EOE Curso 2011/2012 – Actividades Tema 1

ACTIVIDADES TEMA 1
EL PAPEL DE LA EMPRESA EN LA ECONOMÍA
1. Completa (A B C D E) el esquema siguiente con las palabras propuestas:


Escasez



Ilimitados/as



Limitados/as



Coste de oportunidad



Elegir

Los particulares,
las empresas, los
gobiernos

A

B

C
D

E

2. Rellena el siguiente esquema:

Qué,…

Tierra,…

Empresas,…
Mdo. De bienes y
servicios,…

3. ¿Recuerdas qué tres sistemas económicos básicos estudiaste el curso pasado y qué diferencias
hay entre ellos?

4. Después de ver el vídeo, situar a cada personaje más cerca de uno de los sistemas económicos
extremos… (explicar mejor)
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5. Parte de las respuestas a los tres problemas económicos básicos se genera en las empresas,
¿cómo responden las empresas a esas preguntas? (para responder a la tercera mejor vemos
primero la actividad siguiente)

6. A la vista del esquema siguiente (El flujo circular de la renta) situar los siguientes conceptos:


Tierra, trabajo y capital ___



Ingresos ___



Gastos ___



Factores de producción ___



BB. públicos y subvenciones ___



BB. públicos y transferencias ___



Pagan impuestos (1) ___



Pagan impuestos (2) ___



Bienes y servicios vendidos ___



Salarios, alquileres, beneficios ___



Bienes y servicios comprados ___



Renta ___

Una definición de empresa:
La empresa es la unidad básica de producción cuya función es crear o incrementar la
utilidad de los bienes, utilizando para ello un conjunto de factores productivos que son
coordinados por el empresario.

Funciones de la
empresa en una
economía de mercado

-

Dirigen y coordinan los factores de producción

-

Crean o aumentan la utilidad de los bienes

-

Asumen riesgos

-

Crean riqueza y generan empleo
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7. Comenta el siguiente texto de La Riqueza de las Naciones de Adam Smith.
Tomemos como ejemplo una manufactura de poca importancia, pero a cuya división del trabajo se ha hecho
muchas veces referencia: la de fabricar alfileres. Un obrero que no haya sido adiestrado en esa clase de tarea
(convertida por virtud de la división del trabajo en un oficio nuevo) y que no esté acostumbrado a manejar la maquinaria que en él se utiliza (cuya invención ha derivado, probablemente, de la división del trabajo), por más que
trabaje, apenas podría hacer un alfiler al día, y desde luego no podría confeccionar más de veinte. Pero dada la
manera como se practica hoy día la fabricación de 'alfileres, no sólo la fabricación misma constituye un oficio
aparte, sino que está dividida en varios ramos, la mayor parte de los cuales también constituyen otros tantos
oficios distintos. Un obrero estira el alambre, otro lo endereza, un tercero lo va cortando en trozos iguales, un
cuarto hace la punta, un quinto obrero está ocupado en limar el extremo donde se va a colocar la cabeza: a su vez
la confección de la cabeza requiere dos o tres operaciones distintas: fijarla es un trabajo especial, esmaltar los
alfileres, otro, y todavía es un oficio distinto colocarlos en el papel. En fin, el importante trabajo de hacer un alfiler
queda dividido de esta manera en unas dieciocho operaciones distintas, las cuales son desempeñadas en algunas
fábricas por otros tantos obreros diferentes, aunque en otras un solo hombre desempeñe a veces dos o tres
operaciones. He visto. una pequeña fábrica de esta especie que no empleaba más que diez obreros, donde, por
consiguiente, algunos de ellos tenían a su cargo dos o tres operaciones. Pero a pesar de que eran pobres y, -por
lo tanto, no estaban bien provistos de la maquinaria debida, podían, cuando se esforzaban, hacer entre todos,
diariamente, unas doce libras de alfileres. En cada libra había más de cuatro mil alfileres de tamaño mediano. Por
consiguiente, estas diez personas podían hacer cada día, en conjunto, más de cuarenta y ocho mil alfileres, cuya
cantidad, dividida entre diez, correspondería a cuatro mil ochocientas por persona. En cambio si cada uno hubiera
trabajado separada e independientemente, y ninguno hubiera sido adiestrado en esa clase de tarea, es seguro
que no hubiera podido hacer veinte, o, tal vez, ni un solo alfiler al día; es decir, seguramente no hubiera podido
hacer la doscientas cuarentava parte, tal vez ni la cuatro-mil-ochocientos-ava parte de lo que son capaces de
confeccionar en la actualidad gracias a la división y combinación de las diferentes operaciones en forma
conveniente.

