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CUESTIONES TEÓRICAS 

1) Si, la escasez económica no tiene nada que ver con ganar poco o mucho dinero. La escasez

es universal, es decir, mis recursos seguirán siendo escasos tendré que elegir como voy

administra mi millón de euros y mi tiempo. De hecho, hay gente que se ha gastado tan rápido

premios de este tipo que ha acabado viviendo peor que antes. Una paradoja sin duda.

2) Explique las principales características de la sociedad de responsabilidad limitada.

(0.3 cada característica máx. 1.5)

a) El número de socios para su constitución es de uno o más.

b) La responsabilidad de los socios está limitada al capital aportado.

c) El capital social está dividido en participaciones. Las participaciones son partes

iguales acumulables e indivisibles del capital de una sociedad de responsabilidad

limitada, se trata de una fundación simultánea. Este capital puede ser en metálico,

bienes o derechos.

d) La razón social debe estar formada por el nombre seguido de “Sociedad de

Responsabilidad Limitada” o “Sociedad Limitada”, o las siglas “S.R.L.” o “S.L.” "

e) Para la transmisión de las participaciones sociales se debe comunicar a los

administradores la intención de traspaso.

f) El capital mínimo debe ser de 3.005,06 € y, en el momento de constitución

g) Esta sociedad tributa por el Impuesto de Sociedades.

PROBLEMAS 
1.  

a) 𝑃𝑃 × 𝑄𝑄 = 𝐶𝐶𝐾𝐾 + (𝐶𝐶𝑣𝑣𝑣𝑣 × 𝑄𝑄) → 600 × 𝑄𝑄 = 90.000 + (100 × 𝑄𝑄), Q=180 bicicletas

b) Costes totales: 90.000+(100x200)=110.000€

Ingresos: 600x200=120.000€

Beneficio: Ingresos –costes= 120.000-110.000=10.000€

SOLUCIONARIO ECONOMÍA DE LA EMPRESA 
(Mayo 2019) 
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d) Si vendiese 150 unidades estaría en la zona de perdidas, el umbral de

rentabilidad son 180, por lo cual por debajo suponen perdidas.

2. 
a) tasa de actividad de Obaba =

Activos𝐏𝐏𝐠𝐠𝐛𝐛𝐛𝐛𝐠𝐠𝐏𝐏𝐮𝐮𝐠𝐠𝐛𝐛 𝐞𝐞𝐠𝐠𝐦𝐦𝐠𝐠𝐮𝐮 𝐝𝐝𝐮𝐮 𝟏𝟏𝟏𝟏 𝐠𝐠ñ𝐠𝐠𝐨𝐨 =
17.00025.000 = 68% 

b) tasa de paro femenina =
mejeres paradas𝐞𝐞𝐮𝐮𝐦𝐦𝐮𝐮𝐮𝐮𝐮𝐮𝐨𝐨 𝐠𝐠𝐏𝐏𝐮𝐮𝐮𝐮𝐚𝐚𝐠𝐠𝐨𝐨 =

1.2008.000 = 15% 

c) V𝑒𝑒𝑎𝑎𝑙𝑙𝑒𝑒𝑎𝑎𝑙𝑙ó𝑒𝑒 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒𝑡𝑡𝑒𝑒𝑒𝑒𝑙𝑙 𝑑𝑑𝑒𝑒 𝑙𝑙𝑒𝑒 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑙𝑙𝑙𝑙𝑒𝑒𝑎𝑎𝑙𝑙ó𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑎𝑎𝑡𝑡𝑙𝑙𝑣𝑣𝑒𝑒 =
activos2−activos1activos1 =

17.000−16.00016.000 =

6.25% 

3. 
ACTIVO PATRIMONIO NETO + PASIVO 
Activo no corriente 135 000 Patrimonio neto 100 000 
Elemen. 
transporte 

100 000 Capital social 125 000 

Mobiliario 35 000 reservas 
Resulta. 
ejercicio 

-25 000 

Pasivo no corriente 100 000 
Activo corriente 195 000 Deud a largo 

plazo 
100 000 

existencias 50 000 Pasivo corriente 130 000 
clientes 81 000 Prest. Corto 

plazo 
20.000 

deudores 5.000 proveedores 80 000 
Banco c/c 59.000 acreedores 30.000 
ACTIVO TOTAL 330 000 PATRIMONIO NETO + 

PASIVO TOTAL 
330 000 

b) El fondo de maniobra define a corto plazo el equilibrio financiero de la empresa. Así

mismo nos informa de la financiación a largo plazo de la empresa Patrimonio neto +

pasivo no corriente menos activo no corriente, (la parte del corto plazo financiada a

largo plazo)

c) 
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Fondo de Maniobra- = Activo corriente – Pasivo corriente = (patrimonio neto + Pasivo no 
corriente) – Activo no corriente. 
En nuestro caso: 
Fondo Maniobra = 195 000 – 130 000 = (100 000 + 100.000) – 135.000 = 65.000 euro 

Activo no 
corriente 

135.000 

Pasivo no 
corriente+Patr. neto 

200.000 

Activo 
corriente 
195 000 

F M 
65 

000 
Pasivo corriente 

130 000 

Se encuentra en equilibrio financiero; los bienes y derechos a corto plazo pueden hacer 
frente a las obligaciones a corto plazo, es el largo plazo la que financia las existencias y una 
gran parte de la cuenta clientes. 

PREGUNTAS TIPO TEST 
1. b 2. b 3.d 4.a 5. c 6. b 7.d 8.a  9.d 10.b


