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Esquema del libro

Cada unidad se estructura en epígrafes y subepígrafes. En ellos se presentan de forma clara 
los contenidos fundamentales del tema.

El texto informativo se acompaña de:

CONTENIDOS

1  Los recursos financieros

2  La financiación con recursos 
propios: el patrimonio neto

3  La financiación  
con recursos ajenos

SABER MÁS

La relación del valor de cotización 
y el valor teórico

Las ayudas públicas

La amortización de un préstamo 
con cuotas constantes

El precio de obligaciones y bonos

El factoring

El coste medio ponderado  
de las fuentes financieras

PARA COMENZAR

  ¿Qué rentabilidad obtiene 
el propietario de una empresa?

  Si un amigo te pidiera dinero para 
montar un negocio, ¿que garantías 
le exigirías?

El recurso financiero básico de las empresas son los flujos de caja que producen 
sus activos y sus operaciones. Cuando las empresas se financian con capital 
de sus socios, estos flujos de caja pertenecen a los propietarios de la empresa. 
Cuando se endeudan, la empresa divide los flujos de caja en dos series: una 
relativamente segura que se destina a los prestamistas y otra, de más riesgo, 
que se destina a los propietarios. 

La proporción de deuda y de capital propio que tiene la empresa se denomina 
estructura de capital. Se puede comprobar que algunas empresas se endeudan 
más que otras. 

La mayoría de las empresas de alta tecnología se financian casi íntegramente 
con capital propio. En el otro extremo, el endeudamiento conforma una parte 
sustancial del valor de mercado de las aerolíneas, las empresas que procesan 
alimentos y las de servicios públicos.

R. A. BREALEY, S. C. MYERS y A. L. MARCUS, Fundamentos de finanzas corporativas, 2007 
(adaptado)

Los recursos financieros1

La financiación es el conjunto de los diferentes fondos, fuentes y recursos que 
necesita la empresa para llevar a cabo sus inversiones. 

1.1.  Clasificación de las fuentes financieras

Los recursos financieros que utilizan las empresas se pueden clasificar en función 
de tres criterios:

  Según la propiedad de los fondos o titularidad:

a)  Los fondos propios están constituidos por los recursos que no tienen que 
ser devueltos porque pertenecen a la empresa. Son, por consiguiente, el pa-
trimonio neto de la empresa. Estos fondos incluyen, por un lado, el capital 
aportado por los socios y, por otro, las reservas que ha generado la propia 
empresa. 

b)  Los fondos ajenos o deudas son aquellos que han sido prestados a la em-
presa por terceros y que, por lo tanto, han de devolverse. Estos tienen un 
plazo de vencimiento. Atendiendo a dicho plazo, las deudas pueden ser de 
pasivo no corriente, es decir, deudas cuyo plazo de vencimiento es supe-
rior al año; o de pasivo corriente, si el plazo de vencimiento de las deudas 
es inferior al año.

  Según la permanencia o duración en la empresa:

a)  Los capitales permanentes son los que persisten en la empresa a largo 
plazo. Es decir, el patrimonio neto (que no tiene vencimiento) y las deudas a 
largo plazo (cuyo vencimiento es, al menos, superior al año).

b)  Las deudas a corto plazo son los recursos financieros que tienen que ser 
devueltos a sus propietarios antes de que transcurra un año. 

  Según la procedencia u origen de los fondos:

a) La financiación interna o autofinanciación está formada por todos los 
fondos que la empresa ha generado por sí misma. La autofinanciación puede 
ser de enriquecimiento, que son las reservas o los beneficios retenidos que 
aumentan el patrimonio neto de la empresa y, por lo tanto, la riqueza de sus 
propietarios; o de mantenimiento, que son las amortizaciones y provisiones 
que evitan la descapitalización de la empresa. 

b)  La financiación externa está constituida por los fondos que han sido gene-
rados por terceros. Por ejemplo, el capital aportado por los socios es finan-
ciación externa, aunque no es una deuda y no tiene que devolverse. Por con-
siguiente, es una fuente de financiación propia y externa. 

La financiación de la empresa

OBJETIVOS QUE TIENES  
QUE CONSEGUIR

  Clasificar las fuentes financieras.

  Distinguir tipos de fuentes de financiación. 

  Analizar los efectos de la financiación 
con recursos propios para la empresa. 

  Calcular los costes de la financiación.

4

CLASIFICACIÓN 
DE LAS FUENTES 
FINANCIERAS

Propiedad
Patrimonio neto o fondos propios.

Deudas o recursos ajenos.

Permanencia
Capitales permanentes o a largo plazo.

Deudas a corto plazo.

Origen
Interna (autofinanciación).

Externa (capital o deudas).
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El punto muerto2

El punto muerto o umbral de rentabilidad (q0) es el número de unidades que 
una empresa tiene que producir y vender en un tiempo determinado para 
compensar todos sus costes, tanto fijos como variables, es decir, para no in-
currir en pérdidas. A partir de ese punto la empresa obtiene beneficios. 

Para calcular el punto muerto es necesario recordar que el beneficio (B) es la dife-
rencia entre los ingresos totales (IT) y los costes totales (CT): 

B = IT - CT 

Por su parte, el ingreso total es el resultado de multiplicar la cantidad vendida por 
el precio al que se vende.

IT = q # p

El coste total es la suma del coste fijo y el coste variable.

CT = (CF + CV)

Si consideramos el coste variable una función lineal de la producción, esto es, que 
el coste variable unitario (CVMe) es constante, entonces se obtiene que: 

CV = q # CVMe

Por lo tanto,

B = IT - CT = IT - (CF + CV) = (q # p) - (CF + q # CVMe) = 
= (q # p) - CF - (q # CVMe) = q # ( p - CVMe) - CF

En el punto muerto o umbral de rentabilidad el beneficio es nulo, por lo que:

0 = q0 # ( p - CVMe) - CF 

Y si despejamos, obtenemos:

CF = q0 # ( p - CVMe) 

De donde:

( )
q

p CV
CF

Me
0 =

-

Representación gráfica del punto muerto o umbral de rentabilidad

En este gráfico observa la evolución del coste  
con la cantidad: el coste fijo es invariable y el coste total  
es una línea que parte del coste fijo y que es creciente  
(la inclinación viene determinada por el CVMe).

En este gráfico se representa el punto muerto (q0) o número 
de unidades que hace que el resultado sea nulo,  
porque los ingresos obtenidos por la venta son idénticos  
a los costes totales de producción.

Si la empresa vende menos unidades que las que marca el umbral de rentabilidad 
incurre en pérdidas, porque sus costes son superiores a sus ingresos. De la mis-
ma forma, cuando la empresa vende más unidades que las que suponen el punto 
muerto, obtiene beneficios.

La diferencia ( p - CVMe) es el margen de cobertura (m) o cantidad que deja 
cada unidad vendida para poder cubrir los costes fijos o de estructura. 

El punto muerto o umbral de rentabilidad se expresa en unidades físicas (nú-
mero de pantalones, pupitres o servicios de limpieza), aunque todas esas produc-
ciones tienen un precio en el mercado, por lo que también se puede expresar en 
valor de mercado.

Para las empresas es muy útil saber dónde se encuentra su umbral de rentabilidad, 
porque pueden establecer planes periódicos para alcanzarlo o plantearse estrate-
gias adecuadas en caso de cambios en el precio de mercado o en los costes. En ge-
neral, el punto muerto es fundamental para evaluar la viabilidad de la empresa.

Sin embargo, factores como el retardo entre la producción y la venta; el precio, 
que es una variable sobre la que la empresa no puede actuar; la modificación de 
los costes fijos; la dificultad en el cálculo de los costes variables o la existencia  
de más de un tipo de producto, pueden limitar el análisis del punto muerto para 
indicar la viabilidad de la empresa. 

Una vez que se conoce 
el punto muerto de una 
empresa, si esta estima 
que las ventas se producen 
de forma uniforme, puede 
calcular en qué mes 
alcanzará las ventas 
que le aseguran no tener 
pérdidas. 

Tras alcanzar el punto muerto, 
la empresa empieza 
a obtener beneficios. 

Se denomina margen 
de seguridad a la diferencia 
entre las ventas de 
la empresa y las necesarias 
para alcanzar el umbral 
de rentabilidad. 

Presta atención

EJEMPLO

Una empresa informática, que fabrica impresoras, se ha propuesto alcanzar el año próximo  
unas ventas de 5.000.000 €. Para ser competitiva quiere vender cada impresora a 100 €. 
Estima que va a tener unos costes fijos de 1.200.000 € y unos costes variables  
de 4.000.000 €: 

Calcular el punto muerto de esta empresa y explicar el resultado obtenido. 

Calcular el resultado que va a obtener la empresa si vende 50.000 impresoras.

Averiguar el número de impresoras que tiene que vender para obtener  
un beneficio de 50.000 €. 

Representar gráficamente el resultado de los apartados anteriores. 

  p = 100 € / impresora    IT ( p = 100) = 5.000.000 

IT = p # q = 5.000.000 = 100 q " q = 50.000 impresoras para ingresar 5.000.000 €

CV (q = 50.000) = 4.000.000 € " CVMe = 
.

. .
q

CV
50 000
000 0004

=  = 80 € / impresora 

( )
. .

q
100 80
1 200 000

0 =
-

 = 60.000 " Tiene que vender 60.000 impresoras para no tener pérdidas.

  Si vende solo 50.000 impresoras a 100 € cada una no cubre costes y tendría pérdidas,  
dado que esta producción es inferior al umbral de rentabilidad. 

B (q = 50.000) = IT - CF - CV = 5.000.000 - 1.200.000 - 4.000.000 = 5.000.000 - 5.200.000 = -200.000 

  B = 50.000 = IT - CF - CV = 100 q - 1.200.000 - 80 q " 1.250.000 = (100 - 80) q " q = 62.500 

La empresa tiene que vender 62.500 impresoras para tener un beneficio de 50.000 €. 

  La representación gráfica es:

Eu
ro

s

q

Coste
CF

CT=CF+CV

716777_08p_194h1_coste_cantidad

Coste �jo

Eu
ro

s

q

Pérdidas

IT

CT
ITq0 = CTq0

q0

716777_08_p194h2_punto_muerto

Bene�ciosEu
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s

q
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IT

CT
ITq0 = CTq0

q0
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Bene�cios

Eu
ro

s

IT=100q

Impresoras62.500q0=60.000

IT=6.250.000
CT=1.200.000+80q

CF=1.200.000

CT=6.200.000

IT=CT=5.000.000

716777_08_p195h1_punto_muerto
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SABER MÁS

Este modelo se aplica para saber qué número de unida-
des deben solicitarse con cada pedido para minimizar el 
coste total del inventario.

Como hemos visto: 

Coste del inventario = coste de almacenamiento +  
+ coste de renovación (por pedido) = CA + CR

  El coste de almacenamiento se puede suponer que de-
pende del número de unidades almacenadas y que por 
cada una de ellas se incurre en un coste g que es el 
coste unitario de mantenimiento. Es decir: 

CA = g # stock medio

Las unidades que por término medio se mantienen en 
el almacén son todas las que componen el stock de se-
guridad (siempre están por ser el stock mínimo) y el 

pedido medio, o sea, 
Q
2

.

Es decir: stock medio = SS + 
Q
2

Por lo tanto: CA = g # stock medio = g S
Q
2S +e o

  El coste de renovación depende del número de pedi-
dos que se realicen. Si suponemos que cada pedido 
significa incurrir en un coste unitario por pedido (k), 
se puede decir:

CR = k # número de pedidos

El número de unidades que componen el pedido de-
pende de las ventas de la empresa (V ), y de cuántas 
unidades se adquieren cada vez que se realiza un pe-
dido (Q). Por ejemplo, si la empresa va a vender 32 la-
vadoras al año y cada vez que realiza un pedido le 
traen 4, entonces hará un total de 8 pedidos al año. 

Es decir: número de pedidos = 
V
Q

Por lo tanto: CR = k # número de pedidos = k 
Q
V
f p

Uniendo ambas expresiones obtenemos:

Coste del inventario = CA + CR =  
= (g # stock medio) + (k # número de pedidos) =  

= g S
Q
2S +e o + k 

k
V
e o

Para obtener el tamaño óptimo del pedido (Q*), es ne-
cesario minimizar la anterior expresión. Es decir, hay 
que derivarla e igualarla a 0. Y se obtiene la ecuación 
del modelo de Wilson:

Q * = k
g
V

2f p

Observa que si conocemos el número de pedidos que 

minimizan el coste del inventario 
*

V
Q
e o, podemos sa-

ber cada cuánto tiempo se debe realizar el pedido: 

T = 
número de pedidos

365 días
 = 

= días que transcurren entre pedido y pedido

Si el plazo de suministro es TS días, entonces habrá 
que solicitar el envío a los T – TS días desde la recep-
ción del último pedido para garantizar que llega a 
tiempo. Este es el punto de pedido o momento con-
creto del tiempo en el que se debe solicitar el pedido. 

El coste de aprovisionamiento es el resultado de la 
suma del coste de adquisición de las mercancías y del 
coste del inventario. 

El modelo de Wilson

ACTIVIDADES

1. ¿Qué es un inventario y cómo se calcula el volumen 
óptimo de pedido? Representa el comportamiento 
de los costes a medida que el tamaño del pedido 
se incrementa.

2. Sirena, S.L. ha comprado y vendido 9.000 timbres 
en un año. El coste de gestión de cada pedido 
es de 45 €, y el coste de tener una unidad 
almacenada durante un año es de 1 €. No hay 
stock mínimo de seguridad y la empresa trabaja 
360 días al año.

•   Calcula el volumen óptimo de pedido aplicando 
el modelo de Wilson, el número anual  
de pedidos y la periodicidad de estos.

•   Calcula el coste total del inventario sabiendo 
que cada timbre le cuesta 10 €.

EJEMPLO

La empresa Chiqui, S.L. se dedica a la distribución de biberones  
de vidrio y policarbonato. En un año adquiere 960 cajas de  
biberones a un precio de 50 € cada caja. El coste de emisión  
de cada pedido es de 60 € y el coste de conservación  
y almacenamiento es de 2 € por año y caja. 

  Calcular el lote económico aplicando el modelo de Wilson. 

  ¿Cuántos pedidos se harán en el transcurso del año?  
Considerar un año de 360 días. 

  Determinar el período de reaprovisionamiento o tiempo que transcurre  
entre la recepción de dos pedidos sucesivos. 

  Determinar el punto de pedido si el plazo de suministro es de 15 días.

  Calcular el coste total del inventario y el coste total del aprovisionamiento, 
si no mantiene stock de seguridad. 

