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1º. 

Lo primero que hemos de señalar es su principal similitud: ambas se encuadran dentro del grupo 

de las sociedades capitalistas, que son aquellas en las que son más importantes las aportaciones 

de capital que las características personales de los propios socios.  

Características generales de una Sociedad Limitada 

 Para la constitución de este tipo de sociedades es necesario un mínimo de un socio, 

aunque pueden ser más de uno. Cuando están formadas por uno sólo se denominan 

sociedades limitadas unipersonales. En estos casos, el socio puede ser una persona física o 

jurídica. 

 La responsabilidad de los socios, como indica el propio nombre de la sociedad, está 

limitada al capital aportado, lo que significa que sólo responde de las deudas de la entidad 

por el capital invertido. 

 El capital está dividido en participaciones, que son partes iguales acumulables e 

indivisibles del capital de una sociedad de responsabilidad limitada y que no pueden 

incorporarse a títulos negociables. Además, su transmisión está restringida (no es libre) y 

no pueden denominarse acciones. 

 El capital mínimo para su constitución debe ser de 3.000 euros, cifra que ha de estar 

totalmente suscrita y desembolsada en el momento de la constitución de la sociedad, lo 

que significa que no admite dividendos pasivos, es decir, desembolsables a posteriori. 

 La razón social de las SL está formada por el nombre, seguido de “Sociedad Limitada”, 

Sociedad de Responsabilidad Limitada”, o sus siglas “SL” o “SRL”. 

 En los casos en que se desee proceder a la transmisión de participaciones sociales, ha de 

comunicarse a los administradores la intención de traspaso, así como el número de 

participaciones que se desea vender, la identidad del adquirente y el precio pactado. No 

obstante, el resto de socios tienen derecho preferente a la adquisición. Además, dicha 

transmisión debe realizarse en documento público. 

 Esta sociedad tributa por el Impuesto de Sociedades 
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Características generales de una Sociedad Anónima 

 La Sociedad Anónima constituye un tipo de sociedad puramente capitalista en la que el 

capital es el elemento más importante. Por sus características, es la forma jurídica que 

mejor se adapta a las necesidades de las grandes empresas. 

 El número de socios para su constitución puede ser de uno o más, y son válidos tanto 

personas físicas como jurídicas. Al igual que en el caso de las SL, cuando hay un solo socio 

se denominan sociedades unipersonales. 

 Otra característica de referencia en la que coincide con las SL es que la responsabilidad 

de los socios se limita exclusivamente al capital aportado. 

 El capital social mínimo de constitución es de 60.000 euros. Este capital está dividido en 

acciones nominativas o al portador. Este tipo de sociedades se pueden crear mediante 

fundación simultánea (se desembolsan todas las acciones en el momento de la creación) o 

sucesiva (las acciones se van desembolsando de forma sucesiva). 

 El capital debe estar plenamente suscrito y desembolsado en al menos un 25 % en el 

momento de la constitución de la empresa. Las cantidades que se abonen posteriormente 

según lo pactado se denominan dividendos pasivos. 

 La razón social se formará con el nombre elegido para la sociedad seguido de “Sociedad 

Anónima” o sus siglas “SA”. 

 Esta sociedad tributa por el Impuesto de Sociedades. 

2º. 

Qué producir: numerosas familias querían comprar un piso o un adosado, alentadas por la 
facilidad del crédito y las ventajas fiscales, y acudían a solicitarlos a las agencias inmobiliarias. 
Éstas trasladaban las solicitudes a los constructores o a los particulares que deseaban vender un 
piso. Esta información sobre los deseos de compra actuaba como señal para las empresas 
constructoras, que aprovechaban la posibilidad de aumentar sus beneficios construyendo 
nuevas urbanizaciones, que podían vender a precios cada vez mayores, dado el creciente 
número de peticiones de compra.  
 
La decisión acerca del tipo de vivienda y la cantidad construída cada año es el resultado de la 
interacción de las solicitudes de los consumidores y la respuesta de las empresas a través del 
mercado. En el momento en que los consumidores reducen sus peticiones de vivienda, como ha 
ocurrido tras la crisis financiera, la respuesta de las constructoras es reducir su producción, 
acomodándola a los deseos de compra. 
 
Cómo producir: en el sistema de mercado esta cuestión la resuelven las empresas guiadas por su 
objetivo de obtención de máximo beneficio, por lo que tienen en cuenta los precios de los 
bienes y los factores. Así las empresas constructoras han elegido mayoritariamente utilizar 
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mano de obra de personas inmigrantes, dispuestas a vender su fuerza de trabajo en peores 
condiciones, ya que sus posibilidades de elección son menores que las de los nacionales. 
 
