 euros

VAN C 5 22.750 1 1.067 [(1 / 1,05) 1 (1 / 1,05²) 1 (1 / 1,053)] 5 155,70 euros

La alternativa más conviene para la empresa es la ofrecida por la caja de ahorros si utiliza el criterio de selección 
de inversiones VAN, porque es la que mayor ganancia neta le produce. 

c) En este caso, el VAN de la opción ofrecida por la caja rural sería:

VAN C 5 22.750 2 250 1 1.067 [(1 / 1,05) 1 (1 / 1,05²) 1 (1 / 1,053)] 1 330 / 1,053 5 155,70 1 8,56 5 164,26 euros

Lo que no modifica la preferencia del punto anterior por la opción de la caja de ahorros. 

58. Aplicamos la fórmula de la tasa interna de rentabilidad:

VAN 5 0 5 FC0 1 
n

S
i 5 1

 [( FCi / (1 1 TIR)i ]

En la segunda opción, ya sabemos que la TIR es el 10 %. Por tanto, se calcula la TIR de la primera opción para poder 
comparar ambas. 

0 5 26.000 1 4.000 [1 / (1 1 TIR1)] 1 3.000 [1 / (1 1 TIR1)²]

Si hacemos el cambio de base: x 5 [1 / (11 TIR1)]

Nos queda la siguiente expresión:

0 5 26.0001 4.000 x 1 3.000 x² 
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Ecuación de segundo grado que resolvemos con la expresión:

x 5 
2b 6 !b2 2 4ac

2a

Siempre obtenemos dos soluciones, pero desechamos la negativa, con lo que llegamos a que x 5 0,896

Deshaciendo el cambio, x 5 [1 / (11 TIR1)] 5 0,896 obtenemos una TIR1 5 0,115, es decir, un 11,5 % de rentabilidad 
de la primera alternativa que es, por lo tanto, más rentable que la segunda.

59. Resumimos la información en una tabla:

Alternativa Desembolso inicial Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Proyecto X 30.000 18.000 8.000 4.000 20.000 3.000 

Proyecto Y 30.000 4.000 8.000 14.000 36.000 22.000

a) El criterio de selección de inversiones pay-back es el número de años necesario para que la empresa recupere, 
con los flujos de caja que genera un proyecto, el desembolso inicial que el mismo exige. En este caso, el pay-back 
del proyecto X sería de 3 años, y el pay-back del proyecto Y sería de 3 años, 1 mes y 10 días. Según este criterio, 
que prima la liquidez sobre la rentabilidad, se elegirán aquellos proyectos con menor pay-back, pues ello implica 
un menor riesgo. Por tanto, en nuestro caso se preferirá la alternativa X.

c) El criterio pay-back prefiere los proyectos en los que se recupera la inversión más rápidamente 
y no tiene en cuenta los flujos de caja posteriores a la recuperación de la inversión inicial, 
por lo que se pueden desechar proyectos más rentables aunque con un pay-back inferior. 
Y esto es lo que sucede en nuestro caso: el pay-back del proyecto X es ligeramente inferior, pero es mucho 
más rentable el proyecto Y. 

c) El VAN es la suma de todos los flujos de caja esperados de un proyecto, actualizados en el momento 
del desembolso inicial. Matemáticamente, se expresa así:

VAN 5 
n

S
j 5 0

 [FCj / (1 1 i)j ] 

Como para poder calcular el VAN se necesita una tasa de descuento (i) que no se conoce, podemos 
expresar el VAN del proyecto X de la siguiente forma:

VAN X 5 230.000 1 [18.000 / (11 i)] 1 [8.000 /(11 i)²] 1 [4.000 / (11 i)3] 1 [20.000 / (11 i)4] 1 [3.000 / (11 i)5]

60. a)  El desembolso inicial son los 800.000 euros que el banco va a prestar a la empresa. El primer flujo de caja 
es el interés (0,12 x 800.000 5 96.000), y el segundo flujo de caja está compuesto tanto por los intereses 
del período como por el principal del préstamo (800.000 1 96.000 5 896.000).

b) Para calcular la TIR se aplica la siguiente fórmula:

VAN 5 0 5 FC0 1 
n

S
i 5 1

 [( FCi / (1 1 TIR)i ] 

Aplicado a este problema:

0 5 2800.000 1 96.000 [1 / (11 TIR)] 1 896.000 [1 / (1 1 TIR)²]

Si hacemos el cambio de base, x 5 [1 / (11 TIR)], nos queda la siguiente expresión:

0 5 2800 1 96.000 x 1 896 x² 

Ecuación de segundo grado que resolvemos con la expresión:

x 5 
2b 6 !b2 2 4ac

2a

Siempre obtenemos dos soluciones, pero desechamos la negativa, con lo que llegamos a que x 5 0,892

Deshaciendo el cambio, x 5 [1 / (11 TIR)] 5 0,892 obtenemos una TIR 5 0,12, es decir, un 12 % de rentabilidad 
del préstamo para el banco.
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61. El VAN o valor actual neto es la suma de todos los flujos de caja esperados de un proyecto, actualizados en el momento 
del desembolso inicial. Es el criterio de selección de inversiones más utilizado, puesto que prefiere aquellos proyectos 
que generan más valor para los propietarios de la empresa. Matemáticamente, se expresa:

VAN 5 
n

S
j 5 0

 [FCj / (1 1 i)j ] 

Se elige el proyecto con mayor VAN frente a otros que tengan menor VAN. 

En este caso: 

VAN Super-Vitamin 5 292.000 1 (35.000 / 1,09) 1 (20.000 / 1,09²) 1 (46.000 / 1,093) 1 (18.000 / 1,094) 5 5.215,78 euros

VAN Retoviral Low-cost 5 239.0001 (14.000 / 1,09) 1 (14.000 / 1,09²) 1 (14.000 / 1,093) 1 (14.000 / 1,094) 5 6.356,08 euros

VAN Bisolgrap 5 244.000 1 (19.000 / 1,09) 1 (15.250 / 1,09²) 1 (7.700 / 1,093) 1 (17.000 / 1,094) 5 4.255,85 euros

VAN Clamoxol 5 255.000 1 (13.000 / 1,09) 1 (12.000 / 1,09²) 1 (25.000 / 1,093) 1 (17.000 / 1,094) 5 21.625,42 euros

VAN Febrecual 5 234.000 1 (35.000 / 1,09) 1 (20.000 / 1,09²) 1 (46.000 / 1,093) 1 (18.000 / 1,094) 5 11.456,55 euros

Según el criterio VAN, la alternativa que más le conviene a la empresa es la quinta, Febrecual, porque es la que mayor 
ganancia neta le produce: 11.456,55 euros. Le seguiría la alternativa Retoviral Low-cost. Invertir en ambas le supondría 
un desembolso de 73.000 euros, y si su presupuesto inicial es 120.000 euros, aún podría invertir en Bisolgrap. 
En total, ganaría con los tres proyectos: 11.456,55 1 6.356,08 1 4.255,85 5 22.068,48 euros.

Problemas sobre el período medio de maduración

62. El período medio de maduración económico (PME) es el tiempo que, por término medio, tarda la empresa 
en recuperar la liquidez invertida es su ciclo a corto plazo o ciclo de explotación. Es decir, es el período de tiempo 
que transcurre entre que se compran las materias primas (y otros componentes) y se cobran los productos 
que ha fabricado y vendido la empresa a partir de esas materias primas y componentes. 

Por lo tanto, es la suma de cuatro subperíodos: el período medio de aprovisionamiento (PMA, o tiempo 
que las materias primas permanecen en el almacén a la espera de ser utilizadas), el período medio de fabricación 
(PMF, o tiempo que tarda la empresa en elaborar sus productos a partir de las materias primas), el período medio 
de venta (PMV, o tiempo que tarda la empresa en vender los productos terminados) y el período medio de cobro (PMC, 
o tiempo que la empresa tarda en cobrar a los clientes que adquirieron sus productos finales). Por tanto:

PME 5 PMA 1 PMF 1 PMV 1 PMC 

El período medio de maduración financiero (PMF) es el tiempo que por término medio la empresa tarda 
en recuperar el dinero invertido en su ciclo a corto plazo. En la medida en la que los proveedores 
financien el ciclo a corto plazo de la empresa, menos tiempo necesita esta financiarlo con sus fondos, 
por lo también se puede definir el ciclo de maduración financiero como el tiempo que tarda 
la empresa en recuperar el dinero invertido en la compra de materias primas. 

Por lo tanto, si llamamos PMP al período medio de pago –o tiempo que la empresa tarda por término medio 
en pagar a sus proveedores–, el período medio de maduración financiero es la diferencia entre el período medio 
de maduración económico y el período medio de pago a los proveedores:

PMF 5 PME 2 PMP

63. Para calcular el período medio de maduración económico (PME), necesitamos conocer primero el valor de los cuatro 
subperíodos en que se puede dividir y que son: el período medio de aprovisionamiento (PMA), el período medio 
de fabricación (PMF), el período medio de venta (PMV) y el período medio de cobro.

•  El período medio de aprovisionamiento (PMA) es el tiempo que las materias primas permanecen en el almacén 
a la espera de ser utilizadas. Para calcularlo, es necesario dividir los 360 días del año por el número de veces 
que las materias primas se renuevan en el almacén, que es la rotación de aprovisionamiento, rA. Esta rotación 
se calcula dividiendo el consumo anual de materias primas por el nivel medio de existencias en el almacén.

PMA 5 360 / rA

rA 5 Consumo anual de mm.pp. / Existencias medias de mm.pp.
En este caso, rA 5 160.000 / 9.000 5 17,77 veces renueva el almacén de materias primas.
Por tanto, PMA 5 360 / rA 5 360 / 17,77 5 20,25 días tarda en renovar este almacén. 
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•  El período medio de fabricación (PMF) es el tiempo que tarda la empresa en elaborar sus productos a partir 
de las materias primas. Para calcularlo es necesario dividir los 360 días del año por el número de veces 
que los productos en curso se renuevan en fabricación cada año, que es la rotación de fabricación, rF. 
Esta rotación se calcula dividiendo el coste anual de los productos fabricados por el nivel medio de productos 
en curso o semielaborados. 

PMF 5 360 / rF

rF 5 Coste anual de los productos fabricados / Nivel medio de productos en fabricación
En este caso, rF 5 230.000 / 14.500 5 15,86 veces fabrica a lo largo del año
Por tanto, PMF 5 360 / rF 5 360 / 15,862 5 22,69 días tarda en fabricar

•  El período medio de venta (PMV) es el tiempo que tarda la empresa en vender sus productos. 
Para calcularlo es necesario dividir los 360 días del año por el número de veces que la empresa vende todas 
las existencias de productos terminados, que es la rotación de ventas, rV. Esta rotación se calcula dividiendo 
las ventas anuales (a precio de costes) por el nivel medio de existencias de productos terminados 
en el almacén. 

PMV 5 360 / rV

rV 5 Ventas anuales (a precio de coste) / Existencias medias de productos terminados en el almacén
En este caso, rV 5 254.000 / 23.000 5 11,04 veces se renueva la producción en el almacén
Por tanto, PMV 5 360 / rV 5 360 / 11,04 5 32,59 días tarda la empresa en vender los productos terminados

•  El período medio de cobro (PMC) es el tiempo que la empresa tarda en cobrar a los clientes que adquirieron 
sus productos finales. Para calcularlo, es necesario dividir los 360 días del año por el número de veces 
que la empresa cobra todas las ventas, que es la rotación de cobros, rC. Esta rotación se calcula dividiendo 
el volumen anual de ventas (a precio de venta) por el número de veces que los clientes pagan las deudas 
con la empresa en un año. 

PMC 5 360 / rC

rC 5 Ventas anuales / Saldo medio de la deuda de los clientes
En este caso, rC 5 335.000 / 28.000 5 11,96 veces cobra la empresa a sus clientes a lo largo del año
Por tanto, PMC 5 360 / rC 5 360 / 11,96 5 30,08 días tarda en cobrar a sus clientes

Así, el período medio de maduración económico es:

PME 5 PMA 1 PMF 1 PMV 1 PMC 5 20,25 1 22,69 1 32,59 1 30,08 5 105,61 días dura su ciclo a corto plazo. 

64. a)  Para calcular el período medio de maduración económico (PME), necesitamos conocer primero 
el valor de los cuatro subperíodos en que se puede dividir y que son: el período medio 
de aprovisionamiento (PMA), el período medio de fabricación (PMF), el período medio de venta (PMV) 
y el período medio de cobro.

PMA 5 360 / rA

rA 5 Consumo anual de mm.pp. / Existencias medias de mm.pp.
En este caso, rA 5 98.000 / 2.800 5 35 veces renueva el almacén de materias primas
Por tanto, PMA 5 360 / rA 5 360 / 35 5 10,28 días tarda en renovar el almacén

PMF 5 360 / rF

rF 5 Coste anual de los productos fabricados / Nivel medio de productos en fabricación
En este caso, rF 5 (400.000 zumos x 0,5 euros/zumo) / 3.800 5 52,63 veces fabrica a lo largo del año
Por tanto, PMF 5 360 / rF 5 360 / 52,63 5 6,84 días tarda en elaborar los zumos

PMV 5 360 / rV

rV 5 Ventas anuales (a precio de coste) / Existencias medias de productos terminados
En este caso, los costes de fabricación (400.000 zumos x 0,5 euros/zumo) son los mismos que los costes de los 
productos terminados que se han vendido: rV 5 (400.000 zumos x 0,5 €/zumo) / 4.900 5 40,81 veces renueva 
el almacén de zumos.
Por tanto, PMV 5 360 / rV 5 360 / 40.81 5 8,82 días tarda en vender los zumos fabricados
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PMC 5 360 / rC

rC 5 Ventas anuales / Saldo medio de la deuda de los clientes
En este caso, rC 5 360.000 / 12.000 5 30 veces cobra a los clientes a lo largo del año
Por tanto, PMC 5 360 / rC 5 360 / 30 5 12 días tarda cobrar a sus clientes

Así, el período medio de maduración económico será:

PME 5 PMA 1 PMF 1 PMV 1 PMC 5 10,28 1 6,84 1 8.82 1 12 5 37, 94 días dura su ciclo a corto plazo. 

b) Para poder calcular el período medio de maduración financiero (PMF), además de conocer el período medio 
de maduración económico necesitamos saber cuál es el período medio de pago (PMP), es decir, el tiempo 
que tarda la empresa en pagar a sus proveedores por término medio, pues PMF 5 PME 2 PMP.

El período medio de pago a los proveedores se calcula dividiendo los 360 días del año por el número de veces 
que la empresa paga por todas las compras de materias primas, que es la rotación de pagos, rP. Esta rotación 
se calcula dividiendo el volumen de compras anuales de materias primas por el nivel medio de deuda con 
los proveedores. 

PMP 5 360 / rP

rP 5 Compras anuales / Saldo medio de la deuda con los proveedores
En este caso, rP 5 95.000 / 3.200 5 29,68 veces paga a los proveedores a lo largo del año
Por tanto, PMP 5 360 / rP 5 360 / 29,68 5 12,12 días tarda en pagar a sus proveedores

Así, el período medio de maduración financiero será:

PMF 5 PME 2 PMP 5 37, 94 días 2 12,12 días 5 25,82 días tarda la empresa en recuperar el dinero invertido 
en la adquisición de las materias primas. 

65. a)  El período medio de maduración económico es el tiempo que, por término medio, tarda la empresa en recuperar 
la liquidez invertida es su ciclo a corto plazo o, dicho de otra manera, es el período de tiempo que transcurre entre 
que se compran las materias primas y se cobran los productos vendidos. 

En este caso la empresa es una comercializadora, por lo que no tiene fabricación y su período medio 
de aprovisionamiento coincide con el período medio de venta. Por lo tanto, el período medio de maduración 
económico será la suma de dos subperíodos: el de aprovisionamiento/venta (PMA) y el período medio 
de cobro (PMC). 

•  PMA 5 360 / rA

rA 5 Consumo anual de mercaderías / Existencias medias de mercaderías
Si consumo anual de mercaderías 5 compras de latas x precio de adquisición de cada lata 5
5 36.500 latas 3 0,36 euros/lata 5 13.140 euros
rA 5 13.140 / 360 5 36,5 veces se renueva el almacén de materias primas
Por tanto, PMA 5 365 / rA 5 365 / 36,5 5 10 días tarda en vender cada lata de refresco. 

•  PMC 5 365 / rC

rC 5 Ventas anuales / Saldo medio de la deuda de los clientes
Si venta anual de refrescos 5 ventas de latas x precio de venta de cada lata 5 36.500 latas x 1,5 euros/lata 5
5 54.750 euros
rC 5 54.750 / 300 5 182,5 veces cobra a los clientes a lo largo del año
PMC 5 365 / rC 5 365 / 182,5 5 2 días tarda cobrar a sus clientes

Así, el período medio de maduración económico será:

PME 5 PMA 1 PMC 5 10 1 2 5 12 días dura su ciclo a corto plazo. 

b) Si otorgase 15 días de pago a los clientes, su ciclo a corto plazo se elevaría a 25 días, lo que significa 
que necesitaría inmovilizar durante más tiempo recursos económicos para realizar este ciclo al ser más largo. 

PME' 5 PMA 1 PMC' 5 10 1 15 5 25 días dura su ciclo a corto plazo. 

Suponiendo que mantenga su nivel de ventas, son las existencias medias de derechos de cobro 
las que se incrementan, pues la rotación de cobros es menor. Con la nueva política de cobros, la rotación 
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se reduce a 24,33 días (365 días / 15 días), lo que obliga a mantener una deuda media de los clientes 
de 2.250 euros diarios (54.750 euros / 24,33 días de aplazamiento). Sin embargo, esta política se adopta 
para incrementar las ventas (aumenta la rotación), lo que permite reducir el período medio de maduración (PMM)
al acortarse el período de aprovisionamiento/venta. 

66. Primeramente calcularemos el período medio de maduración económico. En este caso, la empresa 
es una comercializadora, por lo que no tiene fabricación y su período medio de aprovisionamiento coincide 
con el período medio de venta. Por lo tanto, el período medio de maduración económico será la suma 
de dos subperíodos: el de aprovisionamiento/venta (PMA) y el período medio de cobro (PMC).

•  PMA 5 365 / rA

rA 5 605.900 / 8.300 5 73 veces se renueva el almacén de mercaderías
PMA 5 365 / rA 5 365 / 73 5 5 días tarda en vender cada mercadería

•  PMC 5 365 / rC

rC 5 720.875 / 39.500 5 18,25 veces cobra a los clientes a lo largo del año
PMC 5 365 / rC 5 365 / 18,25 5 20 días tarda en cobrar a sus clientes

Así, el período medio de maduración económico es: PME 5 PMA 1 PMC 5 5 1 20 5 25 días dura 
su ciclo a corto plazo.

A continuación, calculamos el período medio de pago.

•  PMP 5 365 / rP

rP 5 605.900 / 23.300 5 26 veces paga a los proveedores a lo largo del año
PMP 5 365 / rP 5 365 / 26 5 14 días tarda en pagar a sus proveedores

Por lo tanto, el período medio de maduración financiero es: PMF 5 PME 2 PMP 5 25 días 2 14 días 5 11 días tarda 
en recuperar el dinero invertido en la adquisición de mercaderías. 

67. Primeramente calcularemos el período medio de maduración económico. Para calcular el período medio 
de maduración económico (PME), necesitamos conocer el valor de los cuatro subperíodos en que se puede dividir 
y que son: el período medio de aprovisionamiento (PMA), el período medio de fabricación (PMF), el período medio 
de venta (PMV) y el período medio de cobro.

