
 

 

La inflación es la subida generalizada de los precios. 

Un organigrama es una representación gráfica de las diferentes unidades 
organizativas y las relaciones entre ellas que permite reconocer fácilmente las 
relaciones jerárquicas que existen en la empresa. 

Las acciones son las partes alícuotas (iguales) en las que se divide el capital social en las 

sociedades anónimas. 

Producto interior bruto. Mide el conjunto de bienes y servicios finales producidos dentro de las 

fronteras de un país en un periodo de tiempo normalmente un año. Incluye lo producido tanto 

por nacionales como por extranjeros. 

 

a) BAIT=260.000-52.000-20.000-7.000=181.000€ 

b) BN=181.000-1.500-30.000=149.500€ 
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a) 

- Costes fijos: son aquellos que son independientes del volumen de 

producción. Da por tanto igual que la empresa produzca una mayor o menor 

cantidad de producto, pues algunos costes como el alquiler del local, hay 

que pagarlo, aunque no se produzca.  

- Costes variables: son aquellos que aumentan al incrementarse el volumen 

de producción. Ejemplos de costes variables son: las materias primas, las 

horas necesarias para producir... 

b) 

Cf=5.200€ 

Cu=10€ 

P=36€ 

𝑥 =
𝐶𝑓

𝑃 − 𝐶𝑢
=

5200

36 − 10
= 200𝑢 

Si vende más de 200 unidades tendrá beneficios, por debajo de 200 unidades tendrá 

pérdidas. 
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En la economía existen tres agentes económicos: 

Las familias que por un lado consumen bienes y servicios y por otro lado aportan factores 

productivos. 

Las empresas que fabrican bienes y servicios y necesitan factores productivos. 

El sector público establece el marco legal de la actividad económica, así como probé ciertos 

bienes y servicios cobrando además impuestos. 

Existen diferentes clasificaciones para las empresas: 
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Según el sector de actividad: 

El sector primario que incluiría las actividades agrícolas mineras ganaderas y pesqueras 

El sector secundario que incluiría la actividad industrial. 

El sector terciario que incluiría los servicios tanto de empresas comerciales, como de otros 

servicios como sanitarios hostelería o educación. 

En España el sector prioritario es el terciario. 
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