Solución:

  El tamaño óptimo del pedido viene determinado por la expresión: 

Q* = k
g
V

2f p

donde k es el coste unitario por pedido, V son las ventas totales y g es el coste 
unitario de almacenamiento 

En nuestro caso: g = 2 € /ud., k = 60 € /pedido y V = 960 cajas. 

Por lo tanto: 

Q* = 
( )2 960

2
60# #= G = 240 cajas por pedido para minimizar el coste de inventario.

  Si se venden 960 unidades al año y cada pedido se compone de 240 cajas, el número 
de pedidos es: 

960
240

 = 4 pedidos al año

  Si en un año comercial (360 días) se realizan 4 pedidos, significa  
que cada 90 días se agota el pedido (T = 90 días). 

  Si el tiempo que se tarda entre que se solicita el pedido y se le sirve  
a la empresa es de 15 días, y se agota cada 90, hay que solicitar el pedido  
75 días después de la recepción del mismo.

  Coste del inventario = coste de almacenamiento + coste de reaprovisionamiento =  
= g # stock medio + k # número de pedidos =

= g 
*

*
S

Q
Q
V

k
2S + +e fo p = 

= 2 € /caja # 
2

960
e o + 60 € cada pedido # 4 pedidos al año = 1.200 €

Coste total de aprovisionamiento = coste de adquisición + coste del inventario =  
= 960 cajas # 50 €/caja + 1.200 € = 49.200 €.

174 175
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Un índice con los contenidos 
de la unidad.

Apartados de «Saber más» 
que amplían el temario más 

allá de los contenidos básicos.

Una lectura relacionada con  

lo que vas a estudiar.

Las actividades  

«Para comenzar»,  

que te proponen 

trabajar la lectura.

Una serie de objetivos que 

tienes que haber alcanzado  

al acabar de estudiar la unidad.

4.3.  La tasa interna de retorno (TIR)

La tasa interna de retorno es el tipo de descuento que hace que el VAN se anule, 
es decir, el tipo de interés para el que la suma de los flujos de caja actualizados se 
iguala al desembolso que exige la inversión. Hay que igualar a 0 y despejar D0 para 
que sea igual al sumatorio.
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D
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La TIR se expresa en porcentajes puesto que es la ganancia relativa: la TIR es la 
rentabilidad del proyecto. Por lo tanto, se debe elegir siempre el proyecto de 
mayor TIR. 

4.4.  La relación entre el VAN y la TIR

La relación se puede entender si representamos gráficamente la evolución del 
VAN respecto del tipo de descuento. 

Max VAN(0)  = -D0 + ∑FC

Tipo de interés

VAN

TIR

iA

Min VAN(∞) = -D0

VAN(iA)

716777_03_p062_h01_VAN_TIR
Se observa que: 

  El máximo VAN se obtiene cuando la tasa de descuento de capital (o su coste de 
oportunidad) es nulo: los flujos no se descuentan.

  La máxima pérdida, o mínimo VAN, se obtendría cuando se anulen todos los 
flujos de caja: todo el desembolso inicial se perdería y el valor de la empresa se 
reduciría en la misma cuantía. Esto ocurre cuando el tipo de interés al que rea-
lizamos el descuento de los flujos de caja tiende al infinito. 

  La TIR es la tasa de descuento que hace que el VAN sea nulo: en la gráfica, don-
de la función del VAN corta al eje de abcisas. Por lo tanto, para tipos de descuen-
to menores a la TIR, el VAN es positivo, y para tipos mayores a la TIR, el VAN es 
negativo. Nunca se debe aceptar un proyecto cuya TIR sea inferior al coste de la 
financiación porque este tipo de inversiones producen pérdidas.

El criterio VAN calcula exactamente cuánto más ricos serán los propietarios de la 
empresa si hacen el proyecto y, por este motivo, es el criterio que prevalece sobre 
los demás. La regla de la TIR no siempre conduce a la elección de la opción más 
favorable para la empresa porque:

  Prefiere siempre los proyectos con un plazo de recuperación menor.

   Puede elegir proyectos pequeños (de menor desembolso) que producen mayor 
rentabilidad frente a otros más grandes que tienden a presentar VAN más ele-
vado, pero menor rentabilidad.

  Si hay flujos de caja con cambios de signo, puede existir más de una TIR en el 
proyecto y el criterio no sería válido. El VAN, en cambio, siempre lo es. 

Nos podemos encontrar con 
tres casos para calcular la TIR:

Inversión de un solo año: 
la TIR es la tasa de 
incremento del capital. 

Por ejemplo, si el desembolso 
inicial es 240 € y el flujo final 
es 300 €, entonces la tasa  
de incremento es:

TIR = (300 - 240) : 240 = 
= 0,25 = 25 %

Inversión con un único 
flujo de caja: se plantea 
la ecuación y se despeja 
directamente la TIR.

Por ejemplo, si el desembolso 
inicial es 500 € y hay un único 
flujo de caja al final del tercer 
año de 750 €, la TIR se calcula:

500 = 750 : (1 + TIR)³  
TIR = (750 : 500)1/3 - 1 =  
= 0,1447 = 14,47 %

Inversión de dos años: 
la TIR se calcula planteando 
una ecuación de segundo 
grado. Se necesita un cambio 
de base. Se aconseja eliminar 
todos los 0 que se pueda. 

Inversión a 3 años o más: 
se hace por tanteo, es decir, 
probando diferentes tipos 
de descuento que anulen 
el VAN de la inversión. 
Se pueden utilizar calcadoras 
financieras u hojas de cálculo.

Presta atención
 SABER HACER

Calcular la TIR y el VAN

La empresa Alsateros reunidos, S.L. se está planteando 
realizar un proyecto de inversión a financiar con 350.000 €  
y baraja dos opciones:

Opción A: se recibe un único flujo de caja al final del primer 
año de 400.000 €.

Opción B: se recibe un flujo de caja al final del primer año  
de 15.000 € y otro al final del segundo de 430.000 €.

Si el coste del capital es del 5 %, ¿cuál es el VAN y la TIR  
de ambas opciones? Representar gráficamente el VAN de 
ambas (en la misma gráfica, para compararlos) y explicar 
razonadamente cuál es el proyecto más aconsejable  
para los accionistas de Alsateros Reunidos, S.L. 

 VAN de ambos proyectos
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 Representación gráfica del VAN

Max. VAN A = -350.000 + 400.000 = 50.000

Max. VAN B = -350.000 + 15.000 + 430.000 = 95.000

 Proyecto más aconsejable

En este caso, en el que los criterios VAN y TIR no coinciden,  
se elige el que representa un mayor aumento de la riqueza  
de los propietarios: el proyecto con mayor VAN, que es  
el proyecto B.

1.  Calcula la TIR de cada una de las siguientes opciones  
de inversión con los 25.000 € que acabas  
de recibir de tus abuelos y representa gráficamente  
la evolución del VAN en función de las distintas tasas  
de descuento: 

•   Proyecto A. Títulos de deuda pública con los que 
obtendrías 1.000 € anuales durante los próximos

   dos años, además del reembolso de la cantidad invertida 
inicialmente.

•   Proyecto B. Derechos de traspaso de un negocio que 
durante los dos años siguientes te permitirían obtener 
15.000 € cada año.

•   Proyecto C. Cuadro que podrías revender dentro  
de dos años por 30.000 €. 

BANCO DE ACTIVIDADES

Resumen: 1 y 2.

Test de evaluación: 1, 5, 6, 7,  
8 y 10.

Cuestiones y problemas: 20, 
21, 27, 29 y 31-55.

Olimpiadas de economía: 56, 
57, 58, 59 y 60.

1

70.000

Tipo de interés

VANB( i = 5 % )

VAN
€

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

54.308,38

30.952,38

161410 126 82 4 1511 137 93 50

VANA( i = 5 % )

TIRA=14,28%
TIRB=13,01%

62 63
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Apartados de «Saber hacer» 

para explicar y practicar 

procedimientos matemáticos 

desarrollados en el tema.

Al comenzar cada unidad encontrarás una página con los siguientes elementos:

Breves avisos al margen de 

página para aclarar contenidos 

(«Presta atención») o para 

retomar lo estudiado con 

anterioridad («Recuerda»).
Documentos variados 
(esquemas, tablas, gráficos, 

textos, mapas, fotos…); cuando 

es necesario, se incluyen 

cuestiones para su análisis.
Numerosos ejemplos que 

aclaran y desarrollan los 

contenidos del texto expositivo.

En la tabla «Banco de actividades» 
se enumeran las actividades que 

tienen relación con los contenidos 

del epígrafe.



Cada unidad concluye con dos apartados en los que se aplica de forma práctica lo estudiado 
en los contenidos.

La información de la empresa 5   

Conceptos clave

Balance: es el documento que recoge todos los elementos  
que constituyen el patrimonio de la empresa en un momento 
dado. Es el documento básico para realizar el análisis financiero 
de la empresa. Se divide en activo, pasivo y neto.

Balance social: instrumento de gestión que permite valorar 
cómo desarrolla la empresa su responsabilidad social. No está 
sujeto a normalización contable. 

Base imponible: es la valoración del hecho imponible. 

Contabilidad: sistema de información que sirve para registrar  
y valorar todos los hechos económicos que ocurren en la 
empresa y con el que se ofrece una imagen fiel del patrimonio,  
de la situación financiera y de los resultados.

Cuentas anuales: son los documentos contables que deben 
presentar las empresas al final de cada ejercicio. Son cinco pero 
forman una unidad. 

Cuenta de pérdidas y ganancias: es el documento que recoge 
todos los ingresos y los gastos del ejercicio (excepto los que  
se imputan directamente al patrimonio neto), y los resultados por 
diferencia entre los anteriores. Por lo tanto, la cuenta de pérdidas  
y ganancias se corresponde con un período. 

Estado de cambios en el patrimonio neto: es un documento 
que recoge los movimientos que registra el patrimonio entre  
las fechas de cierre de dos ejercicios. 

Estado de flujos de efectivo: es el documento que informa  
de todos los movimientos de tesorería. Solo es exigible 
en empresas grandes. 

Hecho imponible: toda circunstancia que origina la obligación 
tributaria. 

Impuesto de Sociedades (IS): impuesto directo y personal  
que grava el beneficio obtenido por las sociedades. Se devenga  
a 31 de diciembre. 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF):  
es un impuesto personal, directo y progresivo, que grava 
la obtención de rentas por parte de las personas físicas 
en función de sus circunstancias personales.

Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA): impuesto indirecto 
que grava el consumo de bienes y servicios, en el que los sujetos 
pasivos son consumidores finales pero que cobra y liquida 
(trimestralmente) el empresario o sociedad que suministra 
los bienes y servicios.

Libro de Actas: es el documento que recoge todos los acuerdos 
tomados en juntas generales ordinarias y extraordinarias,  
así como los datos relativos a la convocatoria y constitución  
de las mismas.

Libro Diario: es el documento en el que se registra 
cronológicamente el día a día de la actividad empresarial. 

Libro Mayor: es el libro no obligatorio que recoge la evolución 
de cada elemento del patrimonio de la empresa de forma 
individualizada.

Memoria: es el documento que completa la información  
que ofrecen el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias.  
Incluye información sobre la actividad de la empresa, las bases 
en la presentación de las Cuentas Anuales, cómo se aplican los 
resultados, las normas de registro y valoración observadas,  
los ingresos y gastos, la situación fiscal, la información sobre  
el medio ambiente y otra información, como los hechos 
posteriores al cierre.

Plan General Contable (PGC): es la normativa básica que 
regula la información contable que deben elaborar las empresas 
en España. Está adaptado a la legislación europea. 

Principios contables: son los que establecen cómo se deben 
registrar y valorar cada uno de los elementos que componen  
el patrimonio y la actividad empresarial.

Resultado antes de impuestos: suma del resultado  
de explotación y el financiero.

Resultado de explotación: es el resultado que se obtiene  
con la actividad normal. Diferencia entre los ingresos y los gastos 
de explotación. 

Resultado del ejercicio: es el que se obtiene tras restar  
el impuesto sobre beneficios al resultado antes de impuestos. 

Resultado financiero: es la diferencia entre los ingresos  
y los gastos financieros.

RESUMEN

ACtIVIDADES

1. Completa las tablas siguientes:

Principios contables Memoria: contenido fundamental

contabilización

fiscalidad

obligaciones 
legales  

de la empresa

  Internos

•  Propietarios

•  Directivos

•  Trabajadores

  Externos

•  Clientes, proveedores

•  Inversores

•  Administraciones públicas

•  Competidores

  Identificación de los hechos

  Valoración de unidades monetarias

  Registro

  Elaboración de la información:

•  Identificable

•  Oportuna

•  Clara

•  Relevante

•  Razonable

•  Económica

•  Imparcial

•  Objetiva

•  Verificable

  Patrimonio

 Situación financiera

 Resultados

Libros obligatorios

+

Presentación  
en el Registro Mercantil

  Impuestos directos " IRPF e IS

 Impuestos indirectos " IVA

  Estado de cambios en el patrimonio neto

  Estado de flujos de efectivo

  Memoria

Libro de Actas

Libro Diario (+ Libro Mayor, no 
obligatorio)

Inventario y cuentas anuales

Cuenta de pérdidas y ganancias

+ Resultado de explotación

+ Resultado financiero

Resultado antes de impuestos

- Impuesto de Sociedades

Resultado del ejercicio

Balance

Sistema de 
registro

Usuarios

Objetivo Imagen fiel

Funciones

Activo no 
corriente

Activo  
corriente

Neto

Pasivo  
no corriente

Pasivo  
corriente

128 129
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ACTIVIDADES FINALES

Test de evaluación

1. La empresa actúa:

a) Como oferente en el mercado de factores.

b) Como demandante en el mercado de bienes y servicios.

c) Como demandante en el mercado de factores.

d) Ninguna de las anteriores es correcta.

2. Entre los elementos inmateriales de la empresa  
se encuentran:

a) La organización, la cultura y la imagen.

b) La organización, los elementos humanos  
y la imagen.

c) Los elementos humanos y los financieros.

d) Todas las anteriores son correctas.

3. Las áreas funcionales de la empresa son:

a) Los departamentos en los que se organiza  
una empresa según sea la actividad principal  
de la misma.

b) Habitualmente, el área de producción, financiera, 
comercialización o marketing y recursos humanos.

c) Órganos en los que se divide la empresa  
y para los que define relaciones de jerarquía  
y mecanismos de información.

d) Todas las anteriores son correctas.