•  PMA 5 360 / rA

rA 5 14.400 / 600 5 24 veces se renueva el almacén de materias primas
PMA 5 360 / rA 5 360 / 24 5 15 días tarda en renovar este almacén

•  PMF 5 360 / rF

rF 5 43.400 / 500 5 86,8 veces fabrica a lo largo del año
PMF 5 360 / rF 5 360 / 86,8 5 4,21 días tarda en fabricar

•  PMV 5 360 / rV

rV 5 43.400 / 868 5 50 veces renueva el almacén de productos terminados
PMV 5 360 / rV 5 360 / 50 5 7,2 días tarda en vender los productos terminados

•  PMC 5 360 / rC

rC 5 48.600 / 4.050 5 12 veces cobra a los clientes a lo largo del año
PMC 5 360 / rC 5 360 / 12 5 30 días tarda en cobrar a sus clientes

Así, el período medio de maduración económico es: 
PME 5 PMA 1 PMF 1 PMV 1 PMC 5 15 1 4,21 1 7,2 1 30 5 56,41 días dura su ciclo a corto plazo. 

A continuación, calculamos el período medio de pago.

•  PMP 5 360 / rP

rP 5 14.400 / 1.200 5 12 veces paga a los proveedores a lo largo del año
PMP 5 360 / rP 5 360 / 12 5 30 días tarda en pagar a sus proveedores

Por lo tanto, el período medio de maduración financiero es: PMF 5 PME 2 PMP 5 56,41 días 2 30 días 5 26,41 días 
tarda en recuperar el dinero invertido en la adquisición de las materias primas. 
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68. La descripción de esta empresa coincide con una empresa comercializadora, por lo que solo hay un almacén 
de existencias, el de mercaderías, y coincide la venta con el aprovisionamiento. Así, el período medio de maduración 
económico es la suma del subperíodo de almacenamiento (venta) y del de cobros. 

•  PMA 5 360 / rA

rA 5 18.000 / 450 5 40 veces renueva el almacén de mercaderías
PMA 5 360 / rA 5 360 / 40 5 9 días tarda en vender cada mercadería

•  PMC 5 360 / rC

rC 5 30.000 / 1.800 5 16,6 veces cobra a los clientes a lo largo del año
MC 5 360 / rC 5 360 / 16,66 5 21,6 días tarda en cobrar a sus clientes

Así, el período medio de maduración económico es: PME 5 PMA 1 PMC 5 9 1 21,6 5 30,6 días dura su ciclo 
a corto plazo. 

A continuación, calculamos el período medio de pago.

•  PMP 5 360 / rP

rP 5 20.000 / 1.500 5 13,33 veces paga a los proveedores a lo largo del año
PMP 5 360 / rP 5 360 / 13,33 5 27días tarda en pagar a sus proveedores

Por lo tanto, el período medio de maduración financiero es: PMF 5 PME 2 PMP 5 30,6días 2 27 días 5 3,6 días tarda 
en recuperar el dinero invertido en la adquisición de las mercaderías. 

69. a) Período medio de maduración de la empresa.

•  PMA 5 360 / rA 
rA 5 Consumo anual de mm.pp. / Existencias medias de mm.pp.
rA 5 7 veces se renueva el almacén de materias primas
PMA 5 365 / rA 5 365 / 7 5 52,14 días tarda en renovar este almacén. 

•  PMF 5 360 / rF 
rF 5 Coste anual de los productos fabricados / Nivel medio de productos en fabricación
rF 5 85.000 / 8.000 5 10,62 veces fabrica a lo largo del año
PMF 5 365 / rF 5 365 / 10,62 5 34,35 días tarda en fabricar

•  PMV 5 360 / rV

rV 5 Ventas anuales (a precio de coste) / Existencias medias de productos terminados
rV 5 78.000 / 6.500 5 12 veces renueva el almacén de productos terminados
PMV 5 365 / rV 5 365 / 12 5 30,42 días tarda en vender los productos terminados. 

•  PMC 5 360 / rC 
rC 5 Ventas anuales / Saldo medio de la deuda de los clientes
rC 5 110.000 / 20.000 5 5,5 veces cobra a los clientes a lo largo del año
PMC 5 365 / rC 5 365 / 5,5 5 66,36 días tarda cobrar a sus clientes

Así, el período medio de maduración económico es: 

PME 5 PMA 1 PMF 1 PMV 1 PMC 5 52,14 1 34,35 1 30,42 1 66,36 5 183,27 días dura su ciclo a corto plazo. 

No es posible calcular el período medio de maduración financiero por no disponer de datos de existencias medias 
de proveedores, ni de rotación de pagos, ni de plazos de pagos.

b) Si la empresa desea reducir su rotación de fabricación de 10,62 a 8,5 a la vez que aumenta su nivel de producción, 
inevitablemente incrementará su inversión en existencias de productos en curso, y también su período medio 
de fabricación.

Con los nuevos datos, rF 5 (85.000 1 8.500) / Existencias medias de productos en curso 5 8,5 veces fabrica a lo largo 
del año, de donde se deduce que las existencias medias de productos en curso deben elevarse a 11.000.

c) Repercute de forma negativa, puesto que la empresa necesitará mayor financiación al tardar más tiempo 
en recuperar la liquidez invertida. En teoría, el ciclo a corto plazo debe estar financiado por recursos a largo plazo 
para no arriesgarse a sufrir una interrupción. De hecho, esta cuantía determina el fondo de maniobra ideal.

Bloque
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Al aumentar la duración del ciclo a corto, el fondo de maniobra necesario también se eleva. No olvidemos 
que este fondo es la parte de los capitales permanentes que financian los activos a corto plazo. 
El coste financiero de los capitales permanentes suele ser mayor que el coste financiero de los capitales 
a corto plazo. Por este motivo, el necesitar mayor nivel de fondo de maniobra es una opción más costosa 
para la empresa. 

70. El PMC o período medio de cobro es el tiempo que tarda la empresa en cobrar a los clientes que adquirieron 
sus productos finales, en este caso 40,8 días. Para calcularlo es necesario dividir los 365 días del año por el número 
de veces que la empresa cobra todas las ventas, que es la rotación de cobros, rC. Por lo tanto, la rotación de cobros 
es 8,94 veces. Cuanto mayor es la rotación de cobros, menor es el período medio de cobro y menores las necesidades 
de inmovilizar recursos para financiar a los clientes. Por ello, las empresas tratan de incentivar a los clientes 
para que adelanten sus pagos mediante los descuentos por pronto pago. En otros casos se recurre al descuento 
de efectos comerciales o a los servicios de factoring, que gestionan los cobros de manera más eficaz. 

El PMF o período medio de fabricación es el tiempo que tarda la empresa en elaborar los productos terminados a partir 
de las materias primas. En este caso, la empresa tarda 45 días. Para calcularlo es necesario dividir los 365 días 
del año por el número de veces que los productos en curso se renuevan en fabricación cada año, que es la rotación 
de fabricación, rF. En este caso, la rotación de fabricación es 8,1. Agilizar el proceso de fabricación también libera 
recursos e incrementa la eficiencia de la empresa. Por ello se han diseñado y perfeccionado los sistemas de producción, 
para reducir los tiempos muertos y los cuellos de botella. 

El período medio de maduración económico es el tiempo que, por término medio, tarda la empresa en recuperar 
la liquidez invertida es su ciclo a corto plazo o ciclo de explotación. Es decir, es el período de tiempo que transcurre 
entre que se compran las materias primas y se cobran las facturas a los clientes que adquieren los productos de la 
empresa. Equivale a la suma de cuatro subperíodos: el período medio de aprovisionamiento, el de fabricación, el de 
venta y el de cobro.

PME 5 PMA 1 PMF 1 PMV 1 PMC 5 215 días dura su ciclo a corto plazo. 

Lo que implica que: PMA 1 PMV 5 215 2 40,8 2 45 5 129,2 días.

Es decir, por término medio, la empresa tarda 129,2 días en aprovisionarse de las materias primas y componentes 
necesarios y en vender los electrodomésticos fabricados. 

71. a) El período medio de cobro.
PMC 5 365 / rC

rC 5 20.000 / 2.400 5 8,33 veces cobra a los clientes a lo largo del año
PMC 5 360 / rC 5 360 / 8,33 5 43,2 días tarda en cobrar a sus clientes

b) El período medio de pago a los proveedores.
PMP 5 360 / rP

rP 5 24.000 / 3.000 5 8 veces paga a los proveedores a lo largo del año
PMP 5 360 / rP 5 360 / 8 5 45 días tarda en pagar a sus proveedores

c) El período medio de aprovisionamiento/venta.
PMA 5 360 / rA

rA 5 15.000 / 1.200 5 12,5 veces se renueva el almacén de mercaderías
PMA 5 360 / rA 5 360 / 12,5 5 28,8 días tarda en vender cada mercadería

d) El período medio de maduración.

El período medio de maduración económico (PME) es el tiempo que, por término medio, tarda 
la empresa en recuperar la liquidez invertida es su ciclo a corto plazo o ciclo de explotación. 
Es decir, es el período de tiempo que transcurre entre que se compran las materias primas 
(y otros componentes) y se cobran los productos que ha fabricado y vendido la empresa a partir 
de esas materias primas y componentes. 

Por lo tanto, es la suma de cuatro subperíodos: el período medio de aprovisionamiento (PMA, o tiempo 
que las materias primas permanecen en el almacén a la espera de ser utilizadas), el período medio 
de fabricación (PMF, o tiempo que tarda la empresa en elaborar sus productos a partir de las materias primas), 
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el período medio de venta (PMV, o tiempo que tarda la empresa en vender los productos terminados) 
y el período medio de cobro (PMC, o tiempo que la empresa tarda en cobrar a los clientes que adquirieron 
sus productos finales). Por tanto:

PME 5 PMA 1 PMF 1 PMV 1 PMC 

Pero en este caso la empresa es una comercializadora, por lo que no tiene fabricación y su período medio 
de aprovisionamiento coincide con el período medio de venta. Por lo tanto, el período medio de maduración 
económico será la suma de dos subperíodos: el de aprovisionamiento/venta y el de cobro. 

PME 5 PMA 1 PMC 5 28,8 1 43,2 5 72 días dura su ciclo a corto plazo

El período medio de maduración financiero (PMF) es el tiempo que por término medio la empresa tarda 
en recuperar el dinero invertido en su ciclo a corto plazo. En la medida en la que los proveedores financien 
el ciclo a corto plazo de la empresa, menos tiempo necesita esta financiarlo con sus fondos, por lo que también 
se puede definir el ciclo de maduración financiero como el tiempo que tarda la empresa en recuperar 
el dinero invertido en la compra de las materias primas. 

Por lo tanto, si llamamos PMP al período medio de pago –o tiempo que la empresa tarda por término medio 
en pagar a sus proveedores–, el período medio de maduración financiero es la diferencia entre el período medio 
de maduración económico y el período medio de pago a los proveedores:

PMF 5 PME 2 PMP

PMF 5 72 días 2 45 días 5 27 días tarda en recuperar el dinero invertido en la adquisición de mercaderías. 

Problemas sobre ampliaciones de capital 

72. a)  El valor teórico del derecho de suscripción preferente es la diferencia entre lo que valían las acciones antes 
de la ampliación y lo que valen después de la ampliación. 

Si las acciones cotizan en bolsa, lo que valían y lo que valdrán se corresponde con el valor de cotización antes 
del anuncio de la ampliación y con el valor de cotización esperado después de la ampliación. 
Como el valor esperado varía con las expectativas, el valor del derecho de suscripción preferente dependerá 
de esas mismas expectativas. 

Si las acciones no cotizan en bolsa, lo que valían y lo que valdrán se corresponde con el valor teórico antes 
y después de la ampliación. Así, en primer lugar se debe calcular cuánto valen, al menos teóricamente, las acciones 
antes de la ampliación, y comparar ese valor con lo que valen después de la ampliación.

Valor teórico de la acción antes de la ampliación:

•  Patrimonio neto / n.º de acciones antes de la ampliación 5 (350.000 1 175.000) / 1.750 5 300 euros por acción

•  Número de acciones nuevas que se van a emitir: 350 (por cada 5 antiguas, 1 nueva)

•  Valor de emisión 5 270 euros por acción

•  Incremento del patrimonio neto: 350 acciones x 270 euros por acción 5 94.500 euros

•  Patrimonio neto después de la ampliación 5 525.000 1 94.500 5 619.500 euros 

Valor teórico de la acción después de la ampliación: 

•  Patrimonio neto / n.º de acciones después de la ampliación 5 619.500 / (1.750 1 350) 5 619.500 / 2.100 5 295 euros 
por acción

Como se observa, el valor de cada acción pierde 5 euros después de la ampliación, por lo que el valor teórico 
de los derechos de suscripción preferente es precisamente esta cantidad, 5 euros. 

b) El tamaño de la ampliación es 1.750 / 350 5 5. Es decir, por cada cinco acciones antiguas se va a emitir 
una nueva (ampliación 1 3 5), por lo que para adquirir una acción nueva se va a necesitar cinco derechos 
de suscripción preferentes.

El accionista que tiene 175 acciones, tiene 175 derechos de suscripción preferentes, con lo que podrá 
suscribir 35 acciones nuevas (el 10 % de las acciones emitidas) y con ello no disminuye su participación 
en el capital social. Sin embargo, esta operación le costará 270 euros por cada acción que adquiera. 
Es decir, debe desembolsar 9.450 euros para mantener el 10 % del capital social después 
de la ampliación. 
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Si no está interesado, puede vender sus derechos de suscripción preferentes y teóricamente obtendría 
5 euros por cada uno, con lo que recibiría 875 euros, cifra que le compensaría por la pérdida de valor que sufriría 
su participación accionarial. 

c) Para que cada accionista mantuviese el mismo porcentaje de propiedad de la empresa antes y después 
de un proceso de ampliación de capital, sería necesario que cada uno de los accionistas hiciera una aportación 
proporcional al número de acciones que posea. Para dar esta opción, cuando una empresa decide 
realizar una ampliación de capital concede un derecho de suscripción preferente a sus accionistas, 
es decir, les da prioridad frente a nuevos inversores de comprar nuevas acciones hasta igualar el porcentaje 
de propiedad que tenían antes de la ampliación. De este modo, si un accionista quiere acudir a la ampliación 
y aportar nuevos fondos a la empresa utilizará los derechos de suscripción que le han correspondido 
por la propiedad de sus acciones, y si no está interesado en acudir a la ampliación puede vender 
esos derechos de suscripción a otro que esté más interesado, con lo que recibirá una compensación 
por la pérdida de un porcentaje de la propiedad de la empresa.

Caso práctico

73. Ver apartado 4 del tema 11 del libro del alumno.

74. Evolución de la inversión española en México:

75. En el caso de la inversión hotelera, formarán parte de los cobros los ingresos que se obtengan por la explotación 
del hotel. En los pagos deben acumularse los pagos de salarios y otros gastos, como publicidad, suministros, 
reparaciones, etc., en el momento en que se produzca la salida de dinero, es decir, el pago, y no cuando se reconozca 
el gasto. Por este motivo, las dotaciones a la amortización y las provisiones que se deduzcan no formarán parte de los 
pagos (aunque sean un gasto del período).

Millones de euros

424
416

212

2002 2003 2004 2005 2006 2007

132

94
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LA CONTABILIDAD DE LA EMPRESA12
1. Los usuarios de la contabilidad financiera.

Los principales usuarios de la contabilidad financiera o externa de la empresa son: los propietarios o accionistas, 
los proveedores, los sindicatos, los bancos, los acreedores en general, las Administraciones Públicas y los inversores.

2. ¿Por qué quieren conocer la situación patrimonial y económica de la empresa?

•  Los accionistas, porque les interesa conocer el valor de sus acciones en la empresa y los dividendos (beneficios) 
que pueden percibir.

•  Los proveedores a los que la empresa debe dinero, porque quieren saber si esta será capaz de pagar su deuda 
con ellos.

•  Los sindicatos, para fijar los puntos de la negociación sindical.

•  Los bancos, porque necesitan controlar el riesgo que mantiene la empresa con ellos.

•  Los acreedores en general, porque quieren conocer la capacidad de la empresa para cumplir sus compromisos.

•  Las Administraciones Públicas, porque a partir de la información contable de la empresa esta debe pagar 
unos impuestos al Estado, cotizar por sus empleados a la Seguridad Social, etc.

•  Los inversores, porque desean conocer la situación de la empresa para valorar si puede ser rentable 
o no invertir en ella.

3. Calcular el patrimonio neto de una empresa.

•  Valor de los bienes (10.000 1 400.000 1 80.000 5 490.000 euros) y de los derechos (30.000 euros): 520.000 euros

•  Valor de las obligaciones (de pago): 45.000 1 15.000 5 60.000 euros

•  Valor del patrimonio neto de la empresa: 520.000 2 60.000 5 460.000 euros

4. Diferencia entre activo y pasivo.

El activo está constituido por los bienes y derechos propiedad de la empresa. Se divide en activo corriente (activos 
que se venderán, consumirán o realizarán en el ciclo normal de explotación, que en general no supera el año) 
y activo no corriente o inmovilizado (activos que permanecen en la empresa más de un año o ejercicio económico). 

El pasivo es el conjunto de obligaciones de la empresa. Se divide en pasivo corriente o exigible a corto plazo, 
y pasivo no corriente o exigible a largo plazo. 

5. Masa patrimonial.

Masa patrimonial es un conjunto de elementos patrimoniales (bienes, derechos y obligaciones) homogéneos, 
es decir, que tiene el mismo significado económico o financiero. 

Por ejemplo, los proveedores y las deudas a corto plazo con las entidades de crédito representan obligaciones 
que la empresa debe pagar antes de un año, es decir, a corto plazo. Por este motivo, ambas cuentas forman parte 
del pasivo corriente. 

6. El Plan General de Contabilidad y las NIC.

El Plan General de Contabilidad, aprobado por Real Decreto 1643/1990, de 20 de diciembre, es una disposición 
de primera magnitud que establece un marco técnico en la normalización contable y cuya finalidad fundamental 
es conseguir que la información económico-financiera de las empresas sea transparente, fiable y comparable. 
Este Real Decreto determina su aplicación obligatoria para todas las empresas, cualquiera que sea su forma jurídica, 
individual o societaria. 

La necesidad de lograr una armonización y normalización contables para todos los países que forman la Unión 
Europea dio lugar a la elaboración de un nuevo Plan General de Contabilidad (PGC) en el año 2007, que sustituyó 
al de 1990. Su objetivo era unificar la información financiera mediante la adopción por las empresas españolas 
de las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC), que establecen qué información contable debe presentarse 
y cómo debe hacerse.

El nuevo Plan contable se estructura en cinco partes:

•  La primera parte es el marco conceptual de la contabilidad. Aquí se enumeran los elementos que componen 
la contabilidad y se recogen los principios y criterios de valoración que, obligatoriamente, debe seguir 
la contabilidad de una empresa.
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•  La segunda parte recoge las normas de registro y valoración. El registro o reconocimiento contable es el proceso 
por el que se incorporan a las cuentas anuales los diferentes elementos que las integran. La valoración es el proceso 
por el que se asigna un valor monetario a cada uno de los elementos integrantes de las cuentas anuales.

•  La tercera parte expone las cuentas anuales que todas las empresas están obligadas a presentar cada año.

•  La cuarta parte recoge el cuadro de cuentas. Se distinguen nueve grupos de cuentas, que se dividen en distintos 
subgrupos y estos, a su vez, en cuentas.

•  La quinta parte recoge las definiciones y relaciones contables.

Las tres primeras partes son obligatorias, mientras que las partes cuarta y quinta son de aplicación voluntaria 
por parte de las empresas.

Información adicional. El Plan General de Contabilidad ha sido elaborado por el Instituto de Contabilidad y Auditoría 
de Cuentas (ICAC), organismo que tiene encomendada la normalización contable en nuestro país, fruto 
de un largo proceso en el que participaron una comisión de expertos del mundo de la empresa, de la Universidad 
y de la Administración.

7. El objetivo de la normalización contable.

Fundamentalmente que, al homogeneizar los criterios para la elaboración de los estados contables, se pueda comparar 
la información económico-financiera de todas las empresas.