8. Busca ejemplos que confirmen la frase siguiente:
A medida que los bienes son más útiles para las personas, se incrementa su valor y, en consecuencia, el
precio que se está dispuesto a pagar por ellos.

[Nota: una cosa son los incrementos de valor y otra los abusos… Noticia precio del gazpacho]
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9. Rellena el siguiente esquema (elipses) incompleto del ciclo de producción de una empresa
industrial (ejemplo: cristal de cuarzo en una jarra) colocando en su lugar las fases siguientes:


Comercialización



Tesorería



Aprovisionamiento



Transformación

…

…

…

…

VIDEO => ASÍ SE HACE EL ZUMO DE MANZANA

10. Una vez completado, explica el ejemplo anterior y analiza qué diferencia habría con respecto a una
empresa comercial.
11. El beneficio de una empresa está formado por la diferencia entre ingresos y gastos en un período
determinado (1 año, por ejemplo). Piensa en ingresos y gastos que puede tener un restaurante,
una librería y una fábrica de mesas.
12. Explica qué tareas se realizan y qué personas intervienen en las distintas áreas funcionales de una
empresa fabricante de cerveza. Utiliza el esquema siguiente:

Así se hace: goma de borrar
(Discovery Channel) youtube

13. El siguiente esquema muestra los componentes de una empresa:
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La empresa BABYNET, S.A. se dedica a la venta de juguetes a través de Internet. Para ello
disponen de una página web en la red a través de la cual se relacionan con sus clientes, quienes
hacen los pedidos directamente desde su ordenador personal. Tienen, asimismo, un almacén en el
que guardan los productos hasta que son enviados a los compradores. Los tres propietarios
forman el consejo de administración y tienen contratados a un director de marketing y un director
de logística, quienes a su vez son responsables de los otros seis trabajadores de la empresa. El
saldo disponible en cuentas bancarias es de 1 millón de euros que pretenden mantener como
fondo de reserva para imprevistos. Identifica en esta empresa cuál sería:


El patrimonio, distinguiendo el activo fijo del activo circulante. [Puntualización
al concepto de patrimonio].



El grupo humano. ¿Hay distinción entre propietario y administrador o directivo?
¿Ocurre esto en todas las empresas?



La organización. Al menos una ideilla de cómo puede estar organizada esta
empresa.



El entorno. Una pequeña referencia puesto que ya profundizaremos en el tema
3.



Y de paso explica ¿para qué quieren un millón de euros en el banco?

14. Completa los siguientes esquemas identificando qué espera cada grupo de interés de las
empresas:
¿Qué esperan?


Salario, prestaciones sociales,…



Poder de decisión, control



Justa relación calidad-precio



Cumplimiento de las obligaciones fiscales,…



Contribución positiva al empleo



Cuidado y respeto al medio ambiente



Rentabilidad del capital invertido



Promoción profesional y humana



Buen servicio posventa



Capacidad de pago



Incremento del valor de la empresa (2)



Respeto a las reglas de la libre competencia



…



(No están todas)
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15. Objetivos de la empresa.


