
 www.academianuevofuturo.com 914744569 

C/ Fernando Poo 5 Madrid (Metro Delicias o Embajadores). 
 
 

 

SEPTIEMBRE 2011 

1.-  

Elementos: 

a) El patrimonio: conjunto de bienes, derechos y obligaciones de la empresa. Podemos 

distinguir entre: 

Activo: son aquellos bienes y derechos que permanecen más de un ejercicio económico, como 

instalaciones, maquinaria, aplicaciones informáticas, marcas, etcétera, o que se renuevan cada 

ejercicio como materias primas, derechos sobre clientes, combustible, etcétera. 

Pasivo: son las fuentes de financiación de todos esos elementos del activo que pueden ser 

propias o ajenas. 

b) El factor humano: es el elemento activo de la producción. Está formado por las personas 

que aportan su trabajo a la empresa. Podemos hablar de 3 grupos: 

Trabajadores: personas que ofrecen sus conocimientos a la empresa a cambio de un salario, 

pactado a través de un contrato. 

El empresario (directivos o administradores): persona o conjunto de personas que asumen la 

responsabilidad y dirección del proceso productivo y por consiguiente la gestión de 

la empresa, es decir, el responsable de su buen funcionamiento. 

Los propietarios o capitalistas: son los que aportan recursos, capital, a una empresa, en el caso 

de que no coincidan con la figura del empresario, normalmente en las grandes empresas. 

Pueden ser propietarios con ánimo de control de la empresa o simples inversores. 

c) La Organización: los distintos elementos de la empresa deben ser coordinados, 

estableciendo los diferentes niveles jerárquicos y áreas de actividad; para que la empresa logre 

sus fines. La dirección será el estamento superior de la cadena jerárquica, que se encarga de 

tomar las decisiones estratégicas mediante la planificación, organización, gestión y control de 

la actividad. 

d) Entorno: Es todo lo que rodea a la empresa, en el que influye y recibe influencias, ya que 

la empresa no vive aislada. En el tema 4 de esta misma unidad dedicaremos un tema a este 

componente tan importante que, de manera general, incluye: 

Entorno general: es el que afecta a todas las empresas en general (factores político-legales, 

económicos, tecnológicos, socioculturales...) 

Entorno específico: que afecta de una manera concreta a cada una de las empresas y varía de 

unas a otras: clientes, competencia, proveedores, sindicatos, control del gobierno sobre el 

sector... 

2º. 

La normativa reguladora de las sociedades limitadas define sus características, siendo las más 

relevantes: 
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 Número de socios: mínimo de uno, sin existir límite máximo. En el caso de un único 

socio se crea una sociedad limitada unipersonal. Pueden ser personas físicas o 

jurídicas. 

 Responsabilidad de los socios: solidaria entre ellos y limitada al capital aportado, de 

manera que los socios no responden ante las deudas con su patrimonio personal. 

 Clase de socios: pueden ser socios trabajadores y/o socios capitalistas. 

 Nombre o Denominación Social: deberá ser un nombre que nadie haya registrado 

antes (para lo que habrá que efectuar la pertinente consulta en el   Registro Mercantil 

Central) seguido de la expresión Sociedad de Responsabilidad Limitada o de la 

abreviatura S.R.L. o de Sociedad Limitada o su respectiva abreviatura S.L. 

 Capital social: el mínimo legal es de 3.000 € totalmente desembolsado, sin existir 

límite máximo. Puede estar formado por aportaciones monetarias (dinero) o en 

especie, como por ejemplo un ordenador, una furgoneta o cualquier otro bien, siendo 

necesario disponer de una valoración de ese bien aceptada por todos los socios 

fundadores. 

 División del capital social: en participaciones sociales, cuya transmisión tiene ciertas 

limitaciones legales, contando siempre los demás socios con derecho de preferencia 

frente a terceros. 

 Domicilio Social: lo normal es que sea la dirección en la que se ubica la empresa, 

debiendo estar en España. Un cambio de domicilio social dentro del mismo municipio 

puede ser aprobado por el Administrador pero para un traslado de municipio es 

necesario el apoyo en Junta de Socios. 

 Objeto Social: es la actividad o actividades a las que se va a dedicar la empresa. 

Normalmente se prepara una relación relativamente amplia de actividades, con las 

inicialmente previstas y otras potenciales,  para evitar gastos administrativos en caso 

de ampliar actividades. 

 Constitución: mediante estatutos y escritura pública firmados ante notario y 

presentados posteriormente en el Registro Mercantil. Será necesario detallar las 

aportaciones que realiza cada socio y el porcentaje de capital social que le 
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corresponde. Te recomendamos nuestro artículo "Cómo crear una Sociedad Limitada" 

, dónde explicamos los trámites a seguir. Además, puedes descargarte un modelo de 

estatutos en word y la normativa aplicable (orden JUS 3185/2010 de los Estatutos tipo 

de la Sociedad de responsabilidad limitada). 