8. El principio de prudencia.

Según el principio de prudencia, en cada ejercicio solo se contabilizarán los beneficios que verdaderamente se hayan 
obtenido hasta la fecha de cierre del ejercicio, mientras que las pérdidas y riesgos, tanto los que tengan origen en el ejercicio 
como en otro anterior, y aunque solo sean eventuales y previsibles, se deben contabilizar tan pronto sean conocidos.

La razón de ser de este principio es, como su propio nombre indica, la prudencia en las estimaciones y valoraciones: evitar 
una posible sobrevaloración de los beneficios que pueda dar futuros problemas a la empresa y a sus accionistas o socios.

9. El balance de situación.

El balance de situación es un estado contable que refleja la situación económico-financiera (la situación patrimonial) 
de la empresa en un momento determinado de tiempo: el momento en el que se realiza el balance. Dicha situación 
se compone de los bienes, derechos, obligaciones y patrimonio neto que tiene la empresa en un momento dado.

10. La estructura económica y financiera de la empresa.

La estructura económica se identifica con el activo del balance (bienes y derechos que componen el patrimonio 
empresarial), mientras que el pasivo y el patrimonio neto constituyen la estructura financiera de la empresa, pues 
informan de la financiación obtenida por esta. El pasivo del balance representa las deudas pendientes con terceros, 
cuya devolución es exigible a corto o largo plazo. El patrimonio neto representa las obligaciones contraídas 
con el socio o socios capitalistas, cuya devolución no está sujeta a un plazo de vencimiento y, por tanto, 
no se considera un pasivo exigible.

11. Una empresa cooperativa… 

ACTIVO PASIVO

Activo no corriente
Construcciones
Instalaciones técnicas
Activo corriente
Existencias de materias primas
Existencias de productos terminados
Clientes
Clientes, efectos comerciales a cobrar
Caja

1.600.000
2.400.000

125.000
450.000
250.000
137.000

25.000

Fondos propios
Fondo social
Fondo de reservas obligatorio
Fondo de educación y promoción
Pasivo no corriente 
Deudas a largo plazo 
Pasivo corriente
Proveedores
Proveedores, efectos comerciales a pagar

1.697.000
600.000

75.000

2.000.000

530.000
85.000

TOTAL ACTIVO 4.987.000 TOTAL PASIVO 4.987.000

NOTA: la amortización acumulada se ha descontado ya del valor de adquisición de los elementos del inmovilizado, 
para que su valor contable refleje el valor «razonable». En concreto, se han restado 150.000 euros del valor 
de adquisición de las construcciones y 200.000 euros del valor de adquisición de las instalaciones técnicas. 
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LA CONTABILIDAD DE LA EMPRESA12
12. Diferencia entre el balance de situación y la cuenta de pérdidas y ganancias.

Ambos son cuentas anuales de presentación obligatoria para las empresas, pero mientras que el balance 
de situación es un estado contable que refleja la situación patrimonial de la empresa (es decir, el conjunto de bienes 
y derechos y las fuentes financieras invertidas en los mismos), la cuenta de pérdidas y ganancias recoge 
el resultado del ejercicio y está formada por los ingresos y los gastos del mismo (excepto cuando proceda 
su imputación directa al patrimonio neto). 

Información adicional. La cuenta de pérdidas y ganancias abarca todo un período y lo que recoge son cuentas flujo, 
que para ser definidas es necesario especificar el período de tiempo –trimestre, año, otros–. El balance, 
en cambio, se presenta en una fecha exacta, por lo que las variables que lo componen son variables fondo 
(hay que especificar un momento concreto de tiempo).

13. Calcular el resultado de explotación (Selectividad).

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO 200X

A) OPERACIONES CONTINUADAS
Importe neto de la cifra de negocios
Ventas y prestaciones de servicios  
Devoluciones de ventas  
Variación de existencias de productos terminados y en curso
Trabajos realizados por la empresa para su activo
Aprovisionamientos
Consumo de mercaderías y materias primas
Compras netas
Variación de existencias de mercaderías y materias primas
Trabajos realizados por otras empresas
Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos
Otros ingresos de explotación
Gastos de personal
Sueldos, salarios y asimilados  
Otros gastos de explotación
Amortización del inmovilizado  
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero
Exceso de provisiones
Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado  
Otros resultados

1.500
(500)

(680)

(150)

(100)

(75)

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (5)

Ingresos financieros
Gastos financieros (Intereses financieros)
A.2) RESULTADO FINANCIERO

60
(80)
(20)

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (BAI) (25)

Impuesto sobre Sociedades 0

A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (25) 

B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS 0

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (25)

1
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1. ¿En qué consiste el análisis de los estados contables?

En una serie de técnicas utilizadas para diagnosticar la situación y perspectivas de la empresa 
con el fin de poder tomar las decisiones adecuadas. 

2. ¿Qué información contable necesitarías consultar si…?

Toda la información relacionada con la capacidad de generar beneficios (actual y futura) y su política 
de dividendos, así como el precio a pagar por esas acciones con relación a los dividendos 
que reparte la empresa. 

3. Tipos de análisis de estados contables.

•  Análisis formal: tiene por objetivo el análisis de legalidad y aspectos técnico-contables de la información. 
Este análisis es el que ha ido asumiendo la auditoría de cuentas como mecanismo de control de la imagen fiel.

•  Análisis patrimonial: o análisis de la estructura del balance, estudia la composición de los elementos integrantes 
del mismo, su peso específico dentro del conjunto de activos y pasivos. 

•  Análisis financiero: es el estudio de la consecución o no por parte de la empresa del equilibrio financiero, 
entendido este como la relación ordenada entre los recursos necesarios, el momento preciso 
en que deben estar a disposición de la empresa, su obtención al menor coste posible y la disposición 
de liquidez en el momento de su devolución. El análisis financiero se realiza desde dos perspectivas, 
el corto y el largo plazo.

•  Análisis económico: se enfrenta fundamentalmente con los conceptos de eficiencia y productividad, tratando 
de poner de manifiesto en qué medida se alcanza cada uno de ellos. Además, también toma en consideración 
los elementos integrantes de los resultados, esto es, de la participación en los resultados de los distintos 
gastos e ingresos.

4. Métodos y técnicas para el análisis de los estados contables.

•  Diferencias absolutas: comparar cuantías (valores absolutos) porque la diferencia entre ellas puede tener 
un significado económico relevante, un significado que esos valores, considerados de forma individualizada, 
no nos proporcionan. 

•  Porcentajes: los porcentajes verticales permiten valorar el peso relativo que cada partida o elemento 
patrimonial del balance tiene respecto de la masa patrimonial o agrupación a la que pertenece, 
tanto del activo como del pasivo, o respecto del total del balance. Cuando se dispone de varios balances 
consecutivos, se puede comprobar si el peso específico de la partida estudiada se mantiene o si se ha modificado 
en los distintos momentos del tiempo.

Los porcentajes horizontales o números índices permiten ver la evolución de la situación de los ejercicios sucesivos 
tomando el primero como referencia. 

•  Ratios: es una relación por cociente entre dos magnitudes, simples o agregadas, que tienen una cierta relación 
y por este motivo se comparan.

•  Rotaciones: son indicadores del movimiento que tienen determinadas partidas en un período de tiempo 
y con los que se tratará de analizar su velocidad de circulación: «es el número de veces que… »

•  Plazos: la medida temporal de la rotación se nos convierte en el plazo que un fondo está en poder de la empresa 
por término medio. «Es el tiempo que por término medio…», lo que permite saber durante cuánto tiempo 
se tienen inmovilizados los recursos en una determinada inversión. 

•  Gráficos: son técnicas que, mediante representaciones gráficas, tratan de conseguir una impresión directa 
y fácil de comprender de aquellas situaciones y magnitudes objeto de análisis. A través de representaciones 
circulares, gráficos de barras o de líneas se puede mostrar la situación patrimonial de una empresa 
en su conjunto, la composición de los elementos de una determinada masa patrimonial, la comparación 
de masas patrimoniales correlativas, la evolución de los ingresos, gastos, resultados, etc., referidos a un ejercicio 
o a una serie de ejercicios.

5. Situación de quiebra.

Las deudas (pasivo) son superiores a los activos de la empresa. 

13 EL ANÁLISIS DE LOS ESTADOS CONTABLES DE LA EMPRESA
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13 EL ANÁLISIS DE LOS ESTADOS CONTABLES DE LA EMPRESA

6. Representación gráfica del estado de quiebra. 

Activo total < Pasivo

Patrimonio neto < 0

Activo
total

Pasivo

Patrimonio 
neto 

7. El fondo de maniobra.

El fondo de maniobra (FM) o capital circulante es la diferencia entre el activo corriente y el pasivo corriente. 
En este sentido, recoge el grado en el que los activos más líquidos de la empresa (activos corrientes) 
cubren los pagos pendientes a corto plazo (pasivo corriente). Por tanto, se calcula así:

FM 5 Activo corriente 2 Pasivo corriente

8. Representación gráfica del fondo de maniobra positivo y negativo.

Fondo de maniobra positivo:

Fondo de maniobra negativo:

9. El fondo de maniobra mínimo.

La empresa, para su normal funcionamiento, necesita destinar en todo momento una cifra mínima de capitales 
permanentes a financiar una parte de sus activos corrientes; esta magnitud se denomina fondo de maniobra mínimo, 
óptimo o ideal, y varía de una empresa a otra. 

Por tanto, el fondo de maniobra mínimo es el que asegura la actividad normal de la empresa. Depende de la capacidad 
de generación de liquidez de esta y de la financiación otorgada por los proveedores. Así, el fondo de maniobra mínimo 
es aquel que financia todo el período medio de maduración financiero. 

Activo 
no corriente

o inmovilizado

Activo 
corriente

Patrimonio
neto (fondos 

propios)

Pasivo no
corriente

1

Pasivo 
corriente

FM

Activo 
no corriente

o inmovilizado

Activo 
corriente

Patrimonio
neto (fondos 

propios)

Pasivo no
corriente

1

Pasivo 
corriente

FM
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10. Con un FM negativo, ¿está en quiebra?

No. En general, un fondo de maniobra negativo muestra un desequilibrio financiero a corto plazo: 
las deudas que vencen a corto plazo son superiores a los activos que se convierten en liquidez 
a corto plazo, pero ello no significa que la empresa no pueda tener activos suficientes para hacer 
frente a las deudas totales. Sin embargo, si esta situación no varía, la empresa puede llegar a tener un concurso 
de acreedores. 

11. Los ratios de tesorería y de liquidez.

Hay dos formas de medir la situación de la tesorería de una empresa: el ratio de disponibilidad o de liquidez inmediata 
y el ratio de liquidez de primer grado, comúnmente conocido como ratio de tesorería en sentido estricto.

•  El ratio de disponibilidad o de liquidez inmediata mide la capacidad inmediata de la empresa para hacer 
frente a las deudas a corto plazo. Nos proporciona la relación entre el disponible que posee la empresa 
y el pasivo corriente que tiene que atender, en este caso sin distinción de los distintos vencimientos que puedan 
tener tales deudas. 

Ratio de disponibilidad o liquidez inmediata 5 Tesorería / Pasivo corriente

•  El ratio de tesorería toma en consideración los elementos del activo corriente que son disponibles o pueden 
serlo, aunque no sea de forma totalmente inmediata, sin que perjudiquen la realización del ciclo de explotación 
de la empresa. 

Existen dos formas de calcularlo; una de ellas viene determinada por:

Ratio de tesorería 5 (Activo corriente 2 Existencias 2 Deudores) / Pasivo corriente

La segunda manera de obtenerlo sería:

Ratio de tesorería 5 (Tesorería 1 Inversiones financieras a corto plazo) / Pasivo corriente

•  El ratio de liquidez de segundo grado o prueba del ácido (acid test) toma en consideración todos los elementos 
del activo corriente excepto las existencias (es decir, el realizable y el disponible) que pueden hacer frente 
al pasivo corriente:

Prueba del ácido 5 Activo corriente 2 Existencias / Pasivo corriente

Otra forma de obtenerlo sería:

Prueba del ácido 5 Realizable 1 Disponible / Pasivo corriente

12. ¿Entre qué valores debería oscilar el ratio de liquidez y el de solvencia a corto plazo?

Para que exista una situación de liquidez, el ratio debe estar en torno a la unidad. No obstante, que el ratio sea 
inferior a 1 no supone necesariamente que la empresa no pueda pagar lo que debe. De hecho, la empresa podría 
disponer de otros elementos del activo corriente que, aún no siendo líquidos, fueran rápidamente convertibles 
en liquidez, como la cartera de efectos, la venta de existencias, etc.

Por otra parte, un valor mayor que 1 supone que la empresa no tiene problemas para atender el pago de las deudas 
que venzan a corto plazo, pero si el valor es demasiado alto puede significar un exceso de capitales inaplicados y, 
por tanto, una menor rentabilidad total, aunque la capacidad de pago sea elevada.

En cuanto al ratio de solvencia a corto plazo, que mide el grado de cobertura del activo corriente respecto 
del pasivo corriente, para que la empresa no tenga problemas de liquidez el valor del ratio ha de ser próximo a 2, 
o entre 1,5 y 2. El valor que toma este ratio puede variar de un sector a otro, por lo que no se pueden establecer 
valores ideales con carácter general.

13. Determina e interpreta los ratios de tesorería y de liquidez.

Ratio de tesorería: 

Ratio de tesorería 5 (Activo corriente 2 Existencias 2 Deudores) / Pasivo corriente
Ratio de tesorería 5 (78.000 2 40.000 2 20.000) / 12.000 5 18.000 / 12.000 5 1,5

Se observa que existe un exceso de tesorería, lo que puede ser exponente de recursos ociosos: la empresa tiene 
unos fondos disponibles elevados con relación a sus deudas a corto plazo, mientras que recurre a deuda a largo plazo 
(generalmente más costosa), lo que puede reducir su rentabilidad. 
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Ratio de liquidez de segundo grado o prueba del ácido:

Ratio de liquidez 5 Activo corriente 2 Existencias / Pasivo corriente
Ratio de liquidez 5 (104.000 2 40.000) / 12.000 5 5,33

También podríamos calcular el ratio de solvencia a corto plazo:

Ratio de solvencia a corto plazo 5 Activo corriente / Pasivo corriente 
Ratio de solvencia 5 (40.000 1 20.000 1 18.000) / 12.000 5 6,5 

Esto significa que por cada euro que la empresa debe en el corto plazo, tiene invertidos 6,5 euros a corto plazo, 
lo que es excesivo. 

La diferencia entre este ratio y el de tesorería depende de la actividad realizada. En actividades comerciales 
e industriales existe una gran diferencia, pero que es prácticamente nula en actividades de prestación 
de servicios, que carecen de inventarios. El ratio de liquidez es siempre mayor que el de tesorería, y se suele situar 
entre el 1 y el 1,5.  Por lo tanto, en este caso la inversión en activo corriente es excesiva respecto de los fondos 
exigibles a corto plazo: se puede recurrir en mayor medida a la financiación de los proveedores (sin coste financiero 
explícito) y reducir de esta forma la dependencia de créditos a largo plazo, mucho más costosos. Esta medida 
favorece el aumento de la rentabilidad de la actividad empresarial. 

14. El ratio de endeudamiento.

Es el inverso del ratio de autonomía financiera y nos indica, por cada unidad monetaria de recursos propios 
aportados a la actividad, cuánto se utiliza de recursos ajenos. Se calcula de la siguiente forma:

Ratio de endeudamiento 5 Fondos ajenos (pasivo exigible) / Fondos propios (patrimonio neto) 

Un valor alto indica que la empresa está muy endeudada, mientras que un ratio bajo sería señal 
de que la empresa está saneada financieramente.

15. El ratio de calidad de la deuda. 

No toda la deuda que tiene una empresa es igual de importante; depende del plazo de vencimiento. El ratio 
de calidad de la deuda mide la proporción de deuda a corto plazo respecto al total de la deuda contraída 
por la empresa, lo que nos indica a cuánto ascienden los compromisos de esta en el corto plazo. 

Calidad de la deuda 5 Deudas a corto plazo / Total deuda

No se puede decir qué valor de calidad de la deuda es el óptimo, pero cuando menor sea el porcentaje 
de deuda a corto plazo (y, por consiguiente, mayor el de la deuda a largo plazo), más favorable será para la empresa, 
que dispondrá de más tiempo para financiarla y de una forma mejor. Sin embargo, un ratio excesivamente 
bajo puede indicar unos costes financieros elevados, puesto que el coste medio de la deuda a largo plazo 
es superior al coste medio de la deuda a corto plazo, que, dependiendo de los fondos, a veces no tiene 
ni coste explícito.

16. ¿Por qué es importante conocer ambos datos?

Porque un nivel bajo de endeudamiento no significa que la empresa esté correctamente financiada si la deuda 
a corto plazo es elevada: el plazo de exigibilidad de la deuda es el que determina la necesidad de generar 
liquidez por parte de la empresa. Por otro lado, una empresa excesivamente endeudada, aunque la calidad 
de su deuda sea reducida, puede indicar que no tiene problemas de pago a corto plazo, pero sí presentar 
un elevado riesgo financiero a largo plazo. Por este motivo, es necesario conocer ambos ratios, 
pues son complementarios. 

17. ¿Qué significan estas siglas?

•  BDI: Beneficios después de impuestos.

•  BAI: Beneficios antes de impuestos.

•  BAII: Beneficios antes de intereses e impuestos.

18. Los ratios de rentabilidad analizan… (Selectividad).

a) Las ganancias del ejercicio.
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19. Determinar la rentabilidad económica y financiera de una empresa.

a) La rentabilidad económica (RE) es la relación por cociente entre el beneficio antes de intereses e impuestos 
(o resultado neto de explotación) y el total de los capitales empleados, es decir, el total del activo real. 

En este caso:

RE 5 BAII / Activo total 5 (50.000 2 40.000) / (40.000 1 60.000) 5 10.000 / 100.000 5 0,1 5 10 %

Lo que indica que por cada euro invertido, la empresa genera con su actividad el euro invertido más 10 céntimos 
al cabo del año. 

b) La rentabilidad financiera (RF) viene dada por la comparación entre el resultado del ejercicio después 
de impuestos, o beneficio neto, y los capitales o fondos propios:

RF 5 BDI / Fondos propios (neto)

En este caso:

Beneficio antes de impuestos 5 10.000 2 2.000 5 8.000 

Beneficio neto 5 8.000 x 0,65 5 5.200

RF5 Beneficio neto / Fondos propios 5 5.200 / 40.000 5 0,13 5 13 % 

Cuando la rentabilidad económica es superior al coste del endeudamiento (expresado ahora en tanto 
por ciento para poder comparar), cuanto mayor sea el grado de endeudamiento mayor será el valor 
de la rentabilidad financiera o rentabilidad de los accionistas, en virtud del denominado «efecto palanca». 
Por el contrario, cuando la rentabilidad económica es inferior al coste de las deudas (el capital ajeno rinde 
menos en la empresa de lo que cuesta) se produce el efecto contrario: el endeudamiento erosiona 
o aminora la rentabilidad del capital propio.

En este caso, como la rentabilidad financiera es superior a la rentabilidad económica, el coste de la financiación ajena 
será inferior a la rentabilidad económica (10 %).

20. Diferencia entre rentabilidad económica y rentabilidad financiera. 

La rentabilidad económica (RE) es la rentabilidad de las inversiones totales o rentabilidad de los activos. También 
se conoce por las siglas ROI (return on investment) o ROA (return on assets). Mide el grado de eficiencia que se consigue 
al utilizar los recursos económicos en la obtención de beneficios, y viene dada por la comparación entre el beneficio 
obtenido por las actividades empresariales antes de intereses e impuestos (BDI) y el total de los capitales invertidos 
en su realización, esto es, el total del activo real.

RE 5 ROI 5 ROA 5 BAII / Activo total

Es, por tanto, un indicador básico para juzgar la eficiencia de la gestión. Determina si el tamaño creciente 
de la empresa va acompañado del mantenimiento de sus niveles de rentabilidad o si, por el contrario, este crecimiento 
está implicando un progresivo deterioro en sus niveles de rentabilidad.