Maximizar el beneficio, pero entendido como la búsqueda de la máxima rentabilidad del
capital invertido. Calcula la rentabilidad obtenida por cada una de las empresas siguientes
y comenta los resultados. Luego relaciona cada uno de los objetivos con los textos que
encuentras más abajo.
i. Empresa A:
 Beneficios año 2007: 490.000 euros
 Inversión realizada: 3.250.000 euros
 Rentabilidad =
ii. Empresa B:
 Beneficios año 2007: 75.000 euros
 Inversión realizada: 850.000 euros
 Rentabilidad =



Objetivos de crecimiento y poder en el mercado.



Objetivos de estabilidad y adaptabilidad al entorno.



Objetivos de responsabilidad social.

Éste es el punto de partida del Plan estratégico Medioambiental de Inditex
2007-2010. Los objetivos generales que se persiguen son:

Reducir la emisión de gases de efecto invernadero.

Aumentar la implantación de energías renovables.

Maximizar la eficiencia energética en las áreas productivas.

Sensibilizar y formar a los equipos humanos.
AMD intensifica su objetivo de ganar cuota de mercado
Prevé incrementar un 10% su demanda y doblar el crecimiento de esta
industria
El segundo mayor fabricante de procesadores mundial, AMD, acorta cada
Santander mantiene su objetivo de ganar 10.000 millones pese a lavez
tormenta
más las distancias con su eterno rival Intel, a tenor del objetivo de
crecimiento que se ha marcado la compañía para el recién estrenado año
Efe | Santander / Madrid | 22-09-2008
2007: incrementar un 10% la demanda global de sus unidades de
microprocesadores y doblar el crecimiento de este mercado.
Los sistemas de gestión hotelera,
El presidente del Banco Santander, Emilio Botín, aseguró hoy que, pese a la situación
necesarios para adaptarse a los cambios
económica, la entidad mantiene el objetivo de ganar 10.000 millones de euros netos en
del mercado
2008, lo que supondría un incremento del 10,3% con respecto al año anterior.
HOSTELTUR • 05-02-2007
La implantación de sistemas de gestión
hotelera se ha convertido en una necesidad
ante los cambios que el mercado ha vivido en
los últimos años. Esta es una de las
conclusiones ha la que se ha llegado en el I
Foro de Innovación y Tecnología Hotelera
(Fiturtech), creado por Fitur y el Instituto
Tecnológico hotelero (ITH), y que se ha
celebrado en el marco de la feria de turismo
madrileña.

16. Mercados. Rellena el esquema incompleto que hay en la página siguiente con las características
de los mercados de competencia perfecta, oligopolio, monopolio y competencia monopolística.


Un único oferente



Muchos demandantes y oferentes



Tienen poder para influir sobre precios y cantidades



Muchos productores



Intentan diferenciarse unos productores de otros (aún siendo muchos)



Productos homogéneos



Información prefecta



Fija libremente sus condiciones



Libertad de entrada y salida
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PREGUNTAS TIPO TEST
1.

¿Cuál de las siguientes condiciones es necesaria (aunque no suficiente) para que haya competencia
perfecta?

2.

a.

Empresas con el mismo número de empleados

b.

Que ofrezcan bienes diferentes

c.

Libertad de entrada y salida de empresas

d.

Pocos vendedores y muchos compradores

En una industria monopolística el precio de venta será (muy probablemente), respecto a un mercado de
competencia perfecta:

3.

4.

5.

a.

Menor

b.

Mayor

c.

Igual

¿Cuál de las siguientes causas NO es fundamental para la aparición del monopolio?
a.

El establecimiento de una patente

b.

La concesión por ley del dominio del mercado

c.

La buena gestión de una empresa

d.

El control exclusivo sobre un factor de producción

Un ejemplo de competencia monopolística podría ser:
a.

RENFE o UNELCO

b.

Las compañías aéreas

c.

Las peluquerías

d.

La Bolsa de valores

En la competencia monopolística hay:
a.

Un pequeño número de empresas que producen bienes muy parecidos

b.

Un gran número de empresas que producen bienes idénticos

c.

Un gran número de empresas que producen bienes parecidos

d.

Pocas empresas que dominan mercados de bienes o servicios que cubren necesidades muy
parecidas
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