4. Entre los objetivos de la empresa están: 

a) Maximizar su valor para los accionistas.

b) Crecer o, en su caso, sobrevivir.

c) Asumir su responsabilidad social.

d) Todas las anteriores son correctas.

5. Las empresas al coordinar los factores  
productivos:

a) Asumen riesgos financieros.

b) Reducen los costes de transacción.

c) Son socialmente responsables.

d) Ninguna de las anteriores es correcta.

 6. El valor añadido de la empresa:

a) Son los beneficios y los impuestos que recaen  
en la empresa.

b) Es el margen sobre ventas.

c) Es la diferencia entre el valor de su producción  
y el valor de los consumos intermedios (materias  
primas y otros elementos).

d) Todas las anteriores son correctas.

 7. La cadena de valor:

a) Es un modelo teórico que desarrolló M. Porter para 
explicar el origen de la creación del valor para  
el consumidor final.

b) Distingue entre actividades primarias (transformación 
física) y actividades de apoyo (auxiliares).

c) Permite distinguir en qué actividades la empresa puede 
generar ventaja competitiva frente a sus competidores.

d) Todas las anteriores son correctas.

 8. Las funciones del empresario son: 

a) Planificar, organizar, gestionar y controlar la actividad 
empresarial.

b) Planificar, organizar, gestionar y dirigir la actividad 
empresarial.

c) Dirigir, organizar, gestionar y controlar la actividad 
empresarial.

d) Ninguna de las anteriores es correcta.

 9. El análisis DAFO es el análisis de: 

a) Las debilidades y fortalezas de la empresa.

b) Las amenazas y oportunidades del entorno.

c) Las debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades.

d) La estrategia de la empresa.

10. El entorno de la empresa: 

a) Es todo lo que rodea a la empresa.

b) Incluye factores que afectan a todas las empresas 
y factores que afectan específicamente al sector.

c) Puede constituir una amenaza o una oportunidad.

d) Todas las anteriores son correctas.

Cuestiones

LA EMPRESA EN EL SISTEMA ECONÓMICO

11. Representa un flujo circular de la renta en el que la 
empresa está en el centro y en el que aparezcan todas  
las interrelaciones con el resto de los agentes del entorno.

12. ¿Qué diferencia hay entre el capital fijo y el capital 
corriente de una empresa?

13. La organización de la empresa se representa mediante  
un organigrama. Explica mediante un organigrama cómo 
se organiza tu centro escolar.

LOS OBJETIVOS GENERALES DE LA EMPRESA

14. Define los objetivos generales de la empresa. 

15. Explica por qué maximizar el beneficio de la empresa  
es maximizar el valor para los accionistas. ¿Existe esta 
misma relación si la empresa no reparte los beneficios 
y se los queda para financiar otras inversiones? Razona 
tu respuesta.

16. ¿Puede haber diferentes objetivos para los propietarios 
y para los directivos de una empresa?

17. ¿Cómo afecta la cultura y la imagen de la empresa  
a la responsabilidad social que esta asume?

LAS FUNCIONES DE LA EMPRESA

18. Explica brevemente en qué consisten cada una  
de las funciones de la empresa. 

19. ¿Qué son los costes de transacción y qué tipos hay? 
¿Qué es la cadena de valor? Pon un ejemplo de la cadena  
de valor del centro escolar en el que estudias.

20. Explica y representa gráficamente el valor añadido  
de la fabricación de tu pupitre.

21. ¿Qué tipos de riesgos asumen las empresas?  
Pon ejemplos. 

EL EMPRESARIO Y SUS FUNCIONES.  
LA PLANIFICACIÓN Y EL CONTROL

22. Define las cuatro funciones del empresario. 

23. ¿Qué tipos de planificación hay? 

24. Pon un ejemplo de planificación de tus estudios: puntos 
fuertes y débiles, amenazas y oportunidades del entorno, 
objetivos, elección de la alternativa, ejecución y control.

25. ¿Qué estrategias competitivas puede utilizar la empresa? 
Pon ejemplos de empresas que en el mismo sector 
apliquen estrategias competitivas diferentes. 

26. Explica cómo puede ser el control de una empresa.

EL ENTORNO

27. Pon cinco ejemplos de factores del entorno genérico  
y del entorno específico de una universidad. 

28. ¿Qué tipos de entorno puede encontrar una empresa?

X OLIMPIADAS DE ECONOMÍA

29. MÁLAGA 2010. Elementos intangibles de la 
empresa.

30. ALMERÍA 2011. Indica y explica los elementos que 
integran la empresa.

31. ROVIRA I VIRGILI 2011. ¿Mediante qué estrategias 
puede obtener una empresa una ventaja 
competitiva? Enumera tres y explica brevemente  
en qué consisten.

32. MADRID 2012. Define el concepto de entorno. 
Identifica tipos de entorno que se pueden 
diferenciar para la empresa.

33. OVIEDO 2011. Entre las teorías sobre la empresa 
se encuentra la que percibe la misma como  
un sistema abierto que se relaciona con su entorno, 
en el que influye y del que recibe influencias.  
Se distingue entre entorno genérico y entorno 
específico. Explica la diferencia entre ambos 
entornos y pon un ejemplo de cada uno para  
un fabricante asturiano de muebles para el hogar 
que suponga una oportunidad o beneficio para  
su cuenta de resultados.

34. VALLADOLID 2009. Lee estas dos noticias: 

«Los tres operadores de telefonía móvil que operan 
en España (Movistar, Vodafone y Orange) están 
empezando a notar las consecuencias de la crisis 
(reducción de llamadas, conexiones más baratas 
y prepago en vez de contrato).»

Cinco Días, 2009 

«La decisión de Mercadona de retirar una amplia 
gama de productos de sus lineales ha provocado la 
reacción en cadena de fabricantes y competidores.»

Cinco Días, 2009 

  Define qué entiendes por entorno. 

  Explica la diferencia entre entorno general 
y entorno específico, utiliza como ejemplo  
para hacerlo la información de prensa  
que se te facilita. 

  Señala, aunque no aparezcan en el texto,  
tres aspectos relevantes de entorno general  
y tres de entorno específico. 
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ESTUDIO DE CASO ECONOMÍA EN TU VIDA

La profesión de auditor

La profesión de auditoría en España está regulada 
por la Ley de Auditoría de Cuentas.

En ese marco legal, la actividad queda supervisada 
por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de 
Cuentas (ICAC), organismo autónomo adscrito al 
Ministerio de Economía. 

Para desarrollar su profesión, todo auditor ha de es-
tar inscrito en el Registro Oficial de Auditores de 
Cuentas (ROAC), al que se accede tras superar unas 
pruebas (exámenes) y contar con una experiencia 
profesional mínima en una firma de auditoría.

La evolución del comercio y los negocios dentro de 
un marco global ya imparable, ha provocado un de-
sarrollo e internacionalización de la economía nunca 
vistos hasta nuestra época. La presencia de las em-
presas no solo en su país de origen, sino en muchos 
otros, y la importancia de la información financiera 
que se ha de aportar a entidades financieras, accio-
nistas, clientes, y otros agentes sociales hace necesa-
rio que esta información financiera goce de la trans-
parencia, alcance y fiabilidad que precisa.

Es aquí donde aparece la figura de los profesionales 
de la auditoría, para aportar la fiabilidad y con-
fianza de esa información. 

Hasta hace poco tiempo la responsabilidad se limita-
ba a aspectos puramente financieros, pero los volú-
menes de negocio, el ámbito geográfico creciente y 
la diversificación de las empresas hacen necesario 
que la responsabilidad del auditor vaya más allá.

Los auditores han de destacar por:

  Su integridad, independencia, rigor, etc.

  Dinamismo.

  Conocimiento de los sectores en los que trabaje.

  Conocimientos técnicos de sistemas de la informa-
ción, contables, fiscales, mercantiles, etc.

  Creatividad, capacidad de aportar a los clientes.

  Adecuada formación.

  Dominio de idiomas.

Desde un punto de vista laboral, existen múltiples 
alicientes para incorporarse a una firma de auditoría:

  La oportunidad de conocer empresas  muy hetero-
géneas, de distintos tamaños, sectores, mercados, 
formas jurídicas, etc.

  El estar en permanente proceso de formación y ac-
tualización.

  La carrera suele ser progresiva y muy intensa, y se 
asumen cada vez mayores responsabilidades.

  El trabajo permite tener una visión global de la em-
presa y del negocio.

  Se adquieren hábitos, como método, disciplina, tra-
bajo en equipo, trabajar contra objetivos, etc.

  Con el tiempo, se abren interesantes salidas profe-
sionales, no solo en la firma, sino en otras o inclu-
so fuera del sector de la auditoría, ya que estos 
profesionales están muy bien valorados como 
CFO (Chief Financial Officer) en empresas de 
cualquier sector.

En España, el negocio del sector está muy concentra-
do entre Deloitte, PwC, KPMG y Ernst & Young, las 
cuatro mayores firmas en orden de facturación en 
España. Estas superan el 75 % del total del mercado. 
Sin embargo, el número de firmas de auditoría supe-
ra las mil, la mayoría de pequeño tamaño.

Todas ellas presentan importantes programas de 
contratación de titulados.

En www.expansion.com/especiales/20aniversario/ 
20corporativos/auditoras.htm se describe el origen 
de las «cuatro grandes» y el sector en España.

Enron y las NIC

Enron era una empresa de origen tejano que surgió tras  
la fusión de una empresa de gas y una eléctrica en 1985. 
Dedicada en un principio a la administración de gasoductos  
en EE. UU., posteriormente expandió sus negocios por todo  
el mundo y entró en el mercado de futuros de gas  
y en el de construcción de gasoductos.  

Más tarde, en previsión de la desregulación del mercado 
eléctrico en EE. UU., tomó posiciones relevantes en el mismo, 
entró en el negocio de seguros, en el de comunicaciones, etc.  

En 2001 contaba con más de 21.000 empleados. La revista 
Fortune la clasificó como la séptima compañía de EE. UU.  
Sin embargo, ese mismo año se pusieron de manifiesto 
múltiples irregularidades en las cuentas publicadas  
por la compañía: 

  La empresa se financiaba a través de entidades  
no consolidadas en su información contable. 

  No registraba adecuadamente los riesgos derivados de sus 
importantes posiciones en productos derivados contratados.

  No reconocía las pérdidas reales de la totalidad del grupo, 
por lo que la imagen de sus finanzas no reflejaba fielmente 
la realidad de la compañía, hecho este no detectado  
ni puesto de manifiesto por sus auditores. 

A ello se sumó la cada día mayor relación de los directivos  
de Enron con las autoridades del Gobierno y políticos de todos 
los sectores. Ese mismo año, Enron suspendió pagos. 

Desde el año 2004 comenzó a vender activos para poder 
pagar a sus acreedores. 

La debacle de Enron afectó a la auditora Andersen, que fue 
acusada de una serie de irregularidades, como destrucción  
de documentos u obstrucción a la justicia, lo que llevó  
a su desaparición en 2002. 

http://economia.elpais.com/economia/2006/07/05/
actualidad/1152084782_850215.html (Adaptado)

http://actualicese.com/actualidad/2009/12/02/caso-enron-una-ensenanza-
de-toda-la-vida-para-los-profesionales-contables/ (adaptado)

Las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) son  
un conjunto de normas de información financiera que 
pretenden armonizar, a nivel internacional, los criterios  
que se aplican en la elaboración de los estados contables, 
para que la información que se desprende de los mismos 
sea comparable y refleje fielmente la realidad de una 
empresa tanto en su país como en el resto. 

En Europa, el International Accounting Standards Board 
(IASB) publica sus normas denominadas International 
Financial Reporting Standards (IFRS), en español Normas 
Internacionales de Contabilidad (NIC).

En Estados Unidos, la normativa se dicta por la Securities 
and Exchange Commision (SEC) y se denominan US 
generally accepted accounting principles (US GAAP).

No obstante, derivado de los problemas financieros que 
sufrió la economía americana durante los años 2000 y 2001 
con el escándalo Enron, tanto la SEC como la IASB están 
intentando converger en cuanto a la normativa contable 
exigible a las empresas. 

www.ifrs.org/Use-around-the-world/Global-convergence/Convergence-
with-US-GAAP/Pages/Convergence-with-US-GAAP.aspx (adaptado)

PENSANDO EN EL CASO

  Explica cómo afecta al patrimonio de la empresa la existencia 
de pérdidas. ¿Qué ocurre con el valor de las acciones? 

  ¿Cómo pudieron lucrarse los directivos de Enron  
con el ocultamiento de la información?

  En el escándalo Enron se ocultó el endeudamiento con 
empresas del grupo. ¿Qué puede suponer para estas empresas 
que Enron no pagase sus deudas? ¿Y para la propia Enron?

El  control interno de las empresas

A raíz del escándalo de la empresa Enron, se promulgó 
en Estados Unidos la ley Sarbanes Oxley, con objeto de 
mejorar el control interno de las empresas. 

Se establecieron medidas para evitar que las empresas 
realizasen fraudes similares al mencionado. Medidas 
que afectan tanto a los administradores de las empre-
sas como a los auditores externos que validan sus 
cuentas.

Se implantaron sanciones importantes y penalizaciones 
en el ámbito no solo empresarial, sino también perso-
nal, alcanzando la responsabilidad individual de los im-
plicados. 

En 2006 se rodó el documental Enron: los tipos que es-
tafaron a América. Este documental se inspiró en el li-
bro The Smartest Guys in the Room de Bethany McLean 
y Peter Elkind, periodistas de la revista Fortune.

INVESTIGA Y EXPÓN

  Pon ejemplos del tipo de comprobación que deben 
realizar los auditores de cuentas para verificar 
si el balance de la empresa refleja una imagen fiel 
del patrimonio de la misma.

  Explica cómo pueden los auditores comprobar que 
la cuenta de pérdidas y ganancias está correctamente 
elaborada y recoge todos los ingresos y los gastos 
de un período. 

  Investiga qué requisitos establece la ley respecto 
a la experiencia para poder registrarse como auditor 
de cuentas en el ROAC.

  Analiza el sector de auditoría en España: el número 
de empleados, los activos y la cifra de negocios  
de las principales firmas.
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Un esquema  
resumen de los 

contenidos  

de la unidad.

Un test de evaluación  

de diez preguntas.

El «Estudio de caso» propone 

el desarrollo de competencias 

a través del trabajo con  

un asunto real.

Un glosario de conceptos 

que repasan los términos 

fundamentales estudiados.

Cuestiones y problemas 

para trabajar los contenidos  

de la unidad.

Olimpiadas de Economía 

para practicar con ejercicios 

extraídos de las pruebas de 

acceso a la Universidad  

de años anteriores.