NOTA: Un ratio de rentabilidad más bajo que el sector no siempre indica una menor eficiencia económica respecto 
a la competencia; puede también indicar que la empresa ha iniciado un proceso de renovación de sus instalaciones 
y que es intensiva en capital.

La rentabilidad financiera es la rentabilidad de los fondos o capitales propios. También se conoce 
por las siglas ROE, de la expresión anglosajona return on equity. La rentabilidad financiera viene dada 
por la comparación entre el resultado del ejercicio después de impuestos (BDI), o beneficio neto, y los capitales 
o fondos propios:

RF5 ROE 5 BDI / Fondos propios (neto)

La RE y la RF coinciden si no existe deuda. Si existe financiación ajena, la rentabilidad financiera 
(de los propietarios de la empresa) será mayor que la rentabilidad económica (del negocio) en la medida 
en que otros (acreedores) financian la empresa, siempre que el coste de esta financiación ajena sea inferior 
a la rentabilidad económica. En este caso se dice que existe apalancamiento positivo. Si el coste 
de la financiación ajena es superior a la rentabilidad económica, los acreedores de la empresa arañan 
una parte superior de los beneficios obtenidos, por lo que la rentabilidad financiera es menor 
que la económica. 
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Por lo tanto, la rentabilidad económica puede ser mayor o menor que la financiera dependiendo 
de si el apalancamiento es negativo o positivo, respectivamente. 

Sin embargo, si la rentabilidad económica es nula, por muy reducido que sea el coste de la financiación, 
la rentabilidad financiera será nula. 

21. La empresa EOLO. 

Habría que calcular el beneficio por acción: 

BDI / N.º de acciones 5 4.000.000 (x 0,70) / 1.000.000 5 2,8 euros por acción 

*Hay que tener en cuenta que se reparte el 70 % del beneficio (0,70), pues son beneficios después de impuestos, 
que se suponen del 30 %.

En este caso, el beneficio por acción coincide con el ratio dividendo por acción (Dividendos / N.º de acciones), 
ya que el ratio pay-out (Dividendos / BDI (beneficio neto) es igual a 1.

Pero para valorar los resultados obtenidos, tenemos que saber cuánto costó cada acción a los socios accionistas:

Precio de adquisición 5 Aportación total socios / N.º acciones 5 20.000.000 / 1.000.000 5 20 euros por acción

Una acción que costó 20 euros, ahora vale 12,5 euros, con lo que la inversión ha perdido el 37,5 % de su valor. Sin 
embargo, es posible que el índice de cotización de la bolsa donde se intercambian las acciones de Eolo, todavía haya 
bajado más, por lo que el comportamiento de estas puede no haber sido tan negativo. 

A precios actuales, la rentabilidad de las acciones se puede calcular como el dividendo que se reparte entre el precio 
actual: 2,8 / 12,5 5 22,4 % 

El ratio que acabamos de calcular es el inverso al PER (price earning ratio), que es la relación por cociente entre el valor 
de cotización de una acción y el beneficio por acción. En este caso, el PER es 12,5 / 2,8 5 4,46 

Su valor indica qué número de veces el beneficio neto de una empresa se encuentra incluido en el precio de una 
acción de esta. Un PER más elevado implica que los inversores están pagando más por cada unidad de beneficio. 
En este caso, el PER es reducido.

Una empresa con un PER elevado puede significar que las expectativas del valor son más favorables y se basan 
en beneficios futuros (se prevé un crecimiento de estos), o bien que la acción está sobrevalorada y, por tanto, 
es improbable que su cotización siga subiendo.

Una empresa con un PER bajo puede significar que la acción está infravalorada y podría aumentar su cotización a corto 
plazo (recorrido alcista).

En general: 

N/A
Si la empresa tiene pérdidas, su PER será indeterminado. Aunque se puede calcular un PER negativo, 
por convención se asigna un PER indefinido a estas empresas.

0-10
O bien la acción se encuentra infravalorada, o bien los inversores creen que los beneficios de la empresa 
tienden al declive.

10-17
Para la gran mayoría de empresas, este valor de PER es el adecuado (i.e. retorno de inversión 
más beneficio estándar).

17-25
O bien la acción se encuentra sobrevalorada, o los beneficios de la empresa han crecido desde 
que se publicaron los beneficios inmediatamente anteriores. También puede indicar que los inversores 
creen que en un futuro próximo los beneficios crecerán sustancialmente (especulación).

25 y 1
Un PER de esta magnitud se puede deber a grandes expectativas de crecimiento de los beneficios 
futuros, o a que la empresa se encuentra en el contexto de una burbuja financiera especulativa.

Dado que no hay datos sobre otras posibles inversiones alternativas ni sobre las expectativas de beneficios 
de EOLO, podemos suponer que los beneficios de EOLO se mantendrán en el futuro. Por lo tanto, un PER 
tan bajo estaría indicando que las acciones están infravaloradas. Por este motivo, se desaconseja vender 
las acciones (se estarían vendiendo a un precio bajo) y se aconseja comprar al ahorrador 
(a priori, parece una buena inversión). 
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El ahorrador que dispone de 3.000 euros podrá comprar 240 acciones (3.000 euros / 12,5 euros por acción), 
que el año que viene, si los beneficios son similares y la empresa no varía su política de dividendos, 
generarán 672 euros (240 acciones 3 2,8 euros por acción). 

22. Apalancamiento financiero.

El apalancamiento financiero es el efecto que se produce en la rentabilidad financiera de una empresa 
como consecuencia del empleo de recursos ajenos en su estructura de financiación.

23. Apalancamiento positivo y apalancamiento negativo.

Si la rentabilidad económica es mayor que el coste de los recursos ajenos, el apalancamiento resulta positivo 
para la empresa, luego la deuda es favorable desde el punto de vista de la rentabilidad financiera.

Si la diferencia entre la rentabilidad económica y el coste de los recursos ajenos es positiva, el efecto 
del apalancamiento será positivo; es decir, la rentabilidad de los fondos propios o rentabilidad financiera 
será mayor que la rentabilidad económica, y tanto más cuanto mayor sea el endeudamiento.

Por el contrario, si la diferencia entre la rentabilidad económica y el coste de los recursos ajenos es negativa, el efecto 
del apalancamiento será negativo, y tanto más negativo cuanto más endeudada esté la empresa. En este caso, 
la rentabilidad financiera será menor que la rentabilidad económica.
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LA FISCALIDAD14
1. ¿Por qué no son un impuesto las cotizaciones a la Seguridad Social?

Porque se derivan de prestaciones reconocidas a los trabajadores. Con estas cotizaciones se crea un fondo 
que permite que el trabajador siga cobrando un salario si enferma o sufre una discapacidad y no puede ir a trabajar, 
o mientras está disfrutando de un permiso de maternidad o paternidad; cobrar una pensión cuando se jubila; 
recibir una prestación en caso de perder su empleo, etc. 

2. ¿Quiénes pagan las cotizaciones a la Seguridad Social?

Tanto la empresa como el trabajador. 

3. ¿Quién paga a un trabajador mientras está de baja? 

La Seguridad Social.

Bloq
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LA CONTABILIDAD Y LA FISCALIDAD DE LA EMPRESA
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VII

Conceptos

30. •  Patrimonio. Es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que constituyen los medios económicos 
y financieros de la empresa, a través de los cuales esta puede cumplir sus fines. 

•  Activo patrimonial. Comprende todos los bienes y derechos de propiedad de la empresa.

•  Pasivo patrimonial. Es el conjunto de obligaciones de la empresa, tanto a corto como a largo plazo.

•  Dividendo. Es la parte del beneficio de la empresa que se reparte por cada acción o participación. 

•  Fondo de maniobra. También denominado capital circulante, es una medida de la capacidad que tiene una 
empresa para continuar con el normal desarrollo de sus actividades en el corto plazo. Se calcula como la diferencia 
entre el activo corriente y el pasivo corriente. En este sentido, muestra el grado en el que los activos más líquidos 
de la empresa (activos corrientes) cubren los pagos pendientes a corto plazo (pasivo corriente).

•  Libro Mayor. Es un libro no obligatorio de la contabilidad (a pesar de que en la práctica resulta muy útil llevarlo) 
en el que se recoge la historia y la situación de cada elemento del patrimonio de la empresa.

•  Libro Diario. Es un libro obligatorio de la contabilidad en el que se registra día a día, en orden cronológico, todas 
las operaciones relativas a la actividad de la empresa. Es válida la anotación conjunta del total de operaciones 
realizadas en períodos no superiores al mes.

Preguntas teóricas

31. Responder a partir de la información recogida en el apartado 6.3 del tema 12 del libro del alumno. 

32. a)  Las cuentas anuales son unos documentos financieros que nos permiten conocer la situación económico-
financiera de una empresa. Las cuentas anuales comprenden el balance de situación, la cuenta de pérdidas 
y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria. 

La elaboración de la cuenta de pérdidas y ganancias está regulada en el Plan General Contable vigente desde 2008 
(que sustituye al anterior de 1990) y que consta de cinco partes. La tercera parte está dedicada 
a las cuentas anuales. 

Tanto los usuarios internos como externos de la información contable de una empresa emplean los estados 
financieros para la toma de decisiones en sus respectivos ámbitos de decisión. Los primeros de ellos, gestores, 
administradores y directivos, para planificar sus políticas y estrategias y para establecer los presupuestos, así como 
para implantar mecanismos de control. 

Por su parte, los usuarios externos de la contabilidad (accionistas, obligacionistas, intermediarios financieros, 
clientes, proveedores, Administraciones Públicas….) consultan la información contenida en las cuentas anuales 
para tomar decisiones sobre inversión o desinversión, prestar dinero o no prestar, vender o no vender, etc. 

b) El balance de situación es un estado contable que refleja la situación económico-financiera (la situación 
patrimonial) de la empresa en un momento determinado de tiempo: el momento en el que se realiza el balance. 
Dicha situación se compone de los bienes, derechos, obligaciones y patrimonio neto que tiene la empresa 
en un momento dado. 

La cuenta de pérdidas y ganancias es un estado contable que recoge el resultado del ejercicio. Está formada 
por los ingresos y gastos del mismo (excepto cuando proceda su imputación directa al patrimonio neto). 
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El estado de cambios en el patrimonio neto es un estado contable que recoge todos los movimientos 
del patrimonio contable entre dos ejercicios. Tiene dos partes: el estado de ingresos y gastos reconocidos 
y el estado total de cambios en el patrimonio neto.

El estado de flujos de efectivo (no obligatorio para PYMES) es un estado contable que recoge los movimientos 
de efectivo y otros activos líquidos equivalentes según su procedencia. 

La memoria es el estado contable que completa, amplía y comenta la información contenida en los otros 
documentos que integran las cuentas anuales. Además, proporciona otro conjunto de informaciones de diversa 
índole necesarias para la comprensión de la situación de la empresa. Existen unos contenidos mínimos, como 
son: la descripción del objeto social, las bases de presentación de las cuentas anuales, la aplicación de resultados, 
las normas de registro y valoración, el inmovilizado material intangible, los activos financieros, los pasivos 
financieros, los fondos propios, la situación fiscal, el desglose de ingresos y gastos, las subvenciones, donaciones 
y legados, las operaciones con partes vinculadas y otra información (como el número de trabajadores). 

c) Tanto en el balance de situación como en la cuenta de pérdidas y ganancias existen dos modelos, el abreviado, 
con los conceptos principales, y el normal, más detallado. 

Las sociedades pueden formular un balance abreviado cuando a la fecha de cierre del ejercicio concurran al menos 
dos de las siguientes circunstancias:

–  Que el total de las partidas del activo no supere los 2.850.000 euros.

–  Que el importe neto de su cifra anual de negocios no supere los 5.700.000 euros.

–  Que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio no sea superior a 50.

Las sociedades pueden formular una cuenta de pérdidas y ganancias abreviada cuando a la fecha de cierre 
del ejercicio concurran al menos dos de las siguientes circunstancias:

–  Que el total de las partidas del activo no supere los 11.400.000 euros.

–  Que el importe neto de su cifra anual de negocios no supere los 22.800.000 euros.

–  Que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio no sea superior a 250.

33. La productividad (global) mide la relación por cociente entre el valor de la producción y el valor de los consumos 
de los factores empleados para alcanzar esa producción, mientras que la rentabilidad es la relación 
por cociente entre el beneficio obtenido y los recursos económicos utilizados para conseguirlo. 
Ambas son medidas de eficiencia, pero la primera mide la eficiencia del sistema productivo, y la segunda, 
la eficiencia de los recursos utilizados. 

34. En que los impuestos directos gravan directamente la capacidad económica de las personas y de las empresas, 
tomando en consideración sus bienes e ingresos, mientras que los impuestos indirectos recaen sobre los bienes 
o servicios y las transacciones que se realizan con ellos.

El IRPF o el Impuesto sobre Sociedades son ejemplos de impuestos directos, mientras que el IVA es un impuesto 
indirecto que grava el consumo. 

35. a)  Los impuestos son los recursos que los Estados obtienen de sus ciudadanos y empresas como forma de financiar 
los gastos públicos en general, sin conllevar una contraprestación directa de las Administraciones. 

Los impuestos, además de financiar el gasto público, también se utilizan para modificar los hábitos de consumo. 

b) •  Hecho imponible. Es la situación o circunstancia que origina la obligación legal de pagar el impuesto. 
En los impuestos directos, el hecho imponible puede ser la obtención de una renta, una herencia o donación, 
o la propiedad de un determinado bien; en el caso de los impuestos indirectos, la compra de un bien o servicio 
cualquiera (IVA) o la adquisición de gasolina, tabaco o alcohol (impuestos especiales).

•  Base liquidable. Es la cuantía sobre la que se aplica el tipo impositivo. Se obtiene de restar a la base imponible 
(cantidad sobre la que recae el impuesto) las deducciones que la legislación permita. Si no hay deducciones 
posibles, la base liquidable coincide con la base imponible. 

•  Tipo impositivo. Es la cifra por la que se multiplica la base imponible para obtener la cuantía del impuesto.

•  Deuda tributaria. Es el resultado de reducir la cuota con las posibles deducciones y exenciones que establezca 
la legislación.

Bloque
VII

142497 _ 0001-0165.indd   136 20/7/09   08:55:30



137◾ ECONOMÍA DE LA EMPRESA 2.° BACHILLERATO ◾ MATERIAL FOTOCOPIABLE © SANTILLANA EDUCACIÓN, S. L. ◾

VII

c) •  El Impuesto sobre Sociedades: el hecho imponible es la obtención de beneficios. Estos se calculan 
todos los 31 de diciembre (fecha de devengo del impuesto). 

•  El IRPF para las personas físicas que ejercen una actividad en nombre propio: el hecho imponible 
son los beneficios obtenidos por los empresarios individuales. Son el equivalente al Impuesto sobre Sociedades 
del que están exentos los empresarios individuales.

•  El IVA: el hecho imponible es el consumo final de un bien o servicio. Sin embargo, no es fácil distinguir 
en el momento en que se realiza la compraventa si el comprador será el consumidor final o si, por el contrario, 
lo venderá a su vez a un tercero o lo utilizará para producir otro bien o servicio para su posterior venta. 
Ante esta dificultad, se opta porque todas las compraventas estén sujetas al impuesto. Pero si, con posterioridad, 
el individuo que adquirió el bien o servicio (y que, por tanto, soportó el IVA) lo vende o lo transforma para 
su venta, podrá repercutir ese IVA a aquella persona que se lo compre a él.

Información adicional:

•  El Impuesto sobre Bienes Inmuebles: recae en la titularidad de bienes inmuebles de naturaleza rústica y urbana, 
del derecho real de usufructo, del derecho real de superficie y la titularidad de una concesión administrativa 
que recaiga sobre bienes inmuebles o sobre servicios públicos a los que la entidad concesionaria haya afectado 
bienes inmuebles. 

•  El Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados: grava las transmisiones 
patrimoniales onerosas, las operaciones societarias y los actos jurídicos documentados.

Problemas

36. a) Cálculo del coste de mercancías, del beneficio o margen bruto y del BAI:

•  Coste mercancías 5 Consumo 5 Compra 1 Existencias iniciales 2 Existencias finales 5 
5 5.700 1 400 2 600 5 5.500 euros

•  Margen bruto 5 Ingresos por ventas 2 Coste mercaderías 5 10.000 2 5.500 5 4.500 euros

•  Beneficio neto antes de impuestos 5 Margen bruto 2 Resto gastos de explotación 5 
5 4.500 2 2.700 5 1.800 euros

b) Cuenta de resultados:

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE MARZO

A) OPERACIONES CONTINUADAS
Importe neto de la cifra de negocios
Ventas y prestaciones de servicios
Aprovisionamientos
Compras netas
Variación de existencias de mercaderías y materias primas
Gastos de personal
Sueldos, salarios y asimilados
Otros gastos de explotación
Suministros

10.000

(5.700)
200

(2.500)
(200)

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 1.800

Ingresos financieros
Gastos financieros (Intereses financieros)
A.2) RESULTADO FINANCIERO

0
0
0

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (BAI) 1.800

Impuesto sobre Sociedades (30 %) 540

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO 1.260
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37. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO 200X
A) OPERACIONES CONTINUADAS
Importe neto de la cifra de negocios
Ventas y prestaciones de servicios
Aprovisionamientos
Compras netas
Variación de existencias de mercaderías y materias primas
Trabajos realizados por otras empresas
Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos
Otros ingresos de explotación
Gastos de personal
Sueldos, salarios y asimilados
Seguridad Social a cargo de la empresa
Otros gastos de explotación
Suministros
Tributos
Amortización del inmovilizado
Amortización inmovilizado material
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero
Exceso de provisiones
Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado
Otros resultados

5.000

(1.600)
400

(300)
(70)

(40)
(25)

(125)

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 3.240

Ingresos financieros
Gastos financieros (Intereses financieros)
A.2) RESULTADO FINANCIERO

60
(60)

0

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (BAI) 3.240

Impuesto sobre Sociedades 972

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO 2.268

38. a) CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO 2005
A) OPERACIONES CONTINUADAS
Importe neto de la cifra de negocios
Ventas y prestaciones de servicios
Aprovisionamientos
Compras netas
Otros ingresos de explotación
Gastos de personal
Sueldos, salarios y asimilados
Seguridad Social a cargo de la empresa
Otros gastos de explotación
Suministros 
Publicidad 
Amortización del inmovilizado
Amortización inmovilizado material 
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero
Exceso de provisiones
Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado
Otros resultados

1.840.000

(580.000)

(670.000)
(205.000)

(43.500)
(8.000)

(230.500)

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 103.000

Ingresos financieros
Gastos financieros (Intereses financieros)
A.2) RESULTADO FINANCIERO

580
(55.700)

(55.120)

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (BAI) 47.880

Impuesto sobre Sociedades 7.980

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO 39.900
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b) La rentabilidad económica es la relación por cociente entre el beneficio antes de intereses (o resultado neto 
de explotación) y los recursos empleados, es decir, el total del activo. 
Por lo tanto, en este caso:
Rentabilidad económica 5 BAII / Activo total 5 103.000 / 2.575.000 5 0,4 5 4  %

Lo que indica que por cada euro invertido, la empresa genera con su actividad el euro invertido y 4 céntimos 
al cabo del año, lo que está muy por debajo de la rentabilidad mínima exigida a sus inversiones. Por lo tanto, 
la empresa debe plantearse un incremento de la rotación para mejorar la eficiencia de sus inversiones en activo 
(incrementando las ventas), o un incremento del margen de ventas (disminuyendo los costes o aumentando 
el precio de venta). 

c) La rentabilidad financiera es una medida de la rentabilidad que obtienen los dueños de la empresa, es decir, 
la rentabilidad del capital que han invertido directamente –capital social– y de las reservas y otros fondos propios, 
que en definitiva son beneficios retenidos y que, por tanto, corresponden a los propietarios.
En este caso:
Rentabilidad financiera 5 BDI / Fondos propios 5 39.900 / 1.400.000 5 0,0285 5 2 ,85 % 

La rentabilidad financiera también es inferior al objetivo del 5 % exigido por los accionistas. Para intentar 
incrementar la rentabilidad financiera podría aumentar la rentabilidad económica de sus inversiones o bien reducir 
el coste financiero de su deuda, renegociando, de forma que el apalancamiento fuese positivo. 