 Órgano de Administración y gestión: Existen varias opciones, debiendo optarse por 

una en los estatutos: Administrador único (una persona), Administradores solidarios 

(cada uno puede actuar por su cuenta y eso compromete a todos), Administradores 

mancomunados (deben actuar conjuntamente, firmando siempre, lo que limita y 

ralentizar el poder de representación) o Consejo de Administración (tres o más 

administradores). En Estatutos se recogerá la duración del cargo (lo normal es hacerlo 

indefinido) y, en caso de existir, la retribución. 

 Responsabilidad de la gestión: recae sobre los administradores, no sobre los socios. 

 Junta General  de socios: es el órgano máximo de deliberación y toma de decisiones. 

Se convoca por los administradores en los seis primeros meses del año para presentar 

la gestión realizada, aprobar las cuentas anuales y el reparto del resultado. Otros 

asuntos que suelen tratarse en las Juntas son las modificaciones en los estatutos y los 

nombramientos y ceses de administradores. Pueden convocarse con carácter ordinario 

o extraordinario y siempre que lo solicite socios que representen el 5% del capital 

social. 

 Obligaciones fiscales: una sociedad limitada está obligada a tributar por el Impuesto de 

sociedades y el IVA. 

 Régimen Seguridad Social: régimen de autónomos para administradores y socios que 

tengan control de la sociedad limitada. El resto en régimen general. 

Las sociedades limitadas estás reguladas por el  Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, 

por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, que sustituye a la 

Ley 2/1995, de 23 de marzo de Sociedades de Responsabilidad Limitada. 

3º. 

Valor nominal de la acción: Es el que se otorga a cada acción en su respectivo título, o sea el 

que viene impreso en el documento.  
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• Valor efectivo de una acción: Es el valor que tiene la acción en el mercado y estará 

determinado por la ley de la oferta y la demanda.  

 

• Si el valor nominal es mayor que el valor efectivo la cotización es bajo la par.  

• Si el valor nominal es igual al valor efectivo la cotización es a la par.  

• Si el valor nominal es menor que el valor efectivo la cotización es sobre la par 

 

4º. 

Fuentes de financiación propia 
  
Este tipo de fuente de financiación, conocida también comoFinanciación Interna, aglutina los 
recursos aportados por los socios al inicio de la actividad más los generados por la propia 
empresa. 
  
Se caracterizan por su estabilidad o permanencia, pero conllevan un elevado riesgo en caso de 

quiebra, por ser los socios los últimos en recibir las liquidaciones. 

Desde el punto de vista contable y financiero, las fuentes de financiación internas se concretan 

en dos: 

 El capital social. Es la aportación de los socios al iniciarse la vida de la empresa y está 

dividido en acciones en las Sociedades Anónimas (S.A.) o participaciones en las 

Sociedades Limitadas (S.L.). Suele ser un valor fijo, pero se puede alterar mediante la 

emisión de nuevas acciones o incrementando el valor de las existentes (Ampliación de 

capital). Es imprescindible un valor mínimo para constituir una sociedad, 3.000 € en 

S.L. y 60.000 en S.A.. 

 La autofinanciación. Se trata de la financiación que la empresa realiza por sus propios 
medios, la obtención de recursos financieros a partir de los beneficios. Las más 
empleadas en PYMEs son: 

o Amortizaciones: Deducción del capital fijo por la pérdida de valor de los bienes 
de la empresa. 

o Provisiones: Retención de parte de los beneficios empresariales para constituir 
fondos de reserva ante deudas o pérdidas. 

5º. 

Costes Fijos: son aquellos costes que permanecen constantes durante un  

periodo de tiempo determinado, sin importar el volumen de producción. Los costes fijos se 

consideran como tal en su monto global, pero unitariamente se consideran variables.  
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Costes Variables: son aquellos que se modifican de acuerdo con el volumen de producción, es 

decir, si no hay producción no hay costes variables y si se producen muchas unidades el coste 

variable es alto.  

Unitariamente el coste variable se considera Fijo, mientras que en forma total se considera 

variable 

Los costes directos son aquellos que entran directamente en la actividad a realizar por ejemplo 

si fabricas una silla: el coste de la madera, el coste del pegamento, el coste de los clavos etc.  

 

El coste indirecto son aquellos que no entran directamente en la elaboración pero son 

esenciales para tener el producto final ejemplo: coste de luz ,el coste del arrendamiento del 

local, la depreciación de la herramienta. 

6º. 

a)  24.000= 56q- (70.000+16q) 

24.000+70.000=56q-16q 

94.000= 40q 

Q*= 2.350 unidades 

b) Productividad media por empleado = 2.350/32= 73,43 unidades 

c) costes totales medios= CT/nº unidades producidad= 70.000 + 37.600= 107.600€ 

7º. 

a) VANA= -20.000+16.000/1.07+8.000/(1.072)+10.000/(1.073)= 10.104,04€  

    VANB= -16.000+8.000/1.07+12.000/(1.072)= 1.272,2045€ 

b) VAN=0 

-16.000+8.000/x+12.000/X2= 0    -16.000 X2+8.000X+12.000= 0 

-16 X2+8X+12= 0 Resolviendo la ecuación de segundo grado y sustituyendo en 

X= 1+t  , obtenemos soluciones negativas. 
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