Las competencias

Llamamos competencia a la 
capacidad que tenemos las personas 
para aplicar los conocimientos que 
hemos aprendido y así poder resolver 
problemas de nuestra vida diaria.

Este libro desarrolla especialmente 
las competencias matemática   
y sentido de iniciativa y 
emprendimiento. Además,  
las actividades y proyectos incluidos 
en él te ayudarán a desarrollar estas 
competencias:

 Comunicación lingüística

  Competencia matemática  
y competencias básicas 
 en ciencia y tecnología

  Competencias sociales  
y cívicas

  Conciencia y expresiones 
culturales

  Sentido de iniciativa  
y emprendimiento

 Competencia digital

 Aprender a aprender

Cada unidad contiene varias páginas de repaso y actividades con los siguientes apartados:

La sección «Economía en tu 
vida» plantea el desarrollo de 

las competencias por medio  

de aspectos económicos de  

la vida cotidiana.
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La toma de decisiones

PARA COMENZAR

  ¿Por qué es importante  
la experiencia para poder gestionar 
una empresa?

  ¿Qué tipos de fondos financian  
la idea de un emprendedor?

  ¿Por qué es importante para  
la estructura económica  
de un país que haya 
emprendedores?

En la década de 1950, Enric Bernat tuvo la idea de hacer un caramelo que se 
pudiera agarrar con un palo. La inspiración le vino de dos hechos: el mayor 
consumidor de caramelos es el público infantil y este acostumbra a sacarse 
el dulce de la boca con la mano. 

En 1958 introdujo Chupa Chups en el mercado español. Para asegurar 
la rentabilidad del producto, en 1959 adquirió todas las patentes que pudieran 
competir con su invento. Además, fijó un precio sensiblemente alto para aquellos 
tiempos, a fin de asociar el nuevo producto con una imagen de calidad.

Con la vista puesta en el mercado exterior, le encargó el logotipo a Salvador Dalí. 
El sueño de Bernat sobrepasó las fronteras españolas, y en la actualidad,  
Chupa Chups es una multinacional presente en más de 150 países. 

Entre las anécdotas, figura el hecho de que fue el primer lollipop (caramelo con 
palo) consumido en el espacio, en el interior de la estación MIR.

«Enric Bernat, fundador de Chupa Chups», El Mundo, 2002 (adaptado)

La empresa

OBJETIVOS QUE TIENES  
QUE CONSEGUIR

  Entender el papel que juega la empresa.

  Describir sus objetivos y sus funciones.

  Saber qué tipo de decisión se toma.

  Conocer la planificación  
de la actividad empresarial.

  Analizar qué tipo de factores  
externos afectan a la empresa. 

1
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La empresa en el sistema económico1

Una economía cerrada está formada por la relación entre tres agentes económi-
cos: las familias, las empresas y el sector público.

Las empresas son los agentes económicos encargados de producir los bienes 
y servicios para satisfacer las necesidades de las personas. 

En el esquema del flujo circular de la renta, que se incluye más abajo, se distin-
guen las interrelaciones, tanto reales como monetarias, que las empresas tienen 
con los otros agentes: 

  En el mercado de bienes y servicios, las empresas actúan como oferentes y 
reciben el pago de un precio en el intercambio. 

  En el mercado de factores (capital, trabajo y tierra), las empresas son los deman-
dantes y remuneran a las familias que les permiten disponer de esos factores.

  En el mercado financiero (activos), las empresas actúan como demandan-
tes del ahorro de las familias, que captan a través de la deuda o a través del 
capital. 

El sector público no solamente afecta a las empresas con instrumentos fiscales 
(impuestos) o gastos públicos (como los gastos en infraestructuras), sino tam-
bién, y muy especialmente, con la regulación de toda la actividad empresarial: 
contratos, tratamiento de residuos, publicidad, información, etc.

Impuestos

Transferencias

Bienes  
+  

Servicios

Impuestos

Subvenciones

Infraestructuras  
+ 

Servicios

EMPRESASFAMILIAS
SECTOR 
PÚBLICO

MERCADO DE FACTORES

Capital + Trabajo + Tierra

Salarios + Alquileres + Intereses + Beneficios

MERCADO DE BIENES Y SERVICIOS

Pagos por consumo

Bienes y servicios

Flujos monetarios: 
movimientos de dinero.

Flujos reales: movimientos 
de bienes, servicios  
y factores.

Esquema del flujo circular 
de la renta.
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1.1.  Elementos o componentes de la empresa

La empresa agrupa una serie de elementos necesarios para producir, que se pue-
den clasificar de la manera siguiente: 

  Elemento humano. Constituido por las personas que tienen relación directa 
con la empresa, incluye: 

a)  Propietarios: son los agentes que han aportado el capital de la empresa y 
los que asumen un mayor riesgo. 

En las empresas pequeñas y medianas suelen encargarse de la gestión y 
de la organización. Sin embargo, en empresas grandes es habitual que mu-
chos de los propietarios actúen como meros inversores sin funciones de 
dirección. 

b)  Trabajadores o empleados: constituyen el grueso de la plantilla de la 
empresa y reciben un salario por su trabajo. Suelen dividirse en categorías 
según su cualificación profesional. 

c)  Directivos o administradores: persona o personas que asumen la respon-
sabilidad de la dirección. En las grandes empresas suele ser un órgano co-
legiado formado por directivos profesionales. 

  Elemento material. Incluye todos los bienes de capital de la empresa a los 
que se deben destinar recursos financieros para llevar a cabo la actividad. Es 
decir, el capital se puede valorar por los recursos (propios o ajenos) que han 
sido necesarios para su adquisición. 

Se distingue, normalmente, entre tres tipos de capital:

a)  Capital fijo o inmovilizado: es la inversión a largo plazo o conjunto de 
elementos que produce bienes y servicios durante más de un ejercicio econó-
mico, como los vehículos, los equipos informáticos, las instalaciones técnicas 
o los edificios. Estos elementos se deprecian por su uso, por el paso del 
tiempo o por la obsolescencia, lo que constituye un coste para la empresa 
denominado amortización.

b)  Capital corriente: conjunto de elementos que se incorporan al proceso 
continuamente, por lo que permanecen en la empresa en el corto plazo. Por 
ejemplo, las materias primas o el resto de los materiales almacenados se con-
sumen a medida que se va produciendo. El consumo del capital corriente 
también es un coste para la empresa. 

c)  Capital financiero: son los activos financieros, como la tesorería de la 
empresa (que se utiliza para hacer los pagos y forma parte de los activos co-
rrientes) o las inversiones financieras tanto a corto (inversión corriente) 
como a largo plazo (inversión no corriente, de la que se obtiene una determi-
nada rentabilidad y que forma parte del inmovilizado). 

En la siguiente representación gráfica se puede observar que todo el capital 
que la empresa utiliza (incluye inversiones a largo y a corto plazo) es igual a 
los recursos financieros de los que dispone (recursos propios y recursos aje-
nos o deudas). 

No corriente  
o inmovilizado

+

Corriente INTERESES

BENEFICIOS
Recursos  
propos

+

Recursos ajenos

Un órgano colegiado es aquel 
que está integrado por una 
pluralidad de personas. 
Por ejemplo, los Consejos 
de Administración son 
órganos colegiados.

Presta atención
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La empresa en la historia

Aunque en historia es muy difícil poner fechas, sí se 
puede recurrir a períodos más o menos extensos en el 
tiempo para identificar los cambios en el funcionamien-
to empresarial. En general, se pueden distinguir cinco 
etapas en el desarrollo empresarial:

  Empresa artesanal. Este tipo de empresa caracteriza 
a la economía tradicional: pequeñas empresas, fa-
miliares en la mayoría de los casos, que se localizan en 
ciudades y se agrupan en gremios. Su actividad es, 
fundamentalmente, manual. Los intercambios en mu-
chos casos se realizan en ferias, aunque con el tiempo 
los mercados se establecen de forma permanente. En 
la Alta Edad Media, el comercio era ya muy importan-
te en muchas ciudades.

  Empresa comercial. Es la figura emergente de los 
siglos XVII y XVIII, época en la que triunfaba el mer-
cantilismo y tenía lugar la expansión geográfica de 
los imperios europeos. La financiación del comercio 
de ultramar requerían empresas grandes, con lo que 
aparece la sociedad anónima. En esta época también 
empezó a desarrollarse el sistema financiero. Aun así, 
el tipo de actividad imperante siguió siendo la activi-
dad artesanal.

  Empresa industrial. Es el tipo de empresa que apa-
rece con la Revolución Industrial (primero en Reino 
Unido y después en otros países occidentales). Estas 
empresas se caracterizan por fuertes inversiones en 
capital fijo (maquinaria) y la contratación masiva de 
obreros que trabajaban en condiciones muy duras con 
reducidos salarios y largas jornadas laborales. En con-
secuencia, también se desarrolló el movimiento sin-
dical, que lentamente fue consiguiendo mejorar la 
condición del trabajador industrial. Sin embargo, en 
algunos países las enormes bolsas de pobreza desem-
bocaron en revoluciones y, como en el caso de Rusia y 
de otros países, triunfaron las ideas comunistas: la ac-
tividad empresarial se colectivizó y las empresas pasa-
ron a ser públicas.

La empresa artesanal comenzó a desaparecer ante la 
enorme productividad de las empresas que se habían 
mecanizado y que eran capaces de producir un núme-
ro muy elevado de unidades estandarizadas entre las 
que se repartían los costes de estructura. Muchas de 
estas empresas traspasaron las barreras nacionales y 
se convirtieron en multinacionales. 

  Empresa corporativa. Ya en el siglo XX predomina 
la empresa con personalidad jurídica propia, inde-
pendiente de sus propietarios, dirigida por un órgano 
colegiado, el Consejo de Administración, cuyos 
miembros no son necesariamente accionistas de la 

empresa. Por lo tanto, este tipo de organización se ca-
racteriza porque las decisiones las toman profesiona-
les cualificados y deja de ser función de los capitalis-
tas, que ahora actúan como inversores, según sea la 
rentabilidad esperada y el riesgo percibido. 

Los poderes públicos se ven obligados a homogenei-
zar las legislaciones nacionales, dado que los flujos 
de inversión, tanto real como financiera, se mueven en 
el ámbito internacional.

  Empresa actual. Desde la década de 1980 la activi-
dad productiva y comercial se ha visto completamente 
alterada con el uso masivo de la tecnología de la in-
formación. Esta revolución tecnológica ha facilitado 
que las pequeñas y medianas empresas actúen en el 
mercado mundial y que los costes de la información 
se reduzcan drásticamente: todas las empresas están 
obligadas a mantener una reputación online, lo que 
las fuerza a considerar la imagen como una cuestión 
prioritaria. 

Las grandes empresas compiten globalmente con 
otras más pequeñas, lo que las obliga a ajustar sus 
estrategias a cada tipo de mercado y a adaptarse rá-
pidamente a los cambios en la demanda, por lo que re-
curren frecuentemente a la subcontratación y a otras 
formas de colaboración empresarial.

ACTIVIDADES

1. Haz un esquema con las diferentes tipos de empresa 
a lo largo del tiempo y sus características.

2. Aunque cada época tiene una forma empresarial 
característica, en la actualidad coexisten diferentes 
tipos en mayor o menor medida. Pon ejemplos 
actuales de empresas artesanales, comerciales, 
industriales y corporativas. 

3. Si tenemos en cuenta las características de 
las empresas en la actualidad, ¿qué tipo 
de cualificación profesional será necesaria para 
encontrar un buen trabajo en el futuro? 
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  Elemento inmaterial. Comprende aquellos intangibles que incluyen los si-
guientes conceptos:

a)  La organización es la forma que cada empresa tiene de coordinar el resto de  
sus elementos. La organización formal responde a un diseño planificado  
en distintos departamentos y se suele representar gráficamente con un or-
ganigrama. 

EJEMPLO

El siguiente organigrama responde a una organización funcional de la empresa  
en cuatro áreas: 

Director general

Producción Marketing Finanzas RR. HH.

En este caso, los departamentos asumen el área financiera (responsable  
de conseguir los recursos financieros necesarios y velar por su adecuada 
asignación dentro de la empresa), el área de producción (se encarga del diseño  
y elaboración de los bienes y, en ocasiones, también incluye las actividades  
de investigación, desarrollo e innovación o I+D+i ), el área comercial  
o de marketing (trabaja en posibilitar las ventas de la producción)  
y el área de recursos humanos (gestiona la planificación, selección, 
contratación, formación y los mecanismos de motivación de las personas  
que trabajan en la empresa). 

Los diferentes departamentos y subdepartamentos deben coordinarse para 
trabajar de forma eficiente. Por ello, resulta necesario establecer no solo la 
organización, sino también las relaciones de autoridad y jerarquía, que 
incluyen la asignación de responsabilidades y las formas en las que la in-
formación se comunica entre todos los miembros de la empresa. 

b)   La cultura de la empresa engloba los valores, las creencias y las formas de 
actuación imperantes en ella y está determinada principalmente por la per-
sonalidad de sus propietarios y gerentes, su historia, el ámbito de actuación, 
la posición en el mercado y la capacidad de innovación. 

c)   La imagen de la empresa (que es cómo se percibe desde el exterior, es decir, 
por el entorno) está condicionada por diversos elementos como el nombre, 
la marca, el logotipo, la reputación de sus miembros, la comunicación de su 
actividad y la adecuación de sus propios valores a los valores de su entorno. 
Prácticamente, todas las empresas trabajan para mejorar su imagen, porque 
de esta forma se incrementa el valor de la compañía y, en consecuencia, sus 
beneficios.

El entorno se puede 
considerar el cuarto elemento 
de la empresa, porque es 
todo aquello que la rodea, 
aunque no forma parte  
de su organización. El entorno 
influye en la actividad 
empresarial y se ve influido 
por ella.

Presta atención

BANCO DE ACTIVIDADES

Test de evaluación: 1 y 2.

Cuestiones y problemas: 11, 
12 y 13.

Olimpiadas de economía:  
29-30.

Ranking BrandZ, 2014

En 2014, Google, Apple, IBM, Microsoft y McDonald’s eran las cinco marcas que 
alcanzaban los primeros puestos mundiales como las más valiosas del mercado, 
de acuerdo con Ranking BrandZ de la empresa Millward Brown. Según este mismo 
ranking, las únicas empresas españolas entre las 100 primeras del mundo eran 
Zara, Movistar y Banco Santander.
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La empresa como sistema

Según la Real Academia Española, empresa es la uni-
dad de organización dedicada a actividades industria-
les, mercantiles o de prestación de servicios con fines 
lucrativos.