39. a) CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO 2005
A) OPERACIONES CONTINUADAS
Importe neto de la cifra de negocios
Ventas y prestaciones de servicios
Aprovisionamientos
Compras netas
Otros ingresos de explotación
Gastos de personal
Sueldos, salarios y asimilados
Otros gastos de explotación
Suministros
Amortización del inmovilizado
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero
Exceso de provisiones
Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado
Pérdidas por enajenación del inmovilizado
Otros resultados

80.000

(123.000)

(95.000)

(22.500)

(20.000)

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (180.500)

Ingresos financieros
Gastos financieros (Intereses financieros)
A.2) RESULTADO FINANCIERO

114.000
(117.000)

(3.000)

A.3) RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS (BAI) (183.500)

Impuesto sobre Sociedades 0

A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (183.500)

B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS 0

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (183.500)

Nota al profesor: las operaciones interrumpidas no se pueden asimilar a resultados extraordinarios. Se consideran 
como tales, componentes relevantes de la empresa que o bien ya han sido vendidos o bien se mantienen 
para la venta. Por ejemplo, si una empresa tuviera cuatro centros productivos (uno, en el que se fabricasen 
pantalones; otro, ropa de baño; un tercero, cortinas; y en el cuarto, ropa ignífuga) y en un determinado ejercicio 
vendiese el centro productivo de la ropa de baño, ese componente (la actividad de fabricación de ropa de baño 
y, por tanto, todos sus activos y pasivos asociados) sería considerado una operación interrumpida (discontinued 
operations). Eso implicaría que las cuentas anuales de ese ejercicio deberían mostrar de forma separada 
del resto de epígrafes de gasto e ingreso el resultado derivado de la venta de las operaciones interrumpidas 
más el generado por esa operación hasta la fecha de la venta.
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40. a) CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Del EJERCICIO 2006

A B

A) OPERACIONES CONTINUADAS
Importe neto de la cifra de negocios
Ventas y prestaciones de servicios
Aprovisionamientos
Compras netas
Otros ingresos de explotación
Gastos de personal
Sueldos, salarios y asimilados
Otros gastos de explotación
Suministros
Amortización del inmovilizado
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero
Exceso de provisiones
Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado
Resultados por enajenación del inmovilizado
Otros resultados

10.000

(3.000)

(2.000)

(1.000)

(800)

5.000

(2.000)

(1.500)

(1000)

2.900

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 3.200 3.400

Ingresos financieros
Gastos financieros (Intereses financieros)
A.2) RESULTADO FINANCIERO

(200) (400)

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (BAI) 3.000 3.000

Impuesto sobre Sociedades (900) (900)

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO 2.100 2.100

b) Para valorar la gestión de las empresas es necesario analizar los componentes del resultado de explotación. 

En este caso, la actividad de compraventa de la empresa A es mucho más eficiente que la de la empresa B: tiene 
el doble de ingresos por ventas, mientras que sus costes son, proporcionalmente, mucho menores. El beneficio 
de explotación de B es superior por la enajenación del inmovilizado, que no es la actividad habitual de la 
empresa. Por lo tanto, las expectativas sobre el mantenimiento del beneficio en el futuro son mejores en el caso 
de la empresa A que en la empresa B. Sería aconsejable que B emprendiese una política de reducción de costes 
y de aumento de la cifra de ventas (aumento de la rotación) para ser más rentable. 

Además, los resultados financieros son el doble de negativos en la empresa B que en la A, lo que indica 
que los costes de financiación son también más elevados, lo que puede obedecer a un mayor nivel de 
endeudamiento. Por tanto, menor solvencia financiera de B respecto de A –suponiendo que sean empresas 
de similar tamaño–. 
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41. a) Se calcula por diferencias, puesto que el activo es igual al pasivo. 

Capital social 5 Activo 2 Resto del pasivo y del patrimonio neto 5 24.320 euros

b)  ACTIVO PATRIMONIO NETO Y PASIVO

A) ACTIVO NO CORRIENTE 
II. Inmovilizado material.

Terrenos y construcciones
Instalaciones técnicas
Mobiliario
Otro inmovilizado material 
(Amortización acumulada)

74.600

61.500
19.500

1.100
5.000

(12.500)

A) PATRIMONIO NETO 
A-I. Fondos propios.

Capital

III. Reservas.
Legal y estatutarias
Voluntarias

36.680
24.320

4.860
7.500

B) ACTIVO CORRIENTE 
III.  Deudores comerciales y otras cuentas 

a cobrar.
Clientes 

VII.  Efectivo y otros activos líquidos 
equivalentes.

Tesorería

15.650

10.600

5.050

B) PASIVO NO CORRIENTE 
II. Deudas a largo plazo.

Deudas con entidades de crédito

37.800

37.800

C) PASIVO CORRIENTE 
III. Deudas a corto plazo.

Deudas con entidades de crédito

V.  Acreedores comerciales y otras cuentas 
a pagar.

Acreedores varios

15.770

6.200

9.570

TOTAL ACTIVO (A 1 B) 90.250 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A 1 B 1 C) 90.250

c)  Para ello, es necesario realizar un análisis de la solvencia a corto plazo: 

Ratio de solvencia 5 Activo corriente / Pasivo corriente 5 15.650 / 15.770 5 0,992

En la mayoría de los sectores, este ratio debe estar entre 1,5 y 2 para no tener problemas de liquidez. En este caso, 
al ser menor que 1, indica que las obligaciones a corto plazo de la empresa son superiores a sus inversiones a corto 
plazo, por lo que puede encontrarse con problemas para hacer frente a sus pagos. Ante esta situación, si la empresa 
no quiere desinvertir en su inmovilizado, debe renegociar la deuda a corto plazo para convertirla en deuda a largo. 
También puede recapitalizarse, recurriendo a una ampliación de capital que incremente sus fondos propios 
y sus inversiones corrientes. 

Otra opción sería aumentar sus deudas a largo plazo, pero esta alternativa parece la menos indicada puesto 
que su endeudamiento (Fondos ajenos o pasivo exigible / Fondos propios) ya excede el 145 % e incrementarlo 
podrá suponer un gran deterioro de su solvencia a largo plazo. 

d) Es la expresión contable de la distribución en el tiempo de las inversiones en inmovilizado por su utilización prevista 
en el proceso productivo y de las inversiones inmobiliarias. También se define como la suma de las dotaciones 
anuales por amortización del inmovilizado desde su puesta en explotación. Es una cuenta de compensación 
que año tras año actúa como contrapartida de la cuenta de amortización del elemento de inmovilizado 
de que se trate, y que se recoge en el activo del balance minorando el valor del inmovilizado.
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42. a) El capital social se calcula por diferencias, puesto que el activo es igual al pasivo. Así:

Capital social 5 Activo 2 Resto del pasivo y del patrimonio neto 5 101.200 2 8.200 2 4.000 2 44.000 5 45.000 €

ACTIVO PATRIMONIO NETO Y PASIVO

A) ACTIVO NO CORRIENTE 
II. Inmovilizado material.

Terrenos
Construcciones
Equipos informáticos
(Amortización acumulada)

58.500

20.000
40.000

3.500
(5.000)

A) PATRIMONIO NETO 
A-I. Fondos propios.

Capital

III. Reservas.

53.200

45.000

8.200

B) ACTIVO CORRIENTE 
II. Existencias.

Mercaderías

III.  Deudores comerciales y otras cuentas 
a cobrar.

Clientes 

VII. Efectivo y otros activos líquidos 
equivalentes.

Tesorería

42.700

14.500

 

23.200

5.000

B) PASIVO NO CORRIENTE 
II. Deudas a largo plazo.

Deudas con entidades de crédito

4.000

4.000

C) PASIVO CORRIENTE 
V.  Acreedores comerciales y otras cuentas 

a pagar.
Proveedores

44.000

44.000

TOTAL ACTIVO (A 1 B) 101.200 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A 1 B 1 C) 101.200

b) Fondo de maniobra 5 Activo corriente 2 Pasivo corriente 5 42.700 2 44.000 5 (1.700)

Un fondo de maniobra negativo indica que el inmovilizado está financiado con deudas a corto plazo, 
o, lo que es lo mismo, que sus inversiones a corto plazo son insuficientes para hacer frente a sus obligaciones 
de pago a corto plazo. En general, esta situación indica la existencia de riesgo de concurso de acreedores. 
Cabe la posibilidad de que la empresa tenga una rotación de su activo corriente elevada que le permita afrontar 
los pagos si estos están suficientemente aplazados (tal y como ocurre en las grandes superficies comerciales), 
pero no parece ser este el caso, porque el volumen de existencias de la empresa no es demasiado elevado 
con relación a sus facturas pendientes de cobro. Así, la situación que presenta la empresa es de inestabilidad 
financiera en el corto plazo. El resto de los ratios que pueden calcularse (disponibilidad o liquidez 
inmediata, tesorería y acidez) también son tan bajos, lo que refleja las dificultades de la empresa 
en el corto plazo. Por lo tanto, la empresa debe plantearse medidas para reducir su volumen de deuda a corto 
plazo, o bien renegociar esta deuda para incrementar el aplazamiento. 

c) La empresa tiene activos suficientes para hacer frente a sus deudas, por lo que no presenta problemas 
de solvencia a largo plazo. 

Aproximadamente, la mitad de su activo está financiado con deudas, por lo que se puede calificar la situación de la 
empresa como normal, aunque con la inestabilidad en el corto plazo que hemos comentado. 
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43. a) El capital social se calcula por diferencias, puesto que el activo es igual al pasivo. Así: 

Capital social 5 Activo 2 Resto del pasivo y del patrimonio neto 5 78.200 2 12.000 2 20.000 2 4.500 5 41.700 €

b)  ACTIVO PATRIMONIO NETO Y PASIVO

A) ACTIVO NO CORRIENTE 
II. Inmovilizado material.

Terrenos
Construcciones

60.000

10.000
50.000

A) PATRIMONIO NETO 
A-I. Fondos propios.

Capital

41.700

41.700

B) ACTIVO CORRIENTE 
II.  Existencias.

Comerciales

III.  Deudores comerciales y otras cuentas 
a cobrar.

Clientes 

VII.  Efectivo y otros activos líquidos 
equivalentes.

Tesorería

18.200

4.000

 
3.000

11.200

B) PASIVO NO CORRIENTE 
II. Deudas a largo plazo.

Deudas con entidades de crédito
Deudas con proveedores de inmovilizado

32.000

12.000
20.000

C) PASIVO CORRIENTE 
V.  Acreedores comerciales y otras cuentas 

a pagar.
Proveedores

4.500

4.500

TOTAL ACTIVO (A 1 B) 78.200 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A 1 B 1 C) 78.200

c) Fondo de maniobra 5 Activo corriente 2 Pasivo corriente 5 18.200 2 4.500 5 13.700

El fondo de maniobra supone un 75,27 % del activo corriente, lo que indica una gran distancia al concurso 
de acreedores por su elevada liquidez o solvencia a corto plazo. 

El endeudamiento, medido como la relación entre el pasivo exigible o deuda total (36.500 euros) y los fondos 
propios (41.700), es del 87,52 %. 

Información adicional. Un ratio alternativo es el que mide el endeudamiento como la proporción de deuda 
respecto del activo total. En este caso, el endeudamiento es del 46,67 %, un porcentaje no elevado, 
pues más de la mitad de los fondos utilizados por la empresa son «no exigibles».

La calidad de la deuda es la proporción que las deudas a corto plazo (4.500 euros) suponen respecto 
al total de las deudas: 4.500 / 36.500 5 0,1232, lo que indica que, en este caso, la proporción de deudas 
a corto plazo respecto a las deudas a largo plazo es muy reducida. 

En conclusión, este balance muestra a una empresa solvente, tanto a corto como a largo plazo. 
Sin embargo, ese reducido riesgo vendrá acompañado de una menor rentabilidad por los costes financieros 
derivados de la deuda a largo plazo (costes más elevados que en el caso de la deuda a corto plazo 
–gratuita en el caso de los proveedores–), deuda que podría reducirse utilizando el elevado nivel 
de tesorería del que dispone la empresa. 
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44. a) ACTIVO PATRIMONIO NETO Y PASIVO

A) ACTIVO NO CORRIENTE 
I. Inversiones inmobiliarias.

II. Inmovilizado material.
Maquinaria
(Amortización acumulada)

125.000
100.000

 
50.000

(25.000)

A) PATRIMONIO NETO 
A-I. Fondos propios.

Capital

III. Reservas.

40.000

30.000

10.000

B) ACTIVO CORRIENTE 
II. Existencias.

III.  Deudores comerciales y otras cuentas 
a cobrar.

Clientes por ventas y prestaciones 
de servicios 

VII.  Efectivo y otros activos líquidos 
equivalentes.

Tesorería

37.000
15.000

2.000

20.000

B) PASIVO NO CORRIENTE 
II. Deudas a largo plazo.

Deudas con entidades de crédito

120.000

120.000

C) PASIVO CORRIENTE 
V.  Acreedores comerciales y otras cuentas 

a pagar.
Proveedores

2.000

2.000

TOTAL ACTIVO (A 1 B) 162.000 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A 1 B 1 C) 162.000

b) Se observa que el fondo de maniobra (35.000 euros) supone el 94 % del activo corriente, por lo que la liquidez 
o solvencia de la empresa a corto plazo está asegurada. Los ratios de liquidez inmediata (10), acidez (11) 
y solvencia a corto plazo (16,5) exceden los valores normales o medios de los sectores. Por lo tanto, podría 
defenderse un aumento del endeudamiento a corto plazo y una reducción del endeudamiento a largo plazo, 
para reducir el coste financiero de los fondos ajenos. 

Cuando analizamos la solvencia a largo plazo mediante el ratio de garantía o de distancia a la quiebra
(Activo real / Pasivo exigible 5 162 / 120 5 1,32), vemos que casi todo el activo está financiado 
con deuda a largo plazo, por lo que su autonomía financiera (Fondos propios / Fondos ajenos 5 0,3278) 
es muy reducida. Por consiguiente, la empresa tiene riesgo de quiebra. Para evitar llegar a esta situación, 
debe recapitalizarse para incrementar sus fondos propios y reducir en la medida de lo posible 
la deuda a largo plazo. 

Por otra parte, los socios accionistas han recibido unos dividendos de 15.000 euros, que supone una rentabilidad 
financiera (asumiendo que el beneficio neto coincida con el repartido) 
del 87,5 % (BDI / Fondos propios 5 15.000 / 40.000). Es decir, se trata de una empresa muy rentable y muy poco 
solvente. Como está muy endeudada (endeudamiento 5 Fondos ajenos / Fondos propios 5 122 / 40 5 3,05), 
cualquier elevación de los tipos de interés puede afectar muy negativamente a su cuenta de pérdidas 
y ganancias, con lo que la rentabilidad financiera podría desaparecer. En estas condiciones es difícil creer 
que las entidades financieras renovarán sus créditos.
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45. a) ACTIVO PATRIMONIO NETO Y PASIVO

A) ACTIVO NO CORRIENTE 
II. Inmovilizado material.

Terrenos
Construcciones
Mobiliario

II. Inmovilizado intangible.
Propiedad Industrial

130.000

12.000
90.000
10.000

18.000

A) PATRIMONIO NETO 
A-I. Fondos propios.

Capital

III. Reservas.
Legal y estatutarias

102.000

85.000

17.000

B) ACTIVO CORRIENTE 
II. Existencias.

Comerciales

III.  Deudores comerciales y otras cuentas 
a cobrar.

Clientes por ventas y prestaciones 
  de servicios 
Deudores

VII.  Efectivo y otros activos líquidos 
equivalentes.

Tesorería

32.000

11.000

8.000
4.000

9.000

B) PASIVO NO CORRIENTE 
II. Deudas a largo plazo.

Deudas con entidades de crédito
Proveedores de inmovilizado a largo plazo

41.000

26.000
15.000

C) PASIVO CORRIENTE 
III. Deudas a corto plazo.

Deudas con entidades de crédito

V.  Acreedores comerciales y otras cuentas 
a pagar.

Proveedores 
Acreedores varios

19.000

9.000

7.000
3.000

TOTAL ACTIVO (A 1 B) 162.000 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A 1 B 1 C) 162.000

b) El primero, es el ratio de acidez, que en términos generales debe ser próximo a 1. Indicaría la capacidad 
que tiene la empresa para hacer frente a los pagos a corto plazo con los fondos en bancos y caja y los derechos 
de cobro, así como con las inversiones financieras temporales (que al negociarse en mercados secundarios 
son muy líquidas). En este caso, el ratio es 1,1 (21.000 / 19.000), lo que indica un buen nivel de solvencia 
a corto plazo. 

El segundo ratio es el ratio de autonomía. Cuanto mayor es la autonomía financiera, mayor es la independencia 
de financiación ajena. Teóricamente, debe situarse entre el 0,8 y el 1,5. En este caso es de 1,7 (102.000 / 60.000), 
lo que indica que la empresa tiene un nivel de endeudamiento reducido. 

46. a) ACTIVO PATRIMONIO NETO Y PASIVO

A) ACTIVO NO CORRIENTE 
I. Inmovilizado intangible.

Aplicaciones informáticas

II. Inmovilizado material.
Terrenos y construcciones
Elementos de transporte 
Maquinaria, utillaje 
Mobiliario
Equipos para procesos de información
(Amortización acumulada)

615.000

25.000

190.000
300.000
350.000
700.000
180.000

(1.130.000)

A) PATRIMONIO NETO 
I. Fondos propios.

Capital

VII. Resultado del ejercicio.

1.224.500

1.250.000

(225.500)

B) ACTIVO CORRIENTE 
II. Existencias.

Comerciales

III.  Deudores comerciales y otras 
cuentas a cobrar.

Clientes por ventas y prestaciones 
  de servicios 
Clientes, efectos comerciales a cobrar

VII.  Efectivo y otros activos líquidos 
equivalentes.

Tesorería

1.185.000

450.000

250.000
220.000

265.000

B) PASIVO NO CORRIENTE 
II. Deudas a largo plazo.

Deudas con entidades de crédito

120.000

120.000

V.  Acreedores comerciales y otras cuentas 
a pagar.

Organismos de la Seguridad Social, acreedores
Hacienda Pública, acreedora por ctos. fiscales
Proveedores 
Proveedores, efectos comerciales a pagar
Proveedores de inmovilizado a corto plazo
Acreedores por prestación de servicios

655.500

65.000
200.000
185.000

85.500
80.000
40.000

TOTAL ACTIVO (A 1 B) 1.800.000 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A 1 B 1 C) 1.800.000
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b) El fondo de maniobra es una medida de la capacidad que tiene una empresa para continuar con el normal 
desarrollo de sus actividades en el corto plazo. Se calcula como la diferencia entre el activo corriente y el pasivo 
corriente. En este caso:

FM 5 1.185.000 2 655.500 5 529.000 euros, lo que supone un 44,6 % del activo corriente total. Puede entonces 
afirmarse que la empresa dispone de un fondo de maniobra suficiente.

Información adicional. El fondo de maniobra se puede definir y calcular de muchas formas: como el excedente 
de las fuentes de financiación permanentes sobre las inmovilizaciones o inversiones a largo plazo; 
como expresión de la parte del activo corriente que se comporta como activo no corriente, es decir, que a pesar 
de que su contenido va rotando, representa la parte estable del activo corriente; y como la parte del activo 
corriente que está financiada por las fuentes de financiación permanentes. Es decir, que el capital 
con el que se ha financiado la parte del activo corriente que representa el fondo de maniobra 
se ha de devolver a largo plazo, o en algunos casos ni siquiera hace falta devolverlo ya que no es exigible 
al formar parte de los recursos propios o patrimonio neto. 

c) Ratio de liquidez 5 Activo corriente 2 Existencias / Pasivo corriente

Ratio de liquidez 5 (1.185.000 2 450.000) / 655.500 5 1,12

Como el valor es superior a la unidad, podemos afirmar que la empresa no tiene problemas de liquidez.