 
Para quién producir: los precios resultantes de la interacción en el mercado de compradores y 
vendedores determinan para quién es el producto. Todo aquel que pueda pagar una vivienda la 
tendrá, pero no así los que no disponen de dinero suficiente para su compra. En España hemos 
visto lo desorbitado de los precios de este bien básico, que ha impedido que una parte 
importante de la población haya podido comprar un piso. 
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3º. 

 Se distingue: 

Impuesto plano o proporcional, cuando el porcentaje no es dependiente de la base imponible o 

la renta del individuo sujeto a impuestos. 

Impuesto progresivo, cuando a mayor ganancia o renta, mayor es el porcentaje de impuestos 

sobre la base. 

 

4º. 
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El crecimiento es la tendencia natural de la empresa que está en función de los objetivos a 

medio y largo plazo de la misma. Aunque genéricamente podemos decir que las empresas 

crecen porque así pueden producir con menores costes, hay otros motivos por los que las 

empresas deciden crecer: eliminar competidores actuales, asegurar todo tipo de 

abastecimientos, afianzar la posición en el mercado frente a los clientes e incrementar 

beneficios. Cuando la empresa reconoce que con los actuales productos-mercados no puede 

alcanzar los objetivos marcados, son necesarias una serie de actuaciones encaminadas a 

modificar dicha cartera de negocios. 

CRECIMIENTO INTERNO  

Con este término nos referimos al grado en que una empresa produce una variedad de 

productos distintos. La razón que explica la diversificación por parte de la empresa es la 

necesidad de incorporar nuevos productos a nuevos mercados. 

CRECIMIENTO EXTERNO 

Hechas estas consideraciones generales sobre las estrategias de crecimiento y una vez se ha 

decidido algún tipo de estrategia, la siguiente fase es decidir el modo como va a llevarse a cabo. 

Para ello tiene básicamente dos alternativas: 1.ª adquirir o fusionarse con una empresa ya 

establecida en el negocio donde desea entrar; 2.ª investigar y desarrollar internamente la 

tecnología de producto y procesos necesarios para producir y vender el nuevo producto. 

Puede pensarse en varias razones de por qué una empresa puede preferir la adquisición de otra 

empresa ya existente o embarcarse en el desarrollo interno de un nuevo negocio. La adquisición 

de una organización existente tiene la ventaja de constituir una forma más rápida de entrar al 

mercado deseado, a la vez que se evita el tener que superar barreras a la entrada como 

patentes, inexperiencia tecnológica o falta de proveedores. El desarrollo de un nuevo negocio 

para convertirse en competidor eficaz puede llevar años. No obstante, la adquisición no está 

libre de posibles limitaciones. El encontrar la empresa adecuada a comprar puede ser un 

verdadero problema 

5º. 

Funcionales: Incluyen las principales funciones que tienen asignadas, además 

de las unidades y sus interrelaciones. Este tipo de organigrama es de gran 

utilidad para capacitar al personal y presentar a la organización en forma 

general. 

Ejemplo:  
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6º.  

a) Bos=  IT – CT   Bos= P*Q – (CF + CVU*Q) 

8.050= P*100 – (5.000+750)   100P= 13.800   P= 13,80€ 

b) Bos=  IT – CT   Bos= P*Q – (CF + CVU*Q) 

Bos= 13,80*100 – ( 5.750)=8.050 

 

7º.- 

PROYECTO DESEMBOLSO CF1 CF2 CF3 CF4 

A 11.000 2.500 3.000 3.500 4.000 

B 10.000 5.000 3.500 2.000 5.000 

 

VANA= -11.000 + 2.500/(1.06)+ 3.000/(1.06)2+ 3.500/(1.06)3 + 4.000/(1.06)4= 135,32€ 

VANB= -10.000 + 5.000/(1.06)+ 3.500/(1.06)2+ 2.000/(1.06)3 + 5.000/(1.06)4= 3.471,929€ 
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b) 

PAYBACK A= -11.000 +2.500+3.000+3.500= -11.000+9.000= -2.000 

X= 2.000 * 365/4.000= 182,5 dias 

Se recupera en 3 años y 183 dias 

PAYBACK B= -10.000 +5.000+3.500= -1.500 

X= 1.500 * 365/2.000= 273,75 dias 

Dos años y 274 dias 

Según el PAYBACK, el Proyecto B. 

c) Deberiamos de tener en cuenta el VAN, ya que tiene en cuenta el valor del dinero en el tiempo, el payback no 

actualiza los flujos de caja, 
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