Un sistema es un conjunto de elementos interrelacio-
nados con un fin común. Por lo tanto, la empresa pue-
de ser entendida como un sistema que posee las ca-
racterísticas siguientes:

  Conjunto de elementos. Estos elementos pueden a 
su vez clasificarse en subsistemas según su papel 
dentro de la empresa: 

a)   Subsistema directivo: constituido por los impli-
cados en la toma de decisiones respecto a la plani-
ficación, la organización, la gestión y el control de 
la empresa. 

b)  Subsistema financiero: engloba todo lo relacio-
nado con la captación de los fondos que se necesi-
tan y la selección de las inversiones de la empresa. 

c)  Subsistema real: incluye todas las actividades y 
los recursos involucrados en los procesos de apro-

visionamiento, producción y distribución del pro-
ducto o servicio. 

  Interrelaciones empresariales: los subsistemas se 
organizan para alcanzar un fin común a todos ellos, 
de forma que la combinación de los elementos es mu-
cho más eficiente que si estos trabajaran de manera 
aislada. Este fenómeno se denomina sinergia, es de-
cir, el resultado del esfuerzo conjunto es superior a la 
suma de los resultados de los esfuerzos individuales. 
Esta sinergia obedece a la especialización y al sis-
tema de información que se utilizan en las organi-
zaciones empresariales. 

  Entorno empresarial: la empresa es un sistema 
abierto, puesto que influye en todo lo que la rodea y le 
afectan tanto los factores genéricos (de toda la eco-
nomía) como los factores específicos (de las empre-
sas del sector). 

  Fin común: las empresas establecen sus objetivos es-
tratégicos, tácitos y operacionales, en función de la 
cultura, los valores, las fortalezas, las debilidades y los 
condicionantes del entorno. 

ENTORNO

ENTRADAS

(recursos 
humanos, 
financieros 

y físicos)

SALIDAS

(bienes, 
servicios, 

información)

Subsistema real

Aprovisionamiento

Producción

Distribución  
y venta

Subsistema 
financiero

Decisiones 
de financiación

Decisiones 
de inversión

Subsistema 
directivo

Planificación

Organización

Gestión

Control
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Los objetivos de la empresa2

Los objetivos generales de la empresa son incrementar su valor, crecer  
y asumir responsabilidad social.

  Incrementar el valor de la empresa. El objetivo es aumentar el valor para sus 
propietarios maximizando el beneficio: las empresas intentan ampliar la dife-
rencia entre sus ingresos (valor de sus ventas) y sus costes (valor de los consu-
mos necesarios para producir). 

Sin embargo, es necesario matizar que no es lo mismo maximizar el beneficio de 
la empresa a corto plazo que a largo plazo: en algunos casos, se debe renun-
ciar al primero para poder maximizar el segundo. 

  Crecer. Esto reduce el riesgo porque aumentan sus fuentes de ingresos (pre-
sencia en diferentes mercados), se diversifica su actividad (producción de dife-
rentes bienes) y se estabiliza la demanda (asegurándose la fidelidad de su clien-
tela mediante campañas publicitarias u otros medios). 

En ocasiones, las empresas no pueden crecer y se conforman con adaptarse al 
entorno para sobrevivir cuando la situación del mercado es muy difícil. 

  Asumir la responsabilidad social. La sociedad exige que las empresas asu-
man los costes sociales que su actividad genera (como la contaminación) y que 
realicen inversiones para mejorar las condiciones sociales y económicas del en-
torno. 

La responsabilidad social es un objetivo importante para algunas empresas,  
porque saben que así mejoran su imagen, su posición competitiva y, además, 
añade un valor intangible a lo que producen. 

Las empresas verdaderamente comprometidas con este objetivo van más allá 
del mero cumplimiento de la legislación medioambiental y laboral, y desarrollan 
acciones voluntarias para aumentar el bienestar de toda la sociedad. 

BANCO DE ACTIVIDADES

Test de evaluación: 4.

Cuestiones y problemas: 
14,15, 16 y 17.

Los principios de la Responsabilidad Social (RS)

•   La RS incluye el cumplimiento de la legislación nacional vigente y especialmente  
de las normas internacionales en vigor: Organización Internacional del Trabajo (OIT), 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, normas de Naciones Unidas sobre 
responsabilidades de las empresas transnacionales y otras empresas comerciales  
en la esfera de los Derechos Humanos, líneas directrices de la Organización para  
la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) para empresas multinacionales, etc.

•   La RS es de carácter global, es decir, afecta a todas las áreas de negocio de la empresa  
y sus participadas, así como a todas las áreas geográficas en donde desarrollen  
su actividad. Afecta, por tanto, a toda la cadena de valor necesaria para el desarrollo  
de la actividad, prestación del servicio o producción del bien.

•   La RS comporta compromisos éticos objetivos que se convierten de esta manera  
en obligación para quien los contrae.

•   La RS se manifiesta en los impactos que genera la actividad empresarial en el ámbito 
social, medioambiental y económico.

•   La RS se orienta a la satisfacción e información de las expectativas y necesidades  
de los grupos de interés.

www.observatoriorsc.org

Responde a las siguientes 
cuestiones:

1. Investiga en webs corporativas 
cinco ejemplos de políticas 
reales de responsabilidad 
social de aplicación  
en las empresas.

2. Investiga si existen normas 
que regulen la responsabilidad 
social de las empresas 
españolas y si hay grandes 
empresas sin declaración 
de responsabilidad social.
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Las funciones de la empresa3

Las empresas son elementos sustanciales para la articulación del sistema econó-
mico porque: 

  Coordinan los factores de producción y dirigen el proceso productivo. 
La evolución de la actividad económica ha sido posible gracias a la división del 
trabajo y a la especialización de los factores productivos, por lo que la necesidad 
de coordinar recursos para que sean eficientes es cada vez mayor. Gracias a la 
coordinación de los factores, las empresas reducen costes de transacción que 
de otra forma serían muy elevados en tiempo y dinero. Estos costes incluyen:

a)  Los costes de obtención de la información por la búsqueda de precios y 
condiciones. 

b)  Los costes de contratación o negociación con todas las partes que pueden 
intervenir. 

c)  Los costes de garantía para dar seguridad a los acuerdos, y los de incerti-
dumbre por el plazo de tiempo. 

Todos estos costes se reducen si existe una empresa, porque puede contratar su-
ministradores como trabajadores y exigir cumplimientos en base a la autoridad 
jerárquica. Si no existieran las empresas, el número de individuos con los que ha-
bría que contratar sería muy elevado y los costes, en muchos casos, inasumibles. 

  Crean o incrementan la utilidad de los bienes. Las empresas transforman 
los recursos en bienes y servicios, por lo que crean o aumentan su utilidad, es 
decir, incrementan su capacidad para satisfacer las necesidades humanas. 

Los bienes no siempre existen en la naturaleza en la forma adecuada para satis-
facer las necesidades: hay que transformarlos o hacerlos accesibles. Las empre-
sas los convierten en bienes útiles y les añaden valor; en consecuencia, aumenta 
el precio que se está dispuesto a pagar por ellos.

El modelo de la cadena de valor describe el desarrollo de las actividades de las 
empresas que generan valor para el cliente final. Las empresas tratan de maxi-
mizar este valor, minimizando los costes necesarios para su producción. 

Mediante la creación de valor aumenta el bienestar de la sociedad al obtener 
más y mejores bienes y servicios que satisfacen las necesidades.

La cadena de valor de Porter

Distingue dos tipos de actividades empresariales: las primarias  
y las de apoyo. 

•   Las actividades primarias son todas las que suponen  
la transformación física del producto: recepción de pedidos, 
transformación, almacenamiento y distribución, 
comercialización y servicios postventa.

•   Las actividades de apoyo son las actividades auxiliares como 
el aprovisionamiento, las aplicaciones tecnológicas, 

la dirección de los recursos humanos y la organización  
de la empresa (finanzas y planificación entre otras).  

Con este modelo, se puede analizar qué actividades  
aportan mayor ventaja competitiva o de posicionamiento  
en el mercado: porque los costes son menores, porque  
el mercado percibe una diferencia que permite un precio 
mayor, o porque se especializan en un tipo concreto  
de clientes.

Cualquiera de las funciones 
de la empresa justifica que 
esta exista.

Presta atención

FUENTE: M. PORTER, Ventaja competitiva, 1987

Actividades 
de apoyo

Actividades 
primarias

Logística 
interna

Logística 
externa

Marketing 
y ventas

Servicio 
al cliente

Operaciones Mar
ge

n

Margen

Infraestructura de la empresa
Gestión de recursos humanos

Desarrollo de tecnología
Aprovisionamiento
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  Crean riqueza y empleo. Al incrementar la utilidad de los bienes y servicios, 
las empresas producen valor añadido. 

El valor añadido es la diferencia entre el valor de la producción (la cantidad 
producida a valor de mercado) y el coste de los valores intermedios (mate-
rias primas y otros elementos necesarios para la producción) y se destina a 
la creación de rentas. 

Cuanto mayor es el valor añadido que producen las empresas, mayores rentas 
generan.

BANCO DE ACTIVIDADES

Test de evaluación: 5, 6 y 7.

Cuestiones y problemas: 18, 
19, 20 y 21.

La empresa acerca al cliente 
productos provenientes de lugares 
lejanos que de otra manera serían 
inalcanzables. 

  Asumen riesgos. En general, el riesgo es la desviación que puede aparecer 
entre el objetivo esperado y el resultado obtenido. 

En el caso de la empresa, el riesgo es la variabilidad que puede sufrir su 
resultado como consecuencia de factores económicos y factores financieros. 

La incertidumbre está siempre presente y obliga a la empresa a realizar conti-
nuas previsiones sobre la demanda, los precios y los costes. 

Las empresas se enfrentan a dos tipos de riesgo:

a) Riesgo económico: es el que se deriva del mercado, porque las empresas 
realizan pagos y asumen costes antes de vender sus productos. De esta ma-
nera, anticipan los pagos de rentas de las familias, por ello, cualquier retraso 
o impago puede producirles pérdidas. 

En consecuencia, los cambios en la demanda del producto, las nuevas estra-
tegias de los competidores, clientes o proveedores y la estructura de costes 
condicionan el riesgo económico de las empresas. 

b) Riesgo financiero: se debe al nivel de endeudamiento de la empresa (can-
tidad de deuda respecto a las inversiones), porque cuanto mayor es el nivel de 
endeudamiento, mayor es el coste financiero a causa de los intereses. Por ello, 
si las condiciones del mercado cambian y se reducen las ventas, la empresa 
sufrirá pérdidas en mayor medida que si no hubiese estado tan endeudada. 

Las empresas tratan de reducir el riesgo al que se enfrentan mejorando constan-
temente las técnicas de gestión e información, diversificando su actividad o in-
tentando mejorar su posición competitiva en los sectores en los que ya están 
presentes. 

También deben vigilar la cantidad de deuda que asumen y negociar con los 
acreedores para que los costes y el resto de las condiciones sean lo menos gra-
vosos posible. 

VALOR DE LA 
PRODUCCIÓN

VALOR AÑADIDO

Beneficios

Salarios

Intereses

Impuestos

Valor  
de los consumos 

intermedios
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El empresario y sus funciones4

El empresario es la persona o grupo de personas que dirigen la empresa, es 
decir, que toman decisiones respecto a la planificación, la organización, la 
gestión y el control de la actividad empresarial. 

Los empresarios asumen cuatro funciones en la empresa:

  Planificación: es el proceso de selección de los objetivos (a corto, medio y 
largo plazo) y de los medios para alcanzarlos. Entre los medios están las estra-
tegias (políticas con efectos a largo plazo), las tácticas y las operaciones (po-
líticas a medio y a corto plazo).

  Organización: es el diseño de la estructura y la definición de las relaciones 
jerárquicas y de las responsabilidades de los miembros de la empresa y del 
sistema de información. 

  Gestión: es la coordinación de todas las personas de la organización para que 
cumplan las actividades previstas en la planificación, en tiempo y forma. Impli-
ca, por lo tanto, dar instrucciones, elegir los procedimientos y crear las con-
diciones necesarias para que los miembros de la organización trabajen de for-
ma eficiente.  

  Control: es el proceso de verificación del grado de cumplimiento de los 
objetivos previstos tanto a corto como a largo plazo. En consecuencia, exige un 
seguimiento de los resultados, la comparación con los esperados (estándar) y 
la toma de decisiones respecto a las desviaciones registradas. 

De las cuatro funciones, 
el empresario no puede 
delegar ni la primera  
ni la última: solo aquel 
que planifica y controla una 
empresa puede considerarse 
empresario. 

La organización y la gestión 
pueden encargarse a terceros 
(a profesionales directivos), 
a los que se les deben exigir 
resultados.

Presta atención

BANCO DE ACTIVIDADES

Test de evaluación: 8.

Cuestiones y problemas: 22.

SABER MÁS

Teorías sobre el empresario

Existen diferentes formas sobre el perfil del empresario, 
por ejemplo: 

  Teoría del empresario-innovador de Schumpeter. 
Defiende que el empresario es aquel que lleva a cabo 
nuevas oportunidades de negocio al desarrollar nuevas 
ideas (en productos, en procesos y en mercados), es 
decir, innovaciones. Durante el tiempo en el que es el 
único en realizar la innovación se encuentra en una si-
tuación de monopolio, por lo que obtiene un beneficio 
extraordinario. Estos beneficios extraordinarios atraen 
a los imitadores, que rompen el monopolio y le obligan 
a competir. Como consecuencia de esta competición 
desaparecen los beneficios. Por lo tanto, la condición 
de este tipo de empresario no se mantiene en el tiem-
po, puesto que solo dura mientras se es innovador. 

  Teoría del empresario-riesgo de Knight. El em-
presario aporta capital para financiar parte o el total 
de las inversiones de la empresa y adelanta los pagos 
a los propietarios de los factores de producción, antes 

de haber cobrado las ventas de su producto o servicio. 
Por lo tanto, corre un riesgo: si sus previsiones (en 
cantidades o en precios) no se cumplen, soportará 
pérdidas. Sin embargo, si sus previsiones se cumplen, 
obtendrá un beneficio como recompensa por el riesgo 
asumido. Según esta teoría, solo aquellos que actúan 
en condiciones de riesgo e incertidumbre y corren el 
riesgo de tener pérdidas son auténticos empresarios. 