El endeudamiento, medido como la relación entre la deuda total (775.500 euros) y los fondos propios 
(1.224.500 euros), es del 63,33 %. 

Un ratio alternativo es el que mide el endeudamiento como la proporción de deuda respecto del activo total. 
En este caso, el endeudamiento es del 43,08 %, que informa de un nivel de endeudamiento no elevado: más de la 
mitad de los fondos utilizados por la empresa son «no exigibles». Por lo tanto, puede afirmarse que la autonomía 
financiera de esta empresa es elevada, y su solvencia a largo plazo también. 

Sin embargo, como la empresa ha tenido pérdidas en este ejercicio, y no tiene acumuladas reservas de ejercicios 
anteriores, debe iniciar una estrategia de incremento de la rentabilidad económica para no poner en peligro 
su supervivencia en el futuro. 

47. a)
ACTIVO PATRIMONIO NETO Y PASIVO

A) ACTIVO NO CORRIENTE 
I. Inmovilizado intangible.

Propiedad industrial

II. Inmovilizado material.
Elementos de transporte 
Maquinaria, utillaje 
(Amortización acumulada)

8.000

3.000 

2.000 
6.000 

(3.000)

A) PATRIMONIO NETO 
I. Fondos propios.

Capital

III. Reservas.

VII. Resultado del ejercicio.

10.000

5.000

3.000

2.000

B) ACTIVO CORRIENTE 
II. Existencias.

Productos en curso

III.  Deudores comerciales y otras cuentas 
a cobrar.

Clientes por ventas y prestaciones 
de servicios 

VII.  Efectivo y otros activos líquidos 
equivalentes.

Tesorería

4.500

2.000 

1.500 

1.000

B) PASIVO NO CORRIENTE 
II. Deudas a largo plazo.

Obligaciones y bonos
Deudas a largo plazo con entidades de crédito

2.000

1.000
1.000

C) PASIVO CORRIENTE 
V.  Acreedores comerciales y otras cuentas 

a pagar.
Proveedores

500

500 

TOTAL ACTIVO (A 1 B) 12.500 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A 1 B 1 C) 12.500

b) Suponiendo todo lo demás constante, un aumento del gasto por amortización reduce el beneficio 
de explotación. A la vez, el activo no corriente o inmovilizado valdrá menos, y el activo corriente registrará 
un aumento (la liquidez procedente de las ventas que no se han pagado, porque la dotación a la amortización 
es un gasto pero no un pago). Por lo tanto, podemos afirmar que esta medida disminuirá la rentabilidad económica 
(y la financiera) al reducirse el numerador de este ratio. 
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También podemos afirmar que el fondo de maniobra se incrementará como consecuencia de la mayor inversión 
en activo corriente y el menor valor del inmovilizado, lo que mejorará sus ratios a corto plazo: liquidez inmediata, 
tesorería, acidez y solvencia a corto plazo. 

Por otra parte, un menor plazo de amortización que reduzca el beneficio neto hará que la empresa pague menos 
impuestos en este ejercicio (aunque en el futuro vaya a pagar más, una vez que el elemento del inmovilizado 
haya sido totalmente amortizado).

48. a) y b)

ACTIVO PATRIMONIO NETO Y PASIVO

A) ACTIVO NO CORRIENTE 
II. Inmovilizado material.

Elementos de transporte
Equipos informáticos
Mobiliario
Amort. acum. inmov. material

14.800

11.000
3.600
3.000

(2.800)

A) PATRIMONIO NETO 
I. Fondos propios.

Capital social

III. Reservas.

VII. Resultado del ejercicio.
Pérdidas y ganancias

18.500

12.100

2.400

4.000

B) ACTIVO CORRIENTE 
II. Existencias.

Comerciales

III.  Deudores comerciales y otras cuentas 
a cobrar.

Clientes

VII.  Efectivo y otros activos líquidos 
equivalentes.

Bancos

8.200

1.000

200

7.000

C) PASIVO CORRIENTE 
III. Deudas a corto plazo.

V. Acreedores comerciales y otras 
cuentas a pagar.

Acreedores a corto plazo

4.500
2.000

2.500

TOTAL ACTIVO (A 1 B) 23.000 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A 1 B 1 C) 23.000

c) El fondo de maniobra, también denominado capital circulante, es una medida de la capacidad que tiene 
una empresa para continuar con el normal desarrollo de sus actividades en el corto plazo. 
Se calcula como el excedente de activos de corto plazo sobre pasivos de corto plazo:

FM 5 Activo corriente 2 Pasivo corriente 5 8.200 2 4.500 5 3.700, que supone un 45,12 % del activo corriente, 
que es más que suficiente para asegurar el ciclo a corto plazo de la empresa. 

d) La empresa tiene una elevada rentabilidad financiera (BDI / Fondos propios 5 4.000 / 18.500 5 21,6 %)
y un endeudamiento reducido (Fondos ajenos / Fondos propios 5 0,24), lo que le otorga una gran autonomía 
financiera. Sus ratios de solvencia a corto plazo (1,82) y de garantía (5,11) reflejan una considerable distancia 
al concurso de acreedores y a la quiebra. Por tanto, se trata de una empresa muy solvente. Cabe destacar el elevado 
ratio de disponibilidad (1,5), que podría reducirse al invertir en activos financieros a corto plazo, 
con lo que la empresa aumentaría su rentabilidad financiera. 

49. a) Ingresos por ventas   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25.000

Consumo de mercaderías   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (8.000)

Gastos de explotación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (2.400 1 1.600 1 1.400 1 4.000)

Resultado de la explotación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7.600

Gastos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (3.200)

Resultado antes de impuestos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4.400

Impuestos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (1.320) 5 30 % de 4.400 

Resultado del ejercicio   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.080

b) La rentabilidad económica es la relación por cociente entre el beneficio o resultado neto de explotación 
y los recursos empleados, es decir, el total del activo real. Por lo tanto, en este caso:

Rentabilidad económica 5 BAII / Activo total 5 7.600 / 46.500 5 0,1634 5 16,34 %

142497 _ 0001-0165.indd   147 20/7/09   08:55:31



148 ◾ ECONOMÍA DE LA EMPRESA 2.° BACHILLERATO ◾ MATERIAL FOTOCOPIABLE © SANTILLANA EDUCACIÓN, S. L. ◾

LA CONTABILIDAD Y LA FISCALIDAD DE LA EMPRESA
Bloque

VII

Esto indica que, por cada euro invertido, la empresa genera con su actividad el euro invertido y 16,34 céntimos 
al cabo del año. La rentabilidad económica (return on investment o return on assets) es una medida del rendimiento 
de los activos con independencia de cómo han sido financiados. Es, por tanto, un indicador básico para juzgar 
la eficiencia de la gestión. Determina si el tamaño creciente de la empresa va acompañado del mantenimiento 
de sus niveles de rentabilidad o si, por el contrario, este crecimiento está implicando un progresivo 
deterioro de su rentabilidad.

La rentabilidad financiera es una medida de la rentabilidad que obtienen los dueños de la empresa, es decir, 
la rentabilidad del capital que han invertido directamente –capital social– y de las reservas, que en definitiva 
son beneficios retenidos y que, por tanto, corresponden a los propietarios. En este caso, los fondos propios 
se calculan como la diferencia entre el activo y las deudas de la empresa: 46.500 2 24.000 5 22.500

Rentabilidad Financiera 5 BDI / Fondos propios 5 3.080 / 22.500 5 0,1368 5 13,68 %

Cuando la rentabilidad económica es inferior al coste de las deudas (el capital ajeno rinde menos en la empresa 
de lo que cuesta) se produce el efecto apalancamiento negativo: el endeudamiento erosiona o aminora 
la rentabilidad del capital propio, como sucede en este caso. Por este motivo, la empresa debe reducir 
el coste de la financiación ajena o reducir su volumen de deuda, para que la rentabilidad financiera sea superior 
a la económica. 

50. a) Rentabilidad económica 5 BAII / Activo total 5 90 / 1.500 5 0,06 5 6  %

El resultado indica que por cada euro invertido, la empresa genera con su actividad el euro invertido y 6 céntimos 
al cabo del año. 

b) Rentabilidad financiera 5 BDI / Fondos propios

Es necesario calcular tanto el beneficio neto como los fondos propios. 

•  Fondos propios 5 0,3 x (1.500) 5 450

•  Deudas 5 (1 2 0,3) x 1.500 5 1.050

•  Intereses 5 0,04 x (1.050) 5 18

•  Beneficio antes de impuestos 5 Beneficio de explotación 2 Rdo. financiero 5 90 2 18 5 72

•  Beneficio neto o BDI 5 (1 2 0,3) x Beneficio antes de impuestos 5 50,4 

•  Rentabilidad financiera 5 50,4 / 450 5 0,112 5 11,2 %

Cuando la rentabilidad económica (6 % en este caso) es superior al coste del endeudamiento 
(4 % en este caso –expresado ahora en tanto por ciento para poder comparar–), cuanto mayor sea el grado 
de endeudamiento mayor será el valor de la rentabilidad financiera o rentabilidad de los accionistas, 
en virtud del juego del denominado «efecto palanca»: cada euro invertido en el activo por terceros 
produce un rendimiento mayor que su coste, lo que aumenta los fondos generados para los propietarios 
de la empresa. 

51. a)  Ratio de solvencia a corto plazo 5 Activo corriente / Pasivo corriente 5 20.000 / 156.000 5 0,128. 
La empresa plantea problemas de liquidez a corto plazo, pues para que no sea así, el valor debe ser, 
como mínimo, de 1,5.

b) Ratio de garantía o distancia a la quiebra 5 Activo real / Pasivo exigible 5 240.000 / 177.000 5 1,35. Está por debajo 
del mínimo, que se considera 1,5. La empresa debe reducir su volumen de deudas con relación a su activo si no 
quiere ver incrementado su riesgo de quiebra o insolvencia a largo plazo. 

c) Esta empresa presenta un elevado riesgo de insolvencia a corto plazo y se podría encontrar muy cerca 
del concurso de acreedores. Ante esta situación, si la empresa no quiere desinvertir en su inmovilizado, 
debe renegociar la deuda a corto plazo y convertirla en deuda a largo plazo. También puede recapitalizarse, 
recurriendo a una ampliación de capital que incremente sus fondos propios y sus inversiones corrientes. 
Esta es, sin duda, su mejor opción, puesto que su nivel de endeudamiento es demasiado alto. 

d) Ratio de autonomía financiera 5 Fondos propios / Fondos ajenos 5 63.000 / 177.000 5 0,3559, un valor muy bajo 
que indica que la empresa está demasiado endeudada y debería replantearse la recapitalización.

e) Rentabilidad económica 5 BAII / Activo total 5 20.000 / 240.000 5 0,083 5 8 ,3 %
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52. a) Rentabilidad económica 5 BAII / Activo total 5 20 / 100 5 0,2 5 20 %

El resultado indica que por cada euro invertido, la empresa genera con su actividad el euro invertido 
y 20 céntimos al cabo del año. 

b) Rentabilidad financiera 5 BDI / Fondos propios 5 20 / 100 5 0,2 5 20 %

La rentabilidad económica y la rentabilidad financiera coinciden porque no existe deuda.

c) En este caso, es necesario calcular tanto el beneficio neto como los fondos propios. 

•  Fondos propios 5 100 2 70 5 30

•  Deudas 5 70

•  Intereses 5 0,05 x (70) 5 3,5 (Rdo. financiero)

•  Beneficio antes de impuestos o BAI5 Beneficio de explotación 2 Rdo. Financiero 5 20 2 3,5 5 16,5

•  Beneficio neto o BDI 5 (1 2 0,30) 3 Beneficio antes de impuestos 5 11,55 

Por tanto, rentabilidad financiera 5 11,55 / 30 5 0,385 5 38,5 %

Si existe financiación ajena, la rentabilidad financiera (de los propietarios de la empresa) será mayor 
que la rentabilidad económica (del negocio) en la medida en que otros (acreedores) financian la empresa, 
siempre que el coste de esta financiación ajena sea inferior a la rentabilidad económica. En este caso se dice 
que existe un apalancamiento positivo. Como la rentabilidad económica (20 % en este caso) es superior al coste 
del endeudamiento (5 % en este caso –expresado ahora en tanto por ciento para poder comparar–), cuanto mayor 
sea el grado de endeudamiento mayor será el valor de la rentabilidad financiera o rentabilidad de los accionistas: 
cada euro invertido en el activo por terceros produce un rendimiento mayor que su coste, lo que aumenta 
los fondos generados para los propietarios de la empresa. 

53. Cuenta de pérdidas y ganancias:

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO 2006

A) OPERACIONES CONTINUADAS
Importe neto de la cifra de negocios
Ventas y prestaciones de servicios 
Gastos de explotación

37.063
(24.420)

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 12.643

Gastos financieros (10 % de 29.150) (2.915)

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (BAI) 9.728

Impuesto sobre Sociedades (30 % de 9.728) (2.918,4)

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO 6.809,6
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a) Balance de situación: ACTIVO PATRIMONIO NETO Y PASIVO

A) ACTIVO NO CORRIENTE 
Inmovilizado material.

Construcciones
Maquinaria
Mobiliario
Elementos de transporte

Inmovilizado intangible.
Aplicaciones informáticas

62.687,6

31.132,0
22.785,6

1.843,0
12.600,0

6.927,0

A) PATRIMONIO NETO 
Fondos propios.

Capital

Reservas.
Legales

Resultado del ejercicio.

61.584,6

50.000,0

4.772,0

6.809,6,0

B) ACTIVO CORRIENTE 
Existencias.

Mercaderías

Deudores comerciales y otras cuentas 
a cobrar.

Créditos a corto plazo por enajenación 
  del inmovilizado
Deudores
Clientes, efectos comerciales a cobrar

Efectivo y otros activos líquidos 
equivalentes.

Banco c/c
Caja

28.047,0

14.278,0

624,0
601,0

5.000,0

6.093,0
1.451,0

B) PASIVO NO CORRIENTE 
Deudas a largo plazo con entidades de crédito
Proveedores de inmovilizado a largo plazo

18.740,0
12.870,0

5.870,0

C) PASIVO CORRIENTE 
Créditos a corto plazo
Deudas a corto plazo con entidades de crédito
Organismos de la Seguridad Social acreedora
Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales
Proveedores de inmovilizado a corto plazo
Acreedores por prestación de servicios
Proveedores
Proveedores, efectos comerciales a pagar

10.410,0
720,0

2.008,0
1.242,0

880,0
1.264,0

455,0
777,0

3.064,0

TOTAL ACTIVO (A 1 B) 90.734,6 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A 1 B 1 C) 90.734,6

NOTA: Se ha supuesto que los créditos a corto plazo son recibidos, y que el 10 % del coste medio de la deuda 
se aplica a la totalidad del pasivo exigible, aun cuando hay muchas fuentes financieras que no tienen coste explícito 
y los intereses anuales no se aplican a los saldos finales de la deuda. 

b) 
Tesorería (28.047 2 14.278 2 6.225) / 10.410 5 0,72

Es un valor alto, lo que supone un exceso 
de efectivo en la empresa. 

Liquidez o prueba 
del ácido

(28.047 2 14.278) / 10.410 5 
5 13.769 / 10.410 5 1,32

Presenta una situación de liquidez, pero, 
al ser un valor alto, puede que existan recursos 
ociosos (se podría reducir el disponible).

Solvencia a corto 
plazo

28.047 / 10.410 5 2,69

El fondo de maniobra de esta empresa 
parece excesivo. La empresa podría reducir su 
deuda a largo plazo, con lo que mejoraría 
su rentabilidad y su nivel de riesgo no se elevaría 
demasiado, puesto que existe una gran distancia 
al concurso de acreedores.

Garantía o distancia 
a la quiebra

90.734,6 / 29.150 5 3,11
Supera el valor mínimo de 2, por lo que es una 
empresa solvente que está muy lejos de la quiebra.

Autonomía 
financiera

61.584,6 / 29.150 5 2,11
El nivel de endeudamiento de la empresa es muy 
reducido, por lo que la empresa no depende 
de la financiación ajena. 

Rentabilidad 
económica

12.643 / 90.734,6 5 0,139
Mide la eficiencia económica de la empresa, 
independientemente de cómo se financie. 

Rentabilidad 
financiera

6.809,6 / 61.584,6 5 0,11
Indica el rendimiento neto obtenido 
por los capitales propios. 
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54. a) CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO 2005

A) OPERACIONES CONTINUADAS
Importe neto de la cifra de negocios
Ventas y prestaciones de servicios
Variación de existencias
Variación de existencias productos terminados
Aprovisionamientos
Consumo de existencias
Otros ingresos de explotación
Gastos de personal
Sueldos, salarios y asimilados
Amortización del inmovilizado

234.000

(8.800)

(112.000)

(96.000)
(3.700)

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 13.500

Ingresos financieros
Gastos financieros (Intereses financieros)
A.2) RESULTADO FINANCIERO

0
(2.500)

(2.500)

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (BAI) 11.000

Impuesto sobre Sociedades (3.800)

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO 7.200

b) ACTIVO PATRIMONIO NETO Y PASIVO

A) ACTIVO NO CORRIENTE 
Inmovilizado material.

Maquinaria
Mobiliario
Equipos para procesos de información

Inmovilizado intangible.
Fondo de comercio
(Amortización acumulada 
del inmovilizado)

58.000

40.000
18.000
10.000

8.000

(18.000)

A) PATRIMONIO NETO 
Fondos propios.

Capital

Resultado del ejercicio.

117.200

110.000

7.200

B) ACTIVO CORRIENTE 
Existencias.

Mercaderías

Inversiones financieras a corto plazo.
Valores de renta fija

Efectivo y otros activos líquidos 
equivalentes.

Banco c/c

177.000

52.000

25.000

100.000

B) PASIVO NO CORRIENTE 
Deudas a largo plazo con entidades de crédito

25.000
25.000

C) PASIVO CORRIENTE 
Deudas a corto plazo con entidades de crédito
Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales
Acreedores por prestación de servicios
Proveedores

92.800
54.000

9.800
20.000

9.000

TOTAL ACTIVO (A 1 B) 235.000 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A 1 B 1 C) 235.000

c) La rentabilidad financiera (return on equity) es la rentabilidad de los fondos o capitales propios. Viene dada 
por la comparación entre el resultado del ejercicio después de impuestos (BDI), o beneficio neto, 
y los capitales o fondos propios.

En este caso:

Rentabilidad financiera 5 BDI / Fondos propios 5 7.200 / 117.200 5 0,061 5 6 ,4 %

d) El apalancamiento financiero es el efecto que el endeudamiento provoca en la rentabilidad financiera de la 
empresa, es decir, en la rentabilidad de los capitales propios. Cuando el apalancamiento es positivo, la rentabilidad 
financiera crece con el endeudamiento porque el coste de financiación es menor que la rentabilidad 
de las inversiones de la empresa. 

La rentabilidad financiera (RF) se puede descomponer en:

RF 5 BDI / FP 5 BDI / (Ventas 3 Ventas) / (Activo 3 Activo) / FP 5 Margen 3 rotación 3 apalancamiento
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Por lo tanto, el apalancamiento financiero en este caso es 2,005 (235.000 / 117.200), lo que indica 
que el coste de financiación de la deuda es inferior a la rentabilidad económica que obtiene la empresa 
con sus inversiones. 

La rentabilidad económica es 0,057 (13.500 / 235.000), que podría elevarse si mejorara la rotación o el margen 
de ventas. Con ello, se elevaría la rentabilidad financiera. 

Este ratio también podría aumentar si la empresa se apalancase aún más (se endeudase) pero, si lo hiciera, 
su riesgo aumentaría al reducirse la garantía de la empresa o distancia a la quiebra. Al aumentar el riesgo, 
el coste de su financiación también se elevaría, con lo que el efecto del apalancamiento podría dejar 
de ser positivo. 