  Teoría de la tecnoestructura de Galbraith. El em-
presario se ha convertido en un órgano colegiado di-
ferente a los propietarios del capital, los accionistas. 
Este órgano constituye una tecnoestructura, cuyos 
miembros están especialmente cualificados –por for-
mación, habilidades y experiencia– para dirigir las em-
presas (tanto públicas como privadas) al margen de 
los intereses de los titulares del capital, que son mu-
chos. Los objetivos de la tecnoestructura, que persi-
guen el crecimiento empresarial para tener más poder, 
no coinciden con los objetivos de los accionistas.

15

La empresa 1



No es lo mismo misión 
que objetivo específico. 
La misión es el fin último 
de la empresa, es decir, 
su propósito o vocación. 
Por ejemplo, la misión  
de una empresa que fabrica 
coches es fabricar coches 
competitivos. El objetivo 
específico es un fin más 
concreto. Siguiendo con 
el ejemplo, un objetivo 
específico sería vender 
el 10 % de los coches que 
se van a comprar en China  
en los próximos 5 años.

Presta atención

La palabra estrategia se 
deriva de la griega estratos, 
que significa «ejército», 
y de ag, que significa «dirigir 
o conducir». Es decir, 
su origen es militar.

Presta atención

La planificación y el control5

La planificación es una de las funciones de la dirección y consiste en estable-
cer planes para alcanzar los objetivos previstos. 

En función del plazo de tiempo se distinguen tres tipos de planificación: 

  Planificación estratégica. Establece los objetivos estratégicos a largo plazo 
(normalmente entre los 2 y los 5 años). Los medios para alcanzar estos objetivos 
no se concretan al detalle. Las decisiones estratégicas no son fáciles de modifi-
car y condicionan la actividad empresarial a largo plazo. 

  Planificación táctica. Los objetivos tácticos (derivados de los objetivos estra-
tégicos) se planifican a medio plazo (entre 6 y 18 meses) y las medidas son más 
concretas. 

  Planificación operativa. Los objetivos se deben alcanzar en el corto plazo y 
las medidas necesarias se detallan en profundidad. 

Cualquier proceso de planificación incluye las fases siguientes: 

  Análisis DAFO (debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades). Este aná-
lisis previo incluye:

a)   Análisis del entorno o del conjunto de factores que afectan a la empresa y 
pueden verse afectados por ella, pero que no pertenecen a la organización. El 
entorno puede presentar amenazas u oportunidades que modifiquen la 
posición de la empresa en el mercado. 

b)   Análisis interno: definición de las fortalezas (puntos que le otorgan ven-
taja frente a la competencia) y las debilidades (suponen una desventaja). 
Estas fortalezas y debilidades pueden localizarse en cualquier área funcional 
de la empresa: producción, personal, etc.

  Definición de los objetivos específicos. El objetivo específico de la empresa 
es el fin concreto que se detalla (beneficios, ingresos por ventas, rentabilidad, 
posicionamiento, etc.) tanto a largo como a medio y corto plazo. Los objetivos 
deben ser: 

a)   Comprensibles y aceptados por todos los miembros implicados.

b)   Alcanzables, para evitar que los trabajadores se desanimen ante la imposi-
bilidad de conseguir las metas. 

c)   Medibles, para que puedan ser objeto de seguimiento y evaluación.

d)   Coherentes, para que la consecución de los objetivos a corto y medio plazo 
facilite alcanzar los objetivos a largo plazo. Si existe contradicción (por ejem-
plo, reducir costes de fabricación e incrementar la calidad en la producción 
a la vez) se deben establecer prioridades acordes con la estrategia final. 

16



  Elección de la alternativa. Es la fase en la que se seleccionan los instrumentos 
que permitirán alcanzar las metas. 

La estrategia competitiva es la forma con la que la empresa pretente lograr 
sus objetivos. Estas estrategias suelen clasificarse en:

a)   Liderazgo en costes: el objetivo de esta estrategia es producir con un cos-
te medio inferior a los competidores, lo que facilita reducir los precios y 
aumentar el volumen de ventas y la cuota de mercado.

b)   Diferenciación: consiste en crear una imagen de marca (real o percibida), 
basada en la calidad o en cualquier otra característica, que permita fidelizar 
a los consumidores. En este caso, el objetivo principal es vender con mayor 
margen.

c)  Especialización: es la estrategia de las empresas que se centran en un de-
terminado grupo de consumidores que presentan rasgos similares respecto 
a la compra. Este grupo se denomina segmento. Por lo tanto, las empresas 
que desarrollan esta estrategia se especializan en un determinado segmento 
o grupo de segmentos. 

Una vez que está clara la estrategia a seguir y los objetivos concretos a alcanzar, 
resulta necesario precisar todas las opciones posibles tanto tácticas como 
operacionales.

Estas opciones deben especificarse en términos de costes y resultados previstos 
en los ámbitos productivo, comercial, financiero y de recursos humanos. Final-
mente, hay que decidir qué opción se elige y cuándo y cómo se ejecuta. 

  Ejecución. Esta fase se inicia cuando se pone en marcha toda la estrategia, el 
calendario y las tácticas definidas en la fase anterior. A medida que se ejecu-
tan los presupuestos en cada departamento y área de negocio, se obtienen re-
sultados. 

  Control. Es el seguimiento constante de los resultados y su comparación con las 
metas previstas en cada período de tiempo. Si los resultados no coinciden con 
los previstos, se producen desviaciones. Cuando estas desviaciones son signi-
ficativas hay que poner en marcha acciones correctivas o incluso el replan-
teamiento global de la estrategia. 

Los instrumentos  
de la planificación 
•   Estrategia: se refiere  

a las grandes líneas  
de acción.

•   Políticas: son las guías 
para la acción (política 
salarial, de comunicación) 
que dependen de la cultura 
de la empresa  
y de su estrategia global. 

•   Procedimientos:  
son las líneas de acción  
en las que se concretan  
las políticas. Muchas 
empresas tienen un 
manual de procedimientos 
donde se especifica qué 
hacer en cada situación 
(reclamaciones  
de los clientes, los turnos 
de vacaciones, etc.). 
Muchos de estos 
procedimientos son reglas 
de obligado cumplimiento. 

•   Presupuesto: se encarga 
de la asignación de  
los recursos monetarios  
o no monetarios (personal, 
instalaciones…) a cada 
actividad.

Presta atención

BANCO DE ACTIVIDADES

Test de evaluación: 9.

Cuestiones y problemas: 23, 
24, 25 y 26.

Entorno

Factores 
internos

Análisis 
DAFO

Objetivos Ejecución
Elección  

de alternativa
Resultados

Control
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El entorno6

El entorno es el conjunto de factores que no pertenecen a la organización, 
pero que afectan a la empresa y pueden verse afectados por ella.

Según el tipo de factores que se consideren, se distinguen dos tipos de entorno: 

  Entorno genérico. Engloba el conjunto de factores que afectan a todas las 
empresas del sistema económico. 

A su vez, estos factores constituyen el análisis PEST (acrónimo de Político, 
Económico, Social y Tecnológico):

a)  Político-legales: incluiyen los niveles de corrupción percibida, la estabilidad 
del gobierno, los acuerdos internacionales, los cambios en la normativa labo-
ral y en la regulación de la publicidad, los derechos de los consumidores, etc. 

b)  Económicos: engloban el crecimiento del PIB, la cotización de la moneda, la 
apertura de nuevos mercados, el equilibrio presupuestario, la evolución de 
los prrecios, etc. 

c)  Socio-culturales: como los valores de la sociedad, la conflictividad, la cuali-
ficación de la población activa, el nivel de integración de los grupos sociales 
o el papel de la mujer, entre otros. 

d)  Tecnológicos: como las innovaciones y el desarrollo en las telecomunicacio-
nes, en sanidad, en educación y en el resto de los sectores. 

  Entorno específico. Es el conjunto de factores que afecta solo a las empresas 
del sector (conjunto de empresas que compiten en el mismo mercado). Los 
factores que determinan las amenazas o las oportunidades del entorno especí-
fico se derivan de: 

a)  Los competidores actuales o potenciales: según sea su localización, cuota 
de mercado (capacidad de liderazgo), evolución, estrategias comerciales, 
imagen en el mercado, etc. Los competidores determinan la estructura del 
mercado, más o menos imperfecto en función del número (por las barre-
ras de entrada que haya) y de la capacidad de diferenciar el producto.

b)  Los clientes: pueden ser los consumidores finales o los distribuidores, lo 
que les otorga mayor o menor poder de negociación. El conjunto de clien-
tes determina la demanda del producto y esta demanda depende del pre-
cio, la renta, los gustos y preferencias, el precio o características de otros 
bienes (sustitutivos y complementarios) y de otro tipo de variables, como las 
expectativas.

c)  Los proveedores: como suministradores de la empresa, su poder de ne-
gociación determina las condiciones de prestación de servicios, de sumi-
nistro, etc.

d)  El nivel tecnológico del sector: las innovaciones afectan especialmente a 
un grupo de empresas que deben modificar su forma de competir; una inno-
vación en el producto o en el proceso puede ser una fuente de amenazas o de 
oportunidades.

e)  La regulación propia del sector y la adecuación de la empresa y los com-
petidores a la misma: normativa sobre seguridad, elaboración, ingredientes, 
sistemas de evaluación, capital mínimo, etc.  Evidentemente, cuanto más es-
tricta sea la regulación, menor es el número de competidores, pero los costes 
se elevan. 

La normativa legal básica 

El derecho mercantil 
ordena la actividad 
empresarial. Es una normativa 
nacional, aunque con algunas 
excepciones autonómicas. 
El derecho mercantil distingue 
entre personas físicas 
(realizan la actividad 
empresarial en nombre 
propio) y personas jurídicas  
o sociedades. 

Las principales normas son: 

•   El Código de Comercio: 
regula las obligaciones  
del empresario. 

•   Las leyes mercantiles: 
son un conjunto de leyes 
que regulan aspectos 
concretos de la actividad 
(Ley de Sociedades de 
Capital, leyes de defensa 
de los consumidores, de 
defensa de la competencia, 
de publicidad…). 

•   La Ley General 
Tributaria: establece 
la normativa fiscal  
de las empresas. 

•   El derecho laboral  
regula las obligaciones  
y los derechos tanto 
de la empresa como 
de sus trabajadores.  
Deriva del Estatuto  
de los Trabajadores  
y de los distintos 
convenios colectivos.

Presta atención

BANCO DE ACTIVIDADES

Resumen: 1, 2 y 3

Test de evaluación: 10.

Cuestiones y problemas: 27 
y 28.

Olimpiadas de economía: 32, 
33 y 34.
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SABER MÁS

Fuerzas competitivas

Siguiendo a Porter, los factores del entorno específico se pueden 
agrupar en cinco fuerzas competitivas:

  Rivalidad con los competidores actuales.

  Amenazas de nuevos competidores. 

  Amenazas de productos sustitutivos.

  Poder de negociación de clientes.

  Poder de negociación de proveedores.

ACTIVIDADES

1. Pon un ejemplo de sectores en los que cada 
una de las fuerzas competitivas ha supuesto 
una seria amenaza para la supervivencia 
de la empresa.

2. Señala un ejemplo de las cinco 
fuerzas competitivas en el caso  
de un fabricante de leche.

Cada analista hace su propia distinción de entornos, pero lo más frecuente es usar 
las siguientes categorías de entornos comerciales:

  Entorno estable. Significa que no hay cambios apreciables. Si los cambios  
son drásticos se habla de entorno inestable o dinámico. Por ejemplo, el mer-
cado de cremas de cacao se mueve en un entorno estable (los cambios no son 
grandes ni irrumpen nuevos competidores o productos sustitutivos). Pero el 
mercado de teléfonos móviles es muy inestable: los líderes actuales pueden 
desaparecer en pocos años. 

  Entorno simple. Los cambios son fáciles de entender. Lo contrario es un en-
torno complejo. Generalmente, la complejidad depende del nivel tecnológico. 
Por ejemplo, si una nueva farmacia se instala en un barrio, es previsible que la 
demanda de las ya establecidas se reduzca. Pero si la venta se realiza online con 
ofertas puntuales, el comportamiento de los consumidores puede empezar a ser 
muy errático y difícil de entender. Los entornos que son a la vez complejos e 
inestables se denominan entornos turbulentos.

  Entorno integrado. Es el que caracteriza los mercados poco diversificados, en 
los que la marca no es determinante para competir. El opuesto es el entorno 
diverso, en el que los clientes son muy diferentes, por lo que la marca es impor-
tante y las estrategias de los competidores están muy diferenciadas. Por ejem-
plo, un entorno diverso es el sector automovilístico, mientras que uno integrado 
es el sector del cereal. 

  Entorno favorable. Si reacciona fácilmente ante los cambios. En caso contra-
rio, se trata de un entorno hostil. Por ejemplo, la introducción de la tecnología 
digital fue favorable para los fabricantes de cámaras, pero no lo fue para los fa-
bricantes de películas fotográficas, que desaparecieron. 

Las estrategias empresariales 
también se pueden clasificar 
en función de su posición  
de debilidad o fortaleza  
en su mercado.

Si la empresa presenta 
fortalezas podrá adoptar:

•   Estrategias ofensivas:  
si hay una oportunidad  
en el mercado.

•   Estrategias defensivas: si 
se presenta una amenaza.

Si la empresa presenta 
debilidades competitivas 
podrá adoptar:

•   Estrategias de cambio:  
si hay oportunidades  
en el mercado.

•   Estrategias de 
supervivencia: en caso  
de amenaza.

Presta atención
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La toma de decisiones

El empresario tiene que elegir una alternativa entre 
varias. Según sea la información, la elección se realiza 
en tres tipos de condiciones o ambientes:

  Ambiente de certeza: el decisor sabe lo que va a 
ocurrir con una probabilidad del 100 %. En este caso, 
la elección es sencilla, porque siempre escoge la op-
ción que más beneficio o menos costes reporta.

  Ambiente de incertidumbre: el decisor no puede 
asignar probabilidad a cada estado de la naturaleza 
que puede encontrar. Hay dos tipos de incertidum-
bre: incertidumbre estructurada, cuando se cono-

cen las situaciones o estados que se pueden dar, pero 
no su probabilidad; e incertidumbre desestructu-
rada, cuando ni siquiera se conocen los estados que 
pueden darse. 

  Ambiente de riesgo: el decisor conoce las posibles 
situaciones o «estados de la naturaleza» en las que se 
puede encontrar y les puede asignar una probabili-
dad. Por ejemplo, si vamos al campo el fin de semana, 
podemos saber cuál es la probabilidad de que llueva. 

En los casos de ambiente de riesgo y de incertidumbre 
estructurada se pueden aplicar diferentes métodos.

Decisión en ambientes de incertidumbre estructurada

Es necesario construir una matriz de decisión o una tabla de doble entrada con los resultados esperados según sea la 
alternativa elegida y el estado de la naturaleza. En las columnas aparecen los estados de la naturaleza o situaciones 
que no dependen del decisor y de las que desconoce la probabilidad. En las filas aparecen las alternativas del decisor. 

Decisión en ambientes de riesgo

El criterio que se aplica es el valor esperado, que se obtiene tras ponderar cada resultado por su probabilidad, lo que 
permite obtener el valor medio esperado de cada opción. Y se elige la opción de mayor valor esperado.

Es decir, si una alternativa puede tener n resultados: R1, R2, …, Rn, con probabilidades respectivas P1, P2, …, Pn, enton-
ces el valor esperado (VE) de esta alternativa es:

VE = R1 # P1 + R2 # P2 + … + Rn # Pn

EJEMPLO

Analicemos el caso de un agricultor que no sabe si plantar  
olivos, viñedo o cereales. Los resultados esperados dependen  
de cuatro situaciones: S1, se mantienen las ayudas de  
la Política Agraria Común y el precio internacional  
del producto es alto; S2, se mantienen las ayudas y el precio  
internacional es bajo; S3, las ayudas se reducen y el precio  
es alto, y S4, las ayudas se reducen y el precio es bajo.  
En la matriz de decisión se recogen los resultados esperados:

Estados de la naturaleza

Alternativas S1 S2 S3 S4

Olivo 250 200  50  20

Viñedo 220 180 100  60

Cereal 140 130 120 100

EJEMPLO

Un decisor puede elegir entre la compra de acciones de la empresa A de acciones de la empresa B.  
Estima que puede haber tres situaciones: optimista, normal y pesimista respecto a la cotización media y asigna 
una probabilidad del 50 %, 20 % y 30 %, respectivamente, a cada situación. Los resultados de la inversión  
en acciones de la empresa A son de 200, 100 y 50 €, respectivamente. Y los de la inversión en acciones  
de B son 150, 100 y 70 €, respectivamente. ¿Qué acciones debe comprar?

VE (acciones A) = R1 # P1 + R2 # P2 + … + Rn # Pn = 200 # 0,5 + 100 # 0,2 + 50 # 0,3 = 135 €

VE (acciones B) = R1 # P1 + R2 # P2 + … + Rn # Pn = 150 # 0,5 + 100 # 0,2 + 70 # 0,3 = 116 €

Es preferible comprar las acciones de A, porque su valor esperado medio es superior.
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Se pueden aplicar 5 criterios de decisión, que veremos a continuación.

  Criterio de Laplace: considera que todos los estados son igualmente probables y elige el de mayor valor esperado, 
si los resultados son positivos, porque si fuesen negativos elegiría el de menor valor esperado.

EJEMPLO

Es necesario calcular el valor esperado de cada opción, considerándolas igualmente probables. Por lo tanto, es el valor medio  
de cada alternativa:

VE (olivo) = 
4
1

 # (250 + 200 + 50 + 20) = 
4

520
 = 130 VE (viñedo) =

4
1

 # (220 + 180 + 100 + 60) = 
4

560
 = 140

VE (cereal) = 
4
1

 # (140 + 130 + 120 + 100) = 
4

490
 = 122,5 La opción de mayor valor esperado es el viñedo.

  Criterio optimista: considera que siempre ocurrirá el estado más favorable sea cual sea la alternativa; elegirá 
aquella cuyo resultado sea superior (igual que en el caso anterior, si los resultados son positivos). 

EJEMPLO

Mejor resultado olivo = 250 Mejor resultado viñedo = 220 Mejor resultado cereal = 140

Según el criterio optimista, la mejor opción es plantar olivo porque es el mejor de los mejores resultados.

  Criterio pesimista o de Wald: considera que siempre ocurrirá el estado menos favorable; elige el mayor resultado 
(si estos son positivos) de los peores que se obtienen (es pesimista, no irracional).

EJEMPLO

Peor resultado olivo = 20  Peor resultado viñedo = 60  Peor resultado cereal = 100

Según el criterio pesimista, la mejor opción es el cereal porque maximiza los peores resultados.

  Criterio de optimismo parcial o de Hurwicz: asigna una probabilidad al resultado optimista de cada alternativa, y 
la probabilidad complementaria al resultado pesimista. Con ello, calcula el valor esperado de cada alternativa y elige la 
de mayor valor esperado (el de menor si los resultados son negativos).

EJEMPLO

Supongamos que el coeficiente de optimismo es un 60 %. Es necesario calcular el valor esperado de cada opción  
ponderando el mejor resultado por el coeficiente de optimismo y el peor por el de pesimismo:

VE (olivo) = (250 # 0,6 + 20 # 0,4) = 158   VE (viñedo) = (220 # 0,6 + 60 #0,4) = 156     

VE (cereal) = (140 # 0,6 + 100 # 0,4) = 124 La opción de mayor valor esperado es el olivo.

  Criterio de mínimo pesar o de Savage: construye una matriz de pesares y elige el mínimo de cada máximo. 

EJEMPLO

La matriz de pesares (o de arrepentimiento) se calcula con las diferencias entre el resultado y el que  
se podría haber obtenido si se hubiese elegido en cada caso la mejor opción. Se elige el mínimo de cada máximo. 

Si se ha elegido la mejor opción en cada estado 
de la naturaleza, el arrepentimiento es nulo.  
El máximo arrepentimiento plantando olivo  
es 80 (lo que se deja de ganar), si se planta  
viñedo es 40 y si se planta cereal es 110.  
La opción que menor arrepentimiento puede 
suponer es plantar viñedo.

Estados de la naturaleza

Alternativas S1 S2 S3 S4

Olivo   0   0  70  80

Viñedo  30  20  20  40

Cereal 110  70   0   0
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RESUMEN

ACTIVIDADES

1. Completa las tablas y explica cada apartado.

SISTEMA 
ECONÓMICO

ELEMENTOS

OBJETIVOS

FUNCIONES

PLANIFICACIÓN

ENTORNO

EMPRESA

  Mercado de bienes " oferente

  Mercado de factores " demandante

  Mercado financiero " demanda ahorro

Humanos

Inmateriales

Materiales  
= capital

  Propietarios

  Empleados

  Directivos

  Capital fijo o inmovilizado

  Capital corriente

  Capital financiero

  Organización

  Cultura = valores y creencias

  Imagen

Tipos

Fases

  Estratégica      Táctica      Operativa

 Análisis DAFO  Ejecución

 Definición de objetivos  Control

 Elección de alternativa

 Genérico – Análisis PEST

  Específico: competidores, clientes, proveedores, tecnología, regulación…

  Maximizar beneficios

  Crecimiento

  Responsabilidad social

Intervención del sector público:

  Política fiscal
  Regulación de mercados

  Coordinar factores (. costes)
  Aumentar utilidad = cadena de valor

  Crear riqueza + empleo = valor añadido

  Asumir riesgos (económicos y financieros)

Áreas funcionales  
de la empresa

Factores del entorno 
genérico

Factores del entorno 
específico

Tipos de entorno
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ACTIVIDADES

2. Explica la diferencia entre:

•   Propietarios y directivos.

•   Depreciación y amortización.

•   Riesgo económico y riesgo financiero.

•   Planificación estratégica y planificación operativa.

•   Análisis DAFO y análisis PEST.

3. Define los conceptos siguientes: 

•   Empresa.

•   Mercado de factores.

•   Organigrama.

•   Cadena de valor.

•   Responsabilidad social.

Conceptos clave

Análisis DAFO: análisis interno y del entorno para descubrir  
las fortalezas y debilidades de la empresa, y las amenazas 
y oportunidades del entorno. 

Capital corriente: conjunto de elementos que se incorporan 
al proceso productivo continuamente, por lo que permanecen  
en la empresa en el corto plazo. Su consumo constituye un coste.

Capital de financiamiento: recursos necesarios para financiar 
el capital en funcionamiento. Se divide en recursos propios 
y ajenos. 

Capital en funcionamiento: suma del capital inmovilizado  
y del capital corriente.

Capital fijo o inmovilizado: inversión a largo plazo o conjunto 
de elementos que produce bienes y servicios durante más  
de un ejercicio económico. 

Capital financiero: activos financieros propiedad de la empresa 
materializados en tesorería o en inversiones financieras (tanto 
a corto como a largo plazo). 

Control: proceso de verificación del grado de cumplimiento  
de los objetivos previstos tanto a corto como a largo plazo.  
Exige un seguimiento de los resultados, la comparación  
con los esperados (estándar) y la toma de decisiones respecto  
a las desviaciones registradas. 

Costes de transacción: los derivados de la obtención  
de la información (precios y condiciones), de la contratación 
(negociación), de la garantía (para dar seguridad a los acuerdos)  
y de la incertidumbre de que se cumplan los plazos  
en las compraventas de bienes, servicios y activos. 

Cultura de la empresa: valores, creencias y formas de 
actuación imperantes en la empresa. Depende de la personalidad 
de sus propietarios, evolución, ámbito de actuación, posición 
en el mercado y capacidad de innovación. 

Depreciación: pérdida de valor de los elementos  
del inmovilizado por el uso, por el paso del tiempo  
o por la obsolescencia, lo que constituye un coste para  
la empresa denominado amortización.

Directivos o administradores: persona o personas que 
asumen la responsabilidad de la dirección.

Empresa: agente económico encargado de producir los bienes 
y servicios necesarios para la satisfacción de las necesidades.

Empresario: titular propietario o directivo de una industria, 
negocio o empresa, que toma decisiones respecto  
a la planificación, organización, gestión y control de la empresa. 

Entorno: conjunto de factores que no pertenecen a la organización, 
pero afectan a la empresa y pueden verse afectados por esta. 

Entorno específico: conjunto de factores que afectan a las 
empresas del sector (número de los competidores, clientes, 
proveedores, nivel tecnológico y regulación propia del sector). 

Entorno genérico: conjunto de factores que afectan a todas  
las empresas del sistema económico. Constituyen el análisis 
PEST: político-legales, económicos, socioculturales y tecnológicos.

Imagen (de la empresa): forma en qué es percibida la empresa 
por el entorno. Depende del nombre, la marca, el logotipo, 
la reputación, la comunicación y los valores que transmite. 

Organización: diseño de la estructura y la definición  
de las relaciones jerárquicas y de las responsabilidades de  
los miembros de la empresa y del sistema de información. 

Organización formal: diseño planificado de la organización 
de la empresa.

Planificación: proceso de selección de objetivos (a corto, medio 
y largo plazo) y de los medios para alcanzarlos. 

Planificación estratégica: establece los objetivos estratégicos 
o a largo plazo (normalmente entre los 2 y los 5 años) sin 
concretar exactamente las medidas necesarias. 

Planificación operativa: los objetivos se deben alcanzar  
en el corto plazo y las medidas se detallan profundamente.

Planificación táctica: establecimiento de los objetivos tácticos 
(derivados de los objetivos estratégicos); se planifican a medio 
plazo (entre 6 y 18 meses) con medidas más concretas. 

Propietarios: agentes que han aportado el capital de la empresa 
y asumen un mayor riesgo.

Riesgo: variabilidad que puede sufrir el resultado de la empresa 
como consecuencia de factores económicos y factores 
financieros.

Riesgo económico: el que se deriva del mercado, porque  
las empresas realizan pagos y asumen costes antes  
de realizar los cobros. 

Riesgo financiero: se debe al nivel de endeudamiento  
de la empresa, porque cuanto mayor es ese nivel mayor  
es el coste financiero y es el riesgo que se asume.

Trabajadores o empleados: constituyen la plantilla 
de la empresa y reciben un salario por su trabajo. 

Valor añadido: diferencia entre el precio que recibe la empresa 
por su producción y el coste de las materias primas y otros 
elementos necesarios para la producción. Se destina  
a la creación de rentas. 
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ACTIVIDADES FINALES

Test de evaluación

1. La empresa actúa:

a) Como oferente en el mercado de factores.

b) Como demandante en el mercado de bienes y servicios.

c) Como demandante en el mercado de factores.

d) Ninguna de las anteriores es correcta.

2. Entre los elementos inmateriales de la empresa  
se encuentran:

a) La organización, la cultura y la imagen.

b) La organización, los elementos humanos  
y la imagen.

c) Los elementos humanos y los financieros.

d) Todas las anteriores son correctas.

3. Las áreas funcionales de la empresa son:

a) Los departamentos en los que se organiza  
una empresa según sea la actividad principal  
de la misma.

b) Habitualmente, el área de producción, financiera, 
comercialización o marketing y recursos humanos.

c) Órganos en los que se divide la empresa  
y para los que define relaciones de jerarquía  
y mecanismos de información.

d) Todas las anteriores son correctas.

4. Entre los objetivos de la empresa están: 

a) Maximizar su valor para los accionistas.

b) Crecer o, en su caso, sobrevivir.

c) Asumir su responsabilidad social.

d) Todas las anteriores son correctas.

5. Las empresas al coordinar los factores  
productivos:

a) Asumen riesgos financieros.

b) Reducen los costes de transacción.

c) Son socialmente responsables.

d) Ninguna de las anteriores es correcta.

 6. El valor añadido de la empresa:

a) Son los beneficios y los impuestos que recaen  
en la empresa.

b) Es el margen sobre ventas.

c) Es la diferencia entre el valor de su producción  
y el valor de los consumos intermedios (materias  
primas y otros elementos).

d) Todas las anteriores son correctas.

 7. La cadena de valor:

a) Es un modelo teórico que desarrolló M. Porter para 
explicar el origen de la creación del valor para  
el consumidor final.

b) Distingue entre actividades primarias (transformación 
física) y actividades de apoyo (auxiliares).

c) Permite distinguir en qué actividades la empresa puede 
generar ventaja competitiva frente a sus competidores.

d) Todas las anteriores son correctas.

 8. Las funciones del empresario son: 

a) Planificar, organizar, gestionar y controlar la actividad 
empresarial.

b) Planificar, organizar, gestionar y dirigir la actividad 
empresarial.

c) Dirigir, organizar, gestionar y controlar la actividad 
empresarial.

d) Ninguna de las anteriores es correcta.

 9. El análisis DAFO es el análisis de: 

a) Las debilidades y fortalezas de la empresa.

b) Las amenazas y oportunidades del entorno.

c) Las debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades.

d) La estrategia de la empresa.

10. El entorno de la empresa: 

a) Es todo lo que rodea a la empresa.

b) Incluye factores que afectan a todas las empresas 
y factores que afectan específicamente al sector.

c) Puede constituir una amenaza o una oportunidad.

d) Todas las anteriores son correctas.