55. a) El fondo de maniobra es la diferencia entre el activo corriente y el pasivo corriente. 

FMAño 1 5 190.000 2 150.000 5 40.000

FMAño 2 5 200.000 2 250.000 5 (50.000)

b) Un fondo de maniobra negativo indica que el inmovilizado está financiado con deudas a corto plazo, 
o, lo que es lo mismo, que sus inversiones a corto plazo son insuficientes para hacer frente a sus obligaciones 
de pago a corto plazo. En general, esta situación indica la existencia de riesgo de concurso de acreedores. 
Sin embargo, cabe la posibilidad de que la empresa tenga una rotación de su activo corriente elevada 
que le permita afrontar los pagos si estos están suficientemente aplazados. Si este no es el caso de esta empresa, 
la situación que presenta es de inestabilidad financiera en el corto plazo en el segundo año. Se comprueba 
un rápido deterioro de su solvencia a corto plazo, como consecuencia de un crecimiento patrimonial financiado 
con fondos exigibles a corto plazo. 

c)  Ratio de endeudamiento 5 Fondos ajenos / Fondos propios

El ratio de endeudamiento, o cociente entre las deudas y los fondos propios, también se ha deteriorado, puesto 
que ha pasado del 1,5 (210.000 / 140.000) al 2,35 (330.000 / 140.000), lo que reduce en gran medida su autonomía 
financiera.

d)  En primer lugar, dado que tiene un activo improductivo por valor de 30.000 euros, se recomienda venderlo 
y con la liquidez resultante cancelar parte de la deuda que tiene a corto plazo. Aun así, su fondo de maniobra 
seguirá siendo negativo, por lo que debería renegociar la deuda con sus acreedores para aumentar 
el plazo de pago de las mismas. También podría plantearse refinanciar la maquinaria adquirida el último año 
con una operación de leasing a largo plazo. 

Por último, para reducir su nivel de endeudamiento debería incrementar sus fondos propios, lo que exige 
no distribuir los beneficios o ampliar capital, por lo que necesita la colaboración de los accionistas 
para mejorar sus ratios. 
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56. a) ACTIVO PATRIMONIO NETO Y PASIVO

A) ACTIVO NO CORRIENTE 
Inmovilizado material.

Edificios
Maquinaria
Mobiliario
Elementos de transporte
Equipos informáticos

Inmovilizado intangible.
Propiedad industrial
(Amortización acumulada del inmovilizado)

358.000

122.000
55.000
57.000
85.000
31.000

50.000
(42.000)

A) PATRIMONIO NETO 
Fondos propios.

Capital

Reservas.
Legales

Resultado del ejercicio.

243.000

158.000

65.000

20.000

B) ACTIVO CORRIENTE 
Existencias.

Existencias de materias primas
Existencias de productos terminados 

Deudores comerciales y otras cuentas 
a cobrar.

Efectos a cobrar
Clientes
Hacienda Pública deudora

Efectivo y otros activos líquidos 
equivalentes.

Banco c/c

91.000

4.000
6.000

23.000
53.000

2.000

3.000

B) PASIVO NO CORRIENTE 
Préstamos a largo plazo

105.000
105.000

C) PASIVO CORRIENTE 
Proveedores, efectos comerciales a pagar
Proveedores

101.000
33.000
68.000

TOTAL ACTIVO (A 1 B) 449.000 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A 1 B 1 C) 449.000

b) Por pasivo fijo o capitales permanentes se entiende la financiación estable de la empresa, compuesta 
por los fondos propios (patrimonio neto), que no son exigibles, y las deudas a largo plazo (pasivo no corriente), 
es decir, cuyo vencimiento es superior al año. 

Su finalidad es financiar los activos estables (inversiones a más de un año) de la empresa y la parte del activo 
corriente que asegure el ciclo a corto plazo o ciclo de explotación. 

c) El fondo de maniobra, también denominado capital circulante, es una medida de la capacidad que tiene 
una empresa para continuar con el normal desarrollo de sus actividades en el corto plazo. 
Se calcula como la diferencia entre el activo corriente y el pasivo corriente. En este sentido, recoge 
el grado en el que los activos más líquidos de la empresa (activos corrientes) cubren los pagos pendientes 
a corto plazo (pasivo corriente). 

En este caso, el fondo de maniobra es: 91.000 2 101.000 5 (10.000)

Como el fondo de maniobra es negativo, indica que el inmovilizado está financiado con deudas a corto plazo, 
o, lo que es lo mismo, que sus inversiones a corto plazo son insuficientes para hacer frente a sus obligaciones 
de pago a corto plazo. En general, esta situación significa la existencia de riesgo de concurso de acreedores. 
Sin embargo, cabe la posibilidad de que la empresa tenga una rotación de su activo corriente elevada 
que le permita afrontar los pagos si estos están suficientemente aplazados. Si este no es el caso, 
la situación que presenta es de inestabilidad financiera en el corto plazo. 

La empresa debe incrementar sus fondos propios (mediante una ampliación de capital) o renegociar la deuda 
para que esta a corto plazo se reduzca, aunque aumente la deuda a largo plazo. Cabe resaltar 
que el endeudamiento de esta empresa no es elevado y todavía tiene margen para aumentarlo. 

Otra posibilidad es desinvertir en el inmovilizado y disponer de estos elementos mediante una operación de leasing 
o de renting. 
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57. a) ACTIVO PATRIMONIO NETO Y PASIVO

A) ACTIVO NO CORRIENTE 
Inmovilizado material.

Edificios
Mobiliario
Equipos informáticos
Elementos de transporte

17.000

8.500
2.500
4.000
2.000

A) PATRIMONIO NETO 
Fondos propios.

(2.400)
(2.400)

B) ACTIVO CORRIENTE 
Clientes
Deudores
Bancos
Caja

2.600
1.200

500
700
200

B) PASIVO NO CORRIENTE 
Proveedores de inmovilizado a largo plazo
Deudas a largo plazo con entidades de crédito

12.500
5.500
7.000

C) PASIVO CORRIENTE 
Organismos de la Seguridad Social, acreedores
Hacienda Pública acreedora por conceptos fiscales
Deudas a corto plazo con entidades de crédito
Proveedores

9.500
1.000
1.500
6.000
1.000

TOTAL ACTIVO (A 1 B) 19.600 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A 1 B 1 C) 19.600

b) Fondo de maniobra 5 Activo corriente 2 Pasivo corriente 5 2.600 2 9.500 5 (6.900)

Un fondo de maniobra negativo indica que el inmovilizado está financiado con deudas a corto plazo, 
o, lo que es lo mismo, que sus inversiones a corto plazo son insuficientes para hacer frente a sus obligaciones 
de pago a corto plazo. En general, esta situación significa la existencia de riesgo de concurso de acreedores 
o insolvencia a corto plazo. Sin embargo, en este caso, la situación de la empresa es mucho más dramática, puesto 
que la insolvencia también es a largo plazo, ya que no tiene activos suficientes para hacer frente a sus deudas. 
Por tanto, estamos ante una situación de quiebra técnica derivada de haber obtenido resultados negativos que han 
hecho desaparecer el capital inicial y las posibles reservas de la empresa. La liquidación de la empresa será inminente 
salvo que los acreedores pacten un convenio para reducir la deuda y aplazar los pagos, para lo que será necesario 
que los administradores presenten un plan de viabilidad que les convenza, puesto que la autonomía de la empresa 
es nula al no existir capitales propios; depende totalmente de las instituciones financieras. 

Resumen de sus principales ratios:

Tesorería (2.600 2 1.700) / 9.500 5 0,09 Debería situarse entre el 0,1 y el 0,3. Hay poco efectivo. 

Liquidez o prueba del ácido 2.600 / 9.5005 0,27 Debería estar entre el 0,7 y el 1. 

Solvencia a corto plazo 2.600 / 9.5005 0,27
El fondo de maniobra es negativo, por lo que la liquidez 
de esta empresa está por debajo de la unidad, cuando 
el ratio debería situarse entre el 1,5 y el 2.

Garantía o distancia 
a la quiebra

19.600 / 22.000 5 0,89

Al ser inferior a la unidad, indica que la empresa 
se encuentra en situación de quiebra técnica porque 
las deudas son superiores a los activos. No existen 
garantías frente a terceros. 

58. a) •  Ratio de solvencia a corto plazo 5 Activo corriente / Pasivo corriente 

Activo corriente5 suma de saldos de bancos, caja, clientes y mercaderías 5 60 1 50 1 100 1 350 5 560

Pasivo corriente5 suma de deudas a corto plazo y proveedores 5 250 1 450 5 700 

Solvencia a corto plazo 5 560 / 700 5 0,8

•  Ratio liquidez o prueba del ácido 5 (Disponible 1 Realizable) / Pasivo corriente

Ratio liquidez 5 suma de los saldos de tesorería y derechos de cobro (60 1 50 1 100) dividida por la suma 
del pasivo corriente 5 210 / 700 5 0,3

b) Se observa que la empresa se encuentra en una situación financiera a corto plazo muy complicada, 
puesto que su ratio de solvencia a corto plazo indica que el fondo de maniobra de la empresa es negativo, 
es decir, que la empresa está financiando el inmovilizado con fondos exigibles en el corto plazo, 
por lo que el concurso de acreedores puede ser inminente. 

Bloque
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La capacidad de pago inmediata también es muy reducida respecto a lo que se considera normal en el sector; 
esto explica un ratio de liquidez o acidez así de bajo. 

La empresa se encuentra muy endeudada, por lo que debe replantearse bien la desinversión en inmovilizado (que le 
permita disponer de fondos para hacer frente a sus pagos más inmediatos), bien una recapitalización (que reduzca 
su dependencia de capitales ajenos). 

Otra opción sería recurrir al leasing o al renting para disponer de los elementos necesarios del inmovilizado (maquinaria 
y elementos de transporte) y no inmovilizar fondos en su adquisición. Sin embargo, esta opción puede tener una 
importante y negativa repercusión en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

59. a) ACTIVO PATRIMONIO NETO Y PASIVO

A) ACTIVO NO CORRIENTE 
Terrenos 
Construcciones
Maquinaria
Mobiliario

167.000
70.000
55.000
30.000
12.000

A) PATRIMONIO NETO 
Capital social
Reservas

128.000
100.000

28.000

B) ACTIVO CORRIENTE 
Existencias
Clientes
Bancos
Caja

73.000
5.000

25.000
40.000

3.000

B) PASIVO NO CORRIENTE 
Deudas a largo plazo
Proveedores a largo plazo

47.000
35.000
12.000

C) PASIVO CORRIENTE 
Préstamos a corto plazo
Acreedores comerciales

65.000
30.000
35.000

TOTAL ACTIVO (A 1 B) 240.000 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A 1 B 1 C) 240.000 

b)  Fondo de maniobra 5 Activo corriente 2 Pasivo corriente 5 73.000 2 65.000 5 8.000, lo que supone 
un 10,9 % del activo corriente. 

c) •  Solvencia a corto plazo 5 Activo corriente / Pasivo corriente 5 73.000 / 65.000 5 1,12

•  Garantía o distancia a la quiebra 5 Activo real / Pasivo exigible 5 240.000 / 112.000 5 2,14

•  Liquidez o prueba del ácido 5 (Disponible 1 Realizable) / Pasivo corriente 5 68.000 / 65.000 5 1,046

d) El ratio de garantía (o distancia a la quiebra) y el ratio de acidez están dentro de los valores normales 
(entre 1,5 y 2-2,5 el primero, y en torno a la unidad el segundo). Pero el ratio de solvencia a corto plazo está 
por debajo de lo que se considera normal, entre 1,5 y 2, lo que pone en evidencia que el fondo de maniobra 
de esta empresa es reducido y quizás debería aumentarse reduciendo la deuda a corto plazo, desinvirtiendo 
a largo plazo o recapitalizándose para reducir su endeudamiento a corto plazo. Sin embargo, esta última opción 
no es necesaria, puesto que la empresa cuenta con una autonomía financiera aceptable. En cualquier caso, 
los valores recomendables de estos ratios pueden no ser los óptimos de su sector. Para un análisis más profundo 
sería necesario conocer la evolución de la empresa y del sector. 

60.
ACTIVO PATRIMONIO NETO Y PASIVO

A) ACTIVO NO CORRIENTE 
Construcciones
Maquinaria
Amortización acumulada inmovilizado 
material

3.700
3.000
2.500

(1.800)

A) PATRIMONIO NETO 
Capital social
Reservas

5.475
3.475
2.000

B) ACTIVO CORRIENTE 
Existencias de materias primas
Existencias de productos terminados
Clientes, efectos comerciales a cobrar
Clientes
Caja

3.525
1.300
2.000

80
45

100

B) PASIVO NO CORRIENTE 
Deudas a largo plazo

1.500
1.500

C) PASIVO CORRIENTE 
Proveedores, efectos comerciales a pagar
Proveedores 

250
100
150

TOTAL ACTIVO (A 1 B) 7.225 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A 1 B 1 C) 7.225 
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•  Fondo de maniobra 5 Activo corriente 2 Pasivo corriente 5 3.525 2 250 5 3.275, lo que supone 
un 92,9 % del activo corriente 

•  Solvencia total 5 Activo total / Pasivo total 5 7.225 / 1.750 5 4,12 

•  Tesorería 5 (Activo corriente 2 Existencias 2 Deudores) / Pasivo corriente 5 (3.525 2 3.300 2 125) / 250 5 0,4

•  Capital permanente 5 Patrimonio neto 1 Pasivo no corriente 5 5.475 1 1.500 5 6.975

•  Inmovilizado neto 5 suma del valor contable de las inversiones no corrientes 5 5.500 2 1.800 5 3.700

61. a) ACTIVO 2004 2005 PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2004 2005

A) ACTIVO NO CORRIENTE 
Edificios
Elementos de transporte

91.180
80.180
11.000

123.760
100.000

23.760

A) PATRIMONIO NETO 
Capital

104.580
104.580

104.580
104.580

B) ACTIVO CORRIENTE 
Mercaderías
Clientes
Banco
Caja

58.400
24.600
16.000
10.800

7.000

66.450
39.800
12.450
14.000

200

B) PASIVO NO CORRIENTE 
Deudas a largo plazo

21.000
21.000

12.000
12.000

C) PASIVO CORRIENTE 
Deudas a corto plazo

24.000
24.000

73.630
73.630

TOTAL ACTIVO (A 1 B) 149.580 190.210 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A 1 B 1 C) 149.580 190.210

b) El fondo de maniobra es la diferencia entre el activo corriente y el pasivo corriente. 

FMAño 2004 5 58.400 2 24.000 5 34.400, lo que supone un 58,9 % del activo corriente

FMAño 2005 5 66.450 2 73.630 5 (7.180)

c) Se observa que la solvencia de la empresa a corto plazo se ha deteriorado, pues ha pasado de tener un fondo 
de maniobra positivo a otro negativo, como consecuencia del aumento del endeudamiento a corto plazo. 
Si no es una empresa con una elevada rotación de su activo corriente, el fondo de maniobra negativo puede 
llevarla al concurso de acreedores en la medida en que no pueda hacer frente a sus pagos a corto plazo. 
Sería necesario que la empresa renegociase su deuda, para ampliar los plazos y reducir el riesgo 
de no poder hacer frente a los pagos. 

Caso práctico

62. Obligaciones contables de la empresa.

El Código de Comercio establece que las empresas y los empresarios deben llevar obligatoriamente los siguientes 
libros de contabilidad:

•  El Libro de Inventarios y Cuentas Anuales: presenta un balance inicial detallado, los balances de comprobación 
al menos trimestralmente, el inventario de cierre de ejercicio y las cuentas anuales. 

El inventario es una relación detallada y valorada de los elementos que componen el activo y el pasivo 
de una empresa, cuantificando, como diferencia, el patrimonio neto.

•  El Libro Diario: registra día a día, en orden cronológico, todas las operaciones relativas a la actividad 
de la empresa. Es válida la anotación conjunta del total de operaciones realizadas en períodos 
no superiores al mes.

•  El Libro de Actas: recoge todos los acuerdos tomados en Juntas Generales ordinarias y extraordinarias, así como 
los datos relativos a la convocatoria y constitución de las mismas.

No es obligatorio llevar el llamado Libro Mayor, que recoge la historia y situación de cada elemento del patrimonio 
de la empresa.

Además de los libros citados, las sociedades anónimas deben llevar un libro-registro de acciones nominativas, 
las sociedades limitadas un libro-registro de socios, y las sociedades unipersonales un libro-registro de contratos 
del socio único.
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63. •  Inversión financiera. Es la adquisición de activos financieros. La decisión de invertir en un activo financiero 
depende de tres variables: la rentabilidad esperada de ese activo o aumento esperado de la capacidad de compra 
(lo que se ganará por renunciar a la capacidad de compra actual), el riesgo (la variabilidad que puede sufrir 
la ganancia) y la liquidez.

•  ROE (rentabilidad financiera). Es la rentabilidad de los fondos o capitales propios. Viene dada por la comparación 
entre el resultado del ejercicio después de impuestos (BDI), o beneficio neto, y los capitales o fondos propios.

•  Amortización. Anotación contable que permite imputar la cuantía de una inversión como gasto durante varios 
ejercicios económicos. Reconoce así la pérdida de valor o depreciación de un activo a lo largo de su vida física 
o económica.

•  Provisión. Fondos que crea la empresa para cubrir probables pérdidas o gastos futuros. Serán consideradas pasivos 
sobre los cuales existe una incertidumbre acerca de su cuantía o vencimiento, siendo obligaciones del presente 
surgidas a raíz de sucesos pasados a cuyo vencimiento y para cancelarlas la empresa deberá desprenderse 
de recursos que incorporan beneficios económicos (norma de valoración 15.ª). Para registrar una provisión, esta 
debe ser probable y estimarse con suficiente fiabilidad; de no hacerlo así, debería incluir una nota en la memoria. 
Según la NIC n.º 37, esa fiabilidad vendrá cuando la probabilidad de la existencia de una obligación actual 
sea superior a un 50 %.

64. La consecuencia de aplicar normativas contables diferentes es que las comparaciones entre las empresas estarán 
sesgadas; en realidad, al no ser la información homogénea, no pueden compararse ni agregarse para obtener datos 
de los diferentes sectores productivos. 

Si el ROE de estas empresas se va a reducir, algunos accionistas pueden replantearse la composición de su cartera 
y, con ello, la cotización de estas empresas minorará en la medida en la que se generalicen las ventas de sus acciones. 
De esta forma, se dificultaría el acceso de estas empresas a la financiación por una hipotética ampliación de capital. 
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15 LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA

1. Empresario o asalariado: ventajas e inconvenientes.

Respuesta libre. 

Información adicional:

Lambing y Kuehl, en su obra Entrepreneurship, citan las siguientes ventajas e inconvenientes de convertirse 
en empresario.

Fuente: P. LAMBING Y CH. KUEHL, Entrepreneurship,  Prentice-Hall International, Londres, 1997. Citado por M.ª Luisa Sánchez Almagro, 
Juan A. Moriano León y Gerardo Águeda Martín en Iniciación al autoempleo.

2. Habilidades de gestión del emprendedor (Selectividad).

El emprendedor debe ser un buen gestor, lo que significa que sabe utilizar todos los recursos disponibles para hacer 
realidad su proyecto y alcanzar el objetivo de toda empresa, que es la maximización del beneficio. Esto requiere 
una capacidad técnica, pero también, como hemos visto a lo largo del curso, una capacidad humana para saber 
elegir a las personas adecuadas para cada puesto de trabajo y para conseguir motivarlas, de manera que, dando lo 
mejor de sí mismos, contribuyan a lograr los objetivos empresariales. 

Podemos recordar otras características que se suelen atribuir al emprendedor y que recogíamos en el documento 2 
del tema 1 del libro del alumno:

•  El sentido de la oportunidad. El emprendedor es capaz de detectar una necesidad que otros no ven, lo que le 
permite satisfacerla antes que nadie.