Cuestiones

LA EMPRESA EN EL SISTEMA ECONÓMICO

11. Representa un flujo circular de la renta en el que la 
empresa está en el centro y en el que aparezcan todas  
las interrelaciones con el resto de los agentes del entorno.

12. ¿Qué diferencia hay entre el capital fijo y el capital 
corriente de una empresa?

13. La organización de la empresa se representa mediante  
un organigrama. Explica mediante un organigrama cómo 
se organiza tu centro escolar.
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LOS OBJETIVOS GENERALES DE LA EMPRESA

14. Define los objetivos generales de la empresa. 

15. Explica por qué maximizar el beneficio de la empresa  
es maximizar el valor para los accionistas. ¿Existe esta 
misma relación si la empresa no reparte los beneficios 
y se los queda para financiar otras inversiones? Razona 
tu respuesta.

16. ¿Puede haber diferentes objetivos para los propietarios 
y para los directivos de una empresa?

17. ¿Cómo afecta la cultura y la imagen de la empresa  
a la responsabilidad social que esta asume?

LAS FUNCIONES DE LA EMPRESA

18. Explica brevemente en qué consisten cada una  
de las funciones de la empresa. 

19. ¿Qué son los costes de transacción y qué tipos hay? 
¿Qué es la cadena de valor? Pon un ejemplo de la cadena  
de valor del centro escolar en el que estudias.

20. Explica y representa gráficamente el valor añadido  
de la fabricación de tu pupitre.

21. ¿Qué tipos de riesgos asumen las empresas?  
Pon ejemplos. 

EL EMPRESARIO Y SUS FUNCIONES.  
LA PLANIFICACIÓN Y EL CONTROL

22. Define las cuatro funciones del empresario. 

23. ¿Qué tipos de planificación hay? 

24. Pon un ejemplo de planificación de tus estudios: puntos 
fuertes y débiles, amenazas y oportunidades del entorno, 
objetivos, elección de la alternativa, ejecución y control.

25. ¿Qué estrategias competitivas puede utilizar la empresa? 
Pon ejemplos de empresas que en el mismo sector 
apliquen estrategias competitivas diferentes. 

26. Explica cómo puede ser el control de una empresa.

EL ENTORNO

27. Pon cinco ejemplos de factores del entorno genérico  
y del entorno específico de una universidad. 

28. ¿Qué tipos de entorno puede encontrar una empresa?

X OLIMPIADAS DE ECONOMÍA

29. MÁLAGA 2010. Elementos intangibles de la 
empresa.

30. ALMERÍA 2011. Indica y explica los elementos que 
integran la empresa.

31. ROVIRA I VIRGILI 2011. ¿Mediante qué estrategias 
puede obtener una empresa una ventaja 
competitiva? Enumera tres y explica brevemente  
en qué consisten.

32. MADRID 2012. Define el concepto de entorno. 
Identifica tipos de entorno que se pueden 
diferenciar para la empresa.

33. OVIEDO 2011. Entre las teorías sobre la empresa 
se encuentra la que percibe la misma como  
un sistema abierto que se relaciona con su entorno, 
en el que influye y del que recibe influencias.  
Se distingue entre entorno genérico y entorno 
específico. Explica la diferencia entre ambos 
entornos y pon un ejemplo de cada uno para  
un fabricante asturiano de muebles para el hogar 
que suponga una oportunidad o beneficio para  
su cuenta de resultados.

34. VALLADOLID 2009. Lee estas dos noticias: 

«Los tres operadores de telefonía móvil que operan 
en España (Movistar, Vodafone y Orange) están 
empezando a notar las consecuencias de la crisis 
(reducción de llamadas, conexiones más baratas 
y prepago en vez de contrato).»

Cinco Días, 2009 

«La decisión de Mercadona de retirar una amplia 
gama de productos de sus lineales ha provocado la 
reacción en cadena de fabricantes y competidores.»

Cinco Días, 2009 

  Define qué entiendes por entorno. 

  Explica la diferencia entre entorno general 
y entorno específico, utiliza como ejemplo  
para hacerlo la información de prensa  
que se te facilita. 

  Señala, aunque no aparezcan en el texto,  
tres aspectos relevantes de entorno general  
y tres de entorno específico. 
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ESTUDIO DE CASO

La estrategia de Mediaset en la crisis

Queridos socios, poco puedo decir que no sepamos todos  
del contexto económico […]. Según los datos publicados,  
el PIB cayó un 1,8  % a lo largo de 2012 […] ha provocado  
una intensa destrucción de empleo, que sitúa la tasa de paro 
en un 26,1 % de la población activa. Podemos decir que no es 
este, desde luego, un contexto proclive para cualquier 
mercado y menos para el publicitario […] según los datos 
reportados por empresas especializadas, el mercado 
publicitario de TV cerró el 2012 con una caída del 18,9 %.

La estrategia de Mediaset España ha estado principalmente 
encaminada a: 

•   Reforzar el liderazgo de nuestra mayor cuota de mercado  
en el sector (45,3  % al final del ejercicio). 

•   Asegurar una explotación equilibrada de los distintos 
canales en función de las condiciones de mercado. 

•   Optimizar los ingresos correspondientes a los eventos 
deportivos (con mención especial a la Eurocopa, ganada  
por España, y al Campeonato de Moto GP).

Tras la exitosa integración de Cuatro en 2011 y el lanzamiento 
del canal Divinity en ese mismo año, el Grupo ha proseguido 
su estrategia de diversificación y de complementación  
de perfiles con el lanzamiento en 2012 del canal Energy, que 
se centra fundamentalmente en un público masculino. De esta 
forma, junto a canales […] como Factoría de Ficción, La Siete  
y Boing, y liderados por Telecinco, hemos conseguido 
conformar una oferta televisiva completa […].

Todo ello en un entorno en el que el consumo de TV sigue  
y sigue creciendo […]. Los ingresos de explotación han pasado 
de 1.009,3 millones de euros en 2011 a 886,7 millones  
de euros en 2012, como consecuencia de la caída registrada  
en los ingresos publicitarios. Los costes de explotación totales, 
al neto de los no recurrentes, pasan de 832,12 millones  
de euros en 2011 a 837,9 millones de euros en 2012, un 
incremento muy pequeño considerando el lanzamiento de  
un nuevo canal (Energy) y, muy especialmente, la emisión  
de la Eurocopa de fútbol, el Campeonato del Mundo de 
Motociclismo y el Torneo de Roland Garros, cuyo coste 

acumulado supera con mucho el aumento de costes totales,  
lo que se explica por el ahorro de costes de programación 
generado en el ejercicio para adaptarlos a un mercado  
de publicidad en franco retroceso y también al esfuerzo 
realizado durante el año para reducir los gastos generales  
y de personal. Todo ello sin menoscabo de los resultados  
de audiencia y de la cuota de mercado publicitario que, antes 
al contrario, se han incrementado durante el ejercicio.

Por lo que se refiere a nuestro título (acción), su evolución en 
2012 ha sido positiva, consolidando un crecimiento del 15,4 % al 
final del año, situándolo en el octavo mejor puesto del IBEX 35.

A 31 de diciembre de 2012, la cotización alcanzó  
los 5,09 euros, lo que otorga a Mediaset España un valor  
de capitalización de 2.071 millones de euros, que nos permite 
mantenernos como Grupo líder en el sector. […].  

Durante el 2012 hemos mantenido y consolidado nuestra 
participación en las principales iniciativas de responsabilidad 
corporativa, tanto nacionales como internacionales […] como 
es el caso del proyecto que mayores esfuerzos ha 
concentrado este año: 'Eres perfecto para otros', una campaña 
con la Organización Nacional de Trasplantes para fomentar  
la cultura de la donación de órganos […], ha desarrollado la 
campaña Ala Verde para abogar por el cuidado del planeta 
y concienciar de la importancia de preservar el medio 
ambiente; ha colaborado activamente en el Día de la Banderita 
de Cruz Roja y ha dedicado su campaña navideña a promover 
la donación solidaria de recursos a la fundación Mensajeros  
de la Paz mediante una acción 360º enmarcada bajo el eslogan 
Quiero dar lo mejor de mí […], se ha mantenido prácticamente 
intacta su estructura, conservando y mejorando, no solo  
los beneficios sociales, sino también las medidas de 
conciliación de la vida laboral y personal, así como reforzándose 
las medidas de igualdad de oportunidades de la compañía. 

Pueden encontrar más información en nuestro Informe  
de Responsabilidad Corporativa que un año más ha sido 
auditado […] obteniendo la calificación de A+.

www.mediaset.es/inversores/es/Discurso-Presidente- 
Alejandro-Echevarria_MDSFIL20130417_0002.pdf (adaptado)

PENSANDO EN EL CASO

    Con los datos aportados en el discurso: ¿qué amenazas  
y oportunidades presentaba el entorno en 2012?  
¿Qué fortalezas exhibía la empresa? ¿Y que debilidades?

   Identifica en el texto los objetivos de Mediaset y a qué nivel  
los ha alcanzado. ¿Cuáles han sido las principales líneas  
de acción de la empresa? 

   En el discurso se hace especial hincapié en la responsabilidad 
social de la empresa. ¿En qué medidas concretas  
se ha materializado esta responsabilidad?

   Enumera los beneficios que puede tener la planificación para  
la empresa. 

   Realiza, de forma esquemática, la planificación estratégica, 
táctica y operacional de tu centro para los próximos tres años.

El 17 de abril del año 2013, Alejandro Echevarría, pre-
sidente de Mediaset España, propietaria del canal de 
televisión Telecinco, entre otros, se dirigió a los accio-

nistas en la junta general en la que presentaban los da-
tos del año 2012. Este es un resumen del discurso que 
pronunció:
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ECONOMÍA EN TU VIDA

 Ser empresario

¿Te has planteado montar tu propia empresa y ser tu 
propio jefe? Muchos empleados emprendedores lo 
han hecho. Aquí tienes unas reflexiones interesantes 

sobre los criterios  que sirven para evaluar la probabi-
lidad de éxito o fracaso de una empresa según Pedro 
Nueno, profesor del IESE.

INVESTIGA Y EXPÓN

  Plantea tu propio proyecto de negocio y analiza en cuál  
de estos 25 puntos es fuerte o presenta debilidades.

1. Utilidad del concepto base de la nueva empresa: 
si sirve para resolver un gran problema (hormona 
de crecimiento humano) o simplemente resuelve  
una pequeña necesidad (nuevo sacacorchos).

2. Ventaja comparativa: si el nivel de diferenciación hace 
que el concepto sea distinto y mejor que el resto; hacer 
una misma cosa de forma completamente distinta, otro 
modelo de negocio (las aerolíneas de bajo coste). 

3. Evaluación del mercado potencial: obviamente, 
cuanto mayor sea este, mejor.

4. Vulnerabilidad del mercado: si es muy vulnerable, 
puede desaparecer de repente. Pensemos en los 
teléfonos móviles analógicos, por ejemplo.

5. Posibilidades de crecimiento de la empresa: porque 
el mercado potencial es grande, porque sea un mercado 
creciente, o porque la empresa domina una tecnología 
muy fértil en cuanto a generar nuevos productos. 

6. Copiabilidad del concepto: si es copiable es vulnerable. 
Domino’s Pizza fue un concepto innovador: el reparto  
de pizzas a domicilio. Pero es fácilmente copiable. 

7. Necesidades financieras: si requiere fuertes inversiones, 
es un aspecto negativo. 

8. Disponibilidad de recursos financieros: se refiere  
a la proporción entre los recursos disponibles para lanzar 
un negocio y los que, en realidad, hacen falta.

9. Rentabilidad de la nueva empresa: hay productos 
para los que el precio de venta no es especialmente 
importante. Pero hay otros que tienen que competir  
por precio. El margen de maniobra es más bajo  
con los segundos. Cuanto menor sea el margen,  
más preciso debe ser todo el proceso del negocio.

10. Dominio de la tecnología: la tecnología está dominada 
cuando el equipo emprendedor no corre el riesgo  
de no poder llevar su concepto al mercado con la calidad 
adecuada por falta de conocimientos técnicos. 

11. Posibilidad de protección con patentes u otros 
elementos diferenciadores que creen una barrera eficaz.

12. Posibilidad de generar productos o servicios 
complementarios: una gama de productos 
complementaria permite seguir creciendo en facturación, 
a pesar de una cierta crisis en el mercado original.

13. Grado de terminación del producto o servicio: 
porque el tiempo necesario para poner el producto  
o servicio en condiciones de generar ventas no siempre 
es fácilmente predictible y controlable.

14. Test comercial del producto o servicio:  
si el concepto es absolutamente nuevo. 

15. Trabas administrativas al nacimiento  
y desarrollo: a veces, nacer demasiado pronto  
es una desventaja.

16. Requisitos legales: hay que satisfacer todas las cargas 
sociales, cumplir con todos los requisitos ecológicos, 
obtener todos los permisos que marcan las leyes, etc.

17. Oportunidad del momento: para no encontrar  
la mayoría de las posiciones tomadas.

18. Adecuación entre exigencias del negocio y actitud 
del emprendedor: el equipo emprendedor debe estar 
dispuesto a esforzarse por la empresa.

19. Adecuación entre exigencias del negocio 
y aptitudes del emprendedor: capacidades técnicas, 
capacidades humanas, salud, idiomas, etc.

20. Experiencia del equipo emprendedor: la experiencia 
es siempre un activo.

21. Posibilidad de mantener la propiedad  
y la independencia: hay sectores en los que es difícil  
ser una nueva pequeña empresa; acaban siendo adquiridas 
por competidores más grandes. 

22. Compromiso personal adquirido por el promotor  
o el equipo de promotores: si un grupo 
de profesionales jóvenes dejan sus trabajos bien 
retribuidos y aportan sus ahorros a una nueva aventura 
empresarial, el grado de compromiso es mucho mayor 
que si buscan todos los recursos de fuentes externas 
y algunos de ellos quieren trabajar part-time.

23. Validez de socios y/o colaboradores: si hay  
un excelente gestor, un científico valioso en el campo  
de que se trate, un propietario de una empresa clave para 
la distribución, un importante cliente potencial, etc.

24. Posibilidades de salida en caso de fracaso:  
cuando se puede recuperar algo de la inversión realizada 
si el proyecto fracasa. 

25. Posibilidades de salida en caso de éxito. 
Las empresas cuya actividad está muy vinculada  
a las habilidades de una persona o un pequeño grupo  
de personas (diseño, consultoría, servicios jurídicos, 
servicios de bróker, relaciones públicas, etc.) pueden ser 
muy difíciles de vender sin vincular a estas personas. 

www.inqualitas.net/articulos (adaptado)
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