•  Independiente; aunque sepa trabajar en equipo, le gusta ser su propio jefe.

•  Competitivo y con necesidad de éxito.

•  Trabajador y entusiasta de su proyecto, pues llevarlo a cabo exige dedicarle muchas horas.

•  Con una alta autoestima, es decir, con una gran confianza en su capacidad para hacer realidad el proyecto y manejar 
todos los riesgos que conlleva un negocio propio.

•  Conocedor del sector, lo que le ayudará a triunfar.

•  Decidido y con buen juicio.

•  Resistente a la adversidad, pues el camino al éxito puede no ser fácil y es preciso ser perseverante.

•  Con una aversión al riesgo baja, es decir, capaz de asumir riesgos para alcanzar su objetivo.

•  Con capacidad de adaptación, pues con frecuencia se producen cambios a los que el emprendedor 
debe saber adaptarse y aprovecharlos para crecer.

•  Con visión de futuro, es decir, con capacidad para detectar nuevas tendencias en el mercado.

•  Organizado y disciplinado.

•  Cuidadoso con el dinero; conoce bien los recursos de los que dispone y el valor y coste de las cosas. 

•  Con cabeza para los negocios: siempre está pensando en nuevas ideas y formas de incrementar su negocio 
y hacer dinero.

Autonomía
Sacrificios
personales

Desafío de la 
puesta en maracha

Responsabilidad

Control financiero
Margen pequeño 

de beneficios

InconvenientesVentajas

AUTOEMPLEO
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3. Estructura de la memoria del proyecto empresarial o plan de empresa (Selectividad).

1) PRESENTACIÓN DEL PROYECTO Y DEL PROMOTOR O PROMOTORES 

•  Experiencia. 

•  Antecedentes. 

•  Formación. 

•  Grado de dedicación futura a la iniciativa (tiempo completo, parcial…).

2) ANÁLISIS DEL PRODUCTO

•  Definición. 

•  Características. 

•  Necesidades que cubre. 

•  Ventajas que ofrece: diferenciación. 

•  Contribución al desarrollo de la zona (especialmente para subvenciones locales). 

•  Presentación, imagen, embalaje.

3) ESTUDIO DEL MERCADO ACTUAL Y/O POTENCIAL 

•  Análisis de la realidad: estudio de clientes, competencia y proveedores. 

•  Análisis del mercado potencial. 

•  Variables socioeconómicas que influyen (también a las empresas competidoras). 

•  Detectar en base a esto las oportunidades y amenazas que ofrece el entorno.

4) PLAN COMERCIAL 

•  Política de producto.

•  Política de precio.

•  Política de promoción.

•  Política de distribución.

5) PLAN DE PRODUCCIÓN

• Locales, edificios y terrenos: localización y tamaño.

• Fases de la producción. Subcontratación prevista. 

• Maquinaria, herramientas y mobiliario: infraestructura.

• Necesidades de personal. 

• Control de calidad.

• Aspectos medioambientales.

6) ORGANIZACIÓN Y COMUNICACIONES

•  Planificación de funciones y tareas. 

•  RR.HH. Descripción de los puestos de trabajo. 

•  Trabajadores necesarios para cubrirlos. Creación de puestos. 

•  Perfiles profesionales. 

•  Organigrama.

•  Sistema de comunicación y organización. TIC.

7) PLAN FINANCIERO

•  Balances provisionales.

•  Cuentas de resultados provisionales.

•  Alternativas de financiación.

8) CALENDARIO DE EJECUCIÓN

9) VALORACIÓN FINAL
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4. Plan de empresa: información sobre clientes (Selectividad).

El análisis de la clientela potencial permite hacer previsiones sobre la demanda y los ingresos, así como adecuar 
el plan comercial al segmento concreto del mercado al que se dirige la empresa. 

Algunas preguntas que pueden servir de guía para el análisis de los clientes son:

•  ¿A qué segmento/s del mercado se va a dirigir el producto?

•  ¿Cuántas personas constituyen el mercado potencial?

•  ¿Cómo se podrá ampliar la cantidad de clientes?

•  ¿Quiénes y cuántos conocen este bien o servicio que queremos ofrecer?

•  ¿Por qué razones se acepta el bien/servicio que se va a ofrecer?

•  ¿Están los consumidores dispuestos a arriesgarse a comprar algo nuevo?

•  ¿Con qué frecuencia se adquiere el producto? ¿Es un producto estacional o de todo el año?

•  ¿Dónde/Cómo se adquiere (establecimiento tradicional, teléfono, Internet, mediante la visita de un vendedor, etc.)?

•  ¿Para ese producto, qué precio acepta el mercado?

•  ¿Cómo se desarrollará la demanda en los próximos años?

•  ¿Qué causas pueden modificar el comportamiento de compra de los posibles clientes?

5.  Informe de viabilidad (Selectividad). 

a) Las dificultades principales tendrían que ver con el acceso a fuentes de financiación (pues normalmente 
este negocio exige un importante desembolso inicial) y el conocimiento del sector. Habría que realizar 
un estudio de mercado para conocer las necesidades de este tipo de servicio en el barrio, que dependerá 
de la existencia o no de competencia, y del volumen de población residente y sus características 
(edad de la población, renta media…).

b) En este sector, la competencia es normalmente elevada. Si hay una importante población donde 
pensamos abrir el negocio, o se prevé un notable incremento de esta, probablemente exista una fuerte 
competencia, o la habrá en el futuro. Competencia que hay que conocer en profundidad para poder 
diferenciarse de ella.

Habría que realizar un control continuo de la competencia; crear un registro para cada competidor anotando 
aspectos como el público al que se dirigen, las estrategias de precios que siguen, la publicidad y promociones 
que realizan, etc. Analizar y valorar todos estos aspectos para ver cómo se pueden mejorar y cómo nos podemos 
diferenciar. No se debe dudar en contactar con la competencia, haciéndose pasar por cliente y conocer de primera 
mano cómo los tratan o cómo resuelven ciertas situaciones.

c) Su importancia es decisiva. Sin unos buenos proveedores (cumplidores y que nos puedan ofrecer ventajas 
económicas y/o financieras) y sin clientes, el negocio fracasará.

Se debe conocer el mercado al que se dirige el restaurante y quiénes son sus potenciales clientes. También, 
las expectativas de crecimiento de ese mercado y segmentarlo lo más posible (por edad, sexo, nivel 
de ingresos, educación…).

Hay que poner especial cuidado en ofrecer un producto que guste, competitivo y mantener la calidad del mismo. 
Para ello, la mejor manera es realizar test de producto con clientes reales y estudiar los resultados obtenidos. 
Es conveniente que los clientes evalúen la propuesta en comparación con los restaurantes de la competencia. 

Respecto a los proveedores, se debe decidir si se va a trabajar estrechamente con uno o con varios de ellos, 
y si es factible llegar a acuerdos de colaboración.

Los proveedores de este negocio no parecen tener, a priori, mucha fuerza negociadora, ya que en España 
son muchos y variados. Sin embargo, si el restaurante es muy exclusivo, ciertas marcas reconocidas 
y demandadas por la clientela pueden imponer unas cláusulas más restrictivas (condiciones de pago, plazos 
de aprovisionamiento, gastos de pedidos, etc.). 

d) Dependerá del tipo de restaurante elegido, de la zona en la que se ubicará, del tamaño del mismo, 
de la capacidad organizativa del emprendedor… 
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6. Organigrama funcional de una empresa de videojuegos: ejemplo.

7. Ideas de negocio.

Respuesta libre.

8. Búsqueda de información: ayudas a la creación de empresas.

Respuesta libre.

Ofrecemos un par de ejemplos.

El Instituto de la Mediana y Pequeña Industria de la Generalitat Valenciana tiene como uno de sus principales 
objetivos el facilitar la creación de nuevas empresas de base tecnológica, mejorando el acceso de los emprendedores 
gracias a su Programa de Ayudas y Subvenciones, por medio del cual fomenta la innovación y diversificación del tejido 
industrial de la Comunidad Valenciana, con especial atención a las microempresas de nueva creación con sede 
social o establecimiento productivo en la Comunidad, así como PYMES ya existentes que pongan en marcha nuevas 
actividades de base tecnológica.

En la web del Instituto Valenciano de la Juventud podrás encontrar páginas dedicadas a la concesión de ayudas 
para la puesta en marcha y equipamiento de empresas creadas por jóvenes menores de 30 años, así como otros 
servicios de interés.

Otro ejemplo: las ayudas para el establecimiento como autónomo y ayudas para mujeres trabajadoras en Navarra: 

Subvenciones para la promoción del empleo autónomo

•  Plazo de solicitud. La solicitud de la subvención deberá presentarse dentro de los tres meses posteriores al inicio 
de la actividad. 

•  Beneficiarios. Serán beneficiarios de las subvenciones previstas en este programa las personas desempleadas 
e inscritas como demandantes de empleo en el Servicio Público de Empleo correspondiente, cuando se establezcan 
como trabajadores autónomos o por cuenta propia en la Comunidad Foral de Navarra y se hayan dado de alta 
en el régimen de autónomos de la Seguridad Social o mutua de colegios profesionales con fecha posterior 
al 7 de junio de 2007. 

Departamento de informática
Es el responsable de que todos los ordenadores 
funcionen bien y de realizar los programas 
informáticos de la empresa, excepto 
los relacionados con la creación del videojuego.

Departamento de marketing y ventas
Deciden cómo se va a dar a conocer 
el videojuego, a qué precio se va a vender 
y en qué tipo de establecimientos, y qué se va 
a hacer para que el producto se venda bien.

Departamento de programación e ingeniería
Crea el software, es decir, los programas 
informáticos que harán que el videojuego 
funcione correctamente en la videoconsola 
y en el ordenador.

Departamento 
de recursos humanos

Selecciona a las personas que trabajan 
en la empresa y se encarga de pagar 
sus salarios, entre otras muchas funciones.

Departamento creativo
Inventa la historia del videojuego, crea 
a sus personajes y los escenarios. También 
diseña la presentación del producto a los 
consumidores.

Departamento de finanzas
Se encarga de conseguir el dinero 
que necesita la empresa para su actividad 
y lleva la contabilidad, es decir, el registro 
de todos los gastos e ingresos de la empresa.

Dirección general
Coordina las actividades de todos los departamentos 
y es la encargada de tomar las decisiones finales 
en las cuestiones más importantes para la empresa.
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•  Acciones subvencionables:

–  Subvención por el establecimiento como trabajador autónomo o por cuenta propia. 

–  Subvención financiera: el objeto de esta subvención es reducir los intereses de los préstamos 
destinados a financiar las inversiones para la creación y puesta en marcha de la empresa. 

–  Subvención para asistencia técnica: el objeto de esta subvención es la financiación parcial de la contratación 
durante la puesta en marcha de la empresa, de los servicios externos necesarios para mejorar el desarrollo 
de la actividad empresarial, así como para la realización de estudios de viabilidad, organización, comercialización, 
diagnosis u otros de naturaleza análoga. 

–  Subvención para formación: el objeto de esta subvención es la financiación parcial de cursos 
relacionados con la dirección y gestión empresarial y nuevas tecnologías de la información 
y la comunicación, a fin de cubrir las necesidades de formación del trabajador autónomo durante la puesta 
en marcha de la empresa.

Ayudas a personas trabajadoras autónomas para favorecer la conciliación de la vida laboral, personal y familiar

•  Objeto. Concesión de ayudas a personas trabajadoras autónomas que por motivos de maternidad, 
paternidad, adopción, acogimiento preadoptivo o permanente, realicen la contratación de una mujer 
desempleada e inscrita en el Servicio Público de Empleo, que les permita ser sustituidas 
y disfrutar de estos períodos de descanso. 

•  Características. La presente subvención consiste en una cantidad a tanto alzado, que se tramitará 
como pago único, destinada a sufragar los gastos derivados de la los costes salariales de la contratación 
de hasta un máximo de 1.500 euros cuando la beneficiaria sea una trabajadora autónoma, reduciéndose 
proporcionalmente cuando la contratación se realice por un período inferior a dieciséis semanas. 
En caso de nacimiento, adopción o acogimiento múltiple, así como de hijos o hijas con discapacidad, 
la cuantía se incrementará en 187 euros. En caso de que el período de dieciséis semanas 
sea compartido por el otro progenitor, salvo las seis semanas posteriores al parto, la cuantía a percibir 
se incrementará hasta un máximo de 1.650 euros. En caso de nacimiento, adopción o acogimiento 
múltiple, así como de hijos o hijas con discapacidad, la cuantía se incrementará en 206 euros. 
En el supuesto de la baja por paternidad, el trabajador autónomo tendrá derecho a percibir la cuantía 
de 210 euros, que se ampliará en 17 euros por cada día que se incremente dicha prestación por paternidad, 
que se concretará en futuras normativas. En caso de nacimiento, adopción o acogimiento múltiple, 
la cuantía se incrementará en 34 euros. 

•  Plazo de presentación. Las solicitudes se presentarán dentro del mes siguiente a la finalización del contrato
 de la mujer sustituta.

Ayudas a mujeres trabajadoras con hijos menores de tres años

•  Objeto. Ayuda económica para mujeres residentes en Navarra, que realicen una actividad laboral por cuenta propia 
o ajena, que tengan a su cargo hijos menores de tres años y que sus niveles de renta estén dentro de los límites 
fijados en la convocatoria. 

•  Características. La cuantía de la ayuda se establece en función de la renta partiendo de la suma de la Parte General 
de las Bases Imponibles del IRPF de todos los componentes de la unidad familiar (casilla n.º 507 del impreso del IRPF). 
La cuantía de la ayuda es la siguiente: 

–  Renta inferior a 26.000 € 5 1.800 € anuales o 150 € por mes en que se cumplan todos los requisitos. 

–  Renta igual o superior a 26.000 € e inferior a 40.000 € 5 1.200 € anuales o 100 € por mes en que se cumplan 
todos los requisitos. 

–  Renta igual o superior a 40.000 €: no se tiene derecho a la ayuda.

•  Plazo de presentación: previsto para marzo de 2009.

9. Elabora el plan de empresa de tu propuesta de negocio.

Respuesta libre.
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10. Diferencias entre distintas formas jurídicas.

Forma Número de socios Capital inicial Responsabilidad

Empresario individual 1 No existe mínimo legal Ilimitada

Comunidad de bienes Mínimo 2 No existe mínimo legal Ilimitada

Sociedad civil Mínimo 2 No existe mínimo legal Ilimitada

Sociedad anónima Mínimo 1 Mínimo 60.101,21 € Limitada

Sociedad limitada Mínimo 1 Mínimo 3.005,06 € Limitada

Sociedad limitada 
Nueva Empresa

Máximo 5 Mínimo 3.012 € 
Máximo 120.202 €

Limitada

Sociedad colectiva Mínimo 2 No existe mínimo legal Ilimitada

Sociedad comanditaria simple Mínimo 2 No existe mínimo legal Socios colectivos: ilimitada
Socios comanditarios: limitada

Sociedad comanditaria 
por acciones

Mínimo 2 Mínimo 60.101,21 € Socios colectivos: ilimitada
Socios comanditarios: limitada

Sociedad laboral, anónima 
o limitada

Mínimo 3 Mínimo 60.101,21 € (S.A.L.) 
Mínimo 3.005,06 € (S.L.L.)

Limitada

Sociedad cooperativa Mínimo 3 Mínimo fijado en los Estatutos Limitada

11. Principales ventajas e inconvenientes de las formas jurídicas. 

Tipos  de
empresas

Ventajas Desventajas

Empresario 
individual

Ventajas fiscales frente a las sociedades cuando 
el tipo que grava el beneficio en el IRPF se sitúa 
por debajo del aplicable en el Impuesto sobre 
Sociedades. 

Responsabilidad ilimitada: responde ante sus acreedores 
con todos sus bienes presentes y futuros.

No existe distinción entre su responsabilidad mercantil 
y civil.

Sociedad 
civil

Trámites sencillos, reducidos y no costosos.

Ventajas fiscales frente a las sociedades cuando el tipo 
que grava el beneficio en el IRPF se sitúa por debajo 
del aplicable en el Impuesto sobre Sociedades.

Los socios responden mancomunada y subsidiariamente 
frente a terceros. 

Comunidad 
de bienes

Simplicidad en la constitución y costes mínimos. 
Ventajas fiscales frente a las sociedades cuando el tipo 
que grava el beneficio en el IRPF se sitúa por debajo 
del aplicable en el Impuesto sobre Sociedades.

Responsabilidad ilimitada y solidaria entre los socios 
comuneros. 

Sociedad 
limitada

Responsabilidad limitada al capital aportado.
Mismo carácter democrático en los órganos 
de gobierno que las sociedades anónimas.

Capital mínimo de 3.005,06 € íntegramente suscrito 
y desembolsado en el momento de la constitución.

Desventajas fiscales frente al empresario individual 
cuando el tipo que grava el beneficio en el IRPF se sitúa 
por debajo del aplicable en el Impuesto sobre Sociedades. 

Obligación de depositar cuentas anuales.

Transmisión de participaciones sujeta a la aprobación 
del resto de los partícipes. 

Sociedad 
limitada 
Nueva 

Empresa

Utilización de formas electrónicas, telemáticas 
e informáticas que agilizan notablemente 
los tiempos de constitución e inscripción.

Responsabilidad limitada al capital aportado.

No existe un número mínimo de socios (sociedad 
unipersonal).

La contabilidad podrá llevarse a cabo a través 
de un único registro.

Exigencia de capital mínimo de 3.012 € y máximo 
de 120.202 €.

Dependiendo del beneficio, desventaja frente 
al tipo variable del IRPF. 

El número de socios fundadores no podrá 
ser mayor de cinco. 
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Tipos de 
empresas

Ventajas Desventajas

Sociedad 
anónima

Responsabilidad limitada a las aportaciones de los 
socios.

Órganos de gobierno regulados democráticamente.

Libre transmisión de acciones. 

Capital mínimo de 60.101,22 €, íntegramente suscrito 
y desembolsado en un 25 % como mínimo.

Coste administrativo más elevado que para 
los empresarios individuales. 

Dependiendo del beneficio, desventaja frente al tipo 
variable del IRPF. 

Obligación de depositar cuentas anuales.

Sociedad 
laboral, 

anónima 
o limitada

Responsabilidad de los socios limitada al capital 
suscrito por cada uno de ellos.

Las sociedades laborales que destinen al fondo 
especial de reserva el 25 % de los beneficios 
líquidos, gozan de los siguientes beneficios en el ITP:

–  Exención por constitución, aumento de capital 
y transformación en S.L.L. o S.A.L.

–  Bonificación del 99 % por la escritura de 
transformación y por las escrituras de constitución 
de préstamos por inversión en activos. 

Exigencia de capital mínimo.

Órganos sociales más complejos en el supuesto de dos 
clases de acciones.

Obligación de depositar cuentas anuales.

No pueden transmitirse acciones libremente.

Sociedad 
cooperativa

Equiparación de derechos políticos y económicos 
entre los socios: cada socio tiene un voto, sea cual 
sea su capital.

Los socios se dan de baja y de alta voluntariamente.

Los socios podrán percibir, si lo prevén los estatutos, 
intereses por sus aportaciones de capital social.

Existen importantes beneficios fiscales 
dependiendo de si la cooperativa se considera 
protegida o especialmente protegida: exenciones 
en ITP y reducciones del tipo impositivo 
y en los tributos locales. 

Dificultad en la adopción de acuerdos cuando existen 
discrepancias entre los socios, dado que cada socio tiene 
derecho a un voto independientemente del capital 
que posea.

Gran cantidad de requisitos a cumplir. 

Obligación de depositar cuentas anuales.

12. En el momento de la creación de una empresa, inscribir a esta en la Seguridad Social (esto se realiza en la Tesorería 
General de la Seguridad Social), y, una vez creada, ingresar las cuotas correspondientes a la Seguridad Social 
de los trabajadores.

13. Respuesta libre.
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