
ACTIVIDADES UNIDAD 2: 
____________________________________________________________ 
 

1. Clasifica en un cuadro como el que te presentamos a continuación las 
siguientes empresas, según al sector al que pertenecen, se tamaño, su 
titularidad pública o privada y su ámbito geográfico de actuación. 

Zara (Grupo Inditex), taller de reparaciones de coches (15 empleados), Agencia de Desarrollo Local, 
Floristería Pétalo (cultiva y vende sus flores, tiene 7 trabajadores), Adidas, Endesa, BBVA, Ferretería 
Rodríguez (3 empleados), Cooperativa Pesquera Gallega (pesca y elabora conservas con sus 70 
trabajadores), Ferrovial, Radio Televisión Española. 

Empresa Sector Tamaño Titularidad Ámbito 
     
 
 
2. ¿Qué es el Registro Mercantil y cuál es su función? De las empresas que has estudiado, señala 
aquellas en las que la inscripción en el  Registro es obligatoria y en las que no lo es. 
 
 
3. Según uno de los posibles criterios de clasificación, las sociedades pueden ser personalistas o 
capitalistas. Basándote en ejemplos, explica las diferencias entre estos dos tipos de empresas. 
 
 
4. Un grupo de conocidos economistas están pensando en constituir un gabinete de asesoramiento 
financiero, al que aportarán su capital y su dedicación profesional. Como confían en que les irá bien, y 
dada la confianza que existe entre ellos, no les preocupa demasiado la responsabilidad que pueden 
asumir. 
 a) ¿Qué forma jurídica podría convenirles? 

b) ¿Qué deben saber sobre la responsabilidad que asumirán y sobre la forma de gestionar el  
gabinete? 
c) ¿Qué otros requisitos deben conocer de la fórmula adoptada para constituir la empresa? 

 
 
5. Cuatro socios, muy conocidos profesionalmente, van a constituir una sociedad a la que aportarán el 
escaso capital del que disponen y su trabajo profesional. También se encargarán de compartir la 
gestión de la empresa. Pero como no tienen capital suficiente para iniciar el negocio, deciden que 
participe un quinto socio que sólo aportará el capital que necesitan. 
 a) ¿Qué sociedad les conviene formar? 
 b) ¿Qué tipos de socios distingues en esta sociedad? 

c) Asesórales sobre las responsabilidades que deberán asumir y sobre la participación de cada 
socio en la gestión. 
d) ¿Qué otros requisitos de la forma de empresa adoptada deben conocer? 

 
 
6. Andrés y Sara cuentan con 30.000 € entre los dos y quieren montar un hotel de turismo rural, pero 
no desean correr el riesgo de perder más que su aportación al negocio, por lo que están pensando 
formar una sociedad limitada. 
 a) ¿Es la forma adecuada de acuerdo con su capital y sus exigencias? 
 b) ¿Qué características deben conocer del tipo de sociedad elegido? 

c) Como se trata de una nueva empresa, alguien les informa de que podrían acogerse a la 
modalidad de sociedad limitada nueva empresa. ¿Qué ventajas podrían obtener con ello? 

 
 
7. Comenta las semejanzas y las diferencias entre la sociedad anónima y la sociedad de 
responsabilidad limitada. 
 
 
 
__________________________________________________________________________________________ 



__________________________________________________________________________________________ 
 
8. Juan quiere poner en marcha un restaurante y duda sobre si establecerse como empresario 
individual o como sociedad de responsabilidad limitada unipersonal. Asesórate sobre las ventajas y los 
inconvenientes de cada una de esas posibilidades. 
 
 
9. ¿Qué diferencia a las sociedades de interés social del resto de sociedades? 
 
 
10. En relación con las sociedades cooperativas responde: 
 a) ¿Cuál es su objetivo? 
 b) Señala sus principales características 
 c) ¿Cuáles son sus órganos de gobierno? 
 d) Cuáles son sus principales ventajas e inconvenientes? 
 
 
11. Señala si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas justificando tu respuesta: 
 a) Una cooperativa formada por la unión de otras cooperativas es de segundo grado. 

b) El empresario individual se convierte en persona jurídica al inscribir el acto de constitución 
de su empresa en el Registro Mercantil. 
c) La sociedad limitada requiere que el capital inicial esté totalmente suscrito y desembolsado 
al menos el 25% en el momento de constitución de la empresa. 
d) En la sociedad anónima, los socios pueden transmitir sus acciones libremente. 
e) Cada uno de los socios de la sociedad colectiva responde de las deudas sociales con el 
capital que aportó. 

 
 
12. La empresa Iniciativas S.A. cuenta con un capital social de 500.000 €, dividido en acciones de 20 € 
de valor nominal. Se pide: 
 a) Calcula el número de acciones en las que se encuentra dividido el capital de la empresa. 
 b) Define lo que se entiende por acción. 
 c) Si la Sra. Alcalá compra 100 acciones de la empresa ¿a qué tiene derecho? 
 
 
13. Después de dos años de actividad con beneficios, Iniciativas S.A., ha acumulado unas reservas 
valoradas según balance en 50.000 €. La buena marcha de la empresa hace que sus acciones coticen 
en Bolsa al 140 % sobre el valor nominal. Con esta información: 

a) Calcula el valor teórico contable de las acciones de dicha empresa. ¿Por qué no coincide 
con el valor nominal? 

 b) ¿Cuánto hay que pagar para comprar una acción en Bolsa de esta empresa? 
 c) ¿Cuál es la capitalización bursátil o valor en Bolsa de esta empresa y cuál es su significado? 

d) ¿Cuál es la relación entre el capital social, el patrimonio neto y la capitalización bursátil de 
una empresa?  
e) ¿Qué circunstancias tendrían que producirse para que el valor de estos tres conceptos 
(capital social, patrimonio neto y capitalización bursátil) coincidiera? 

 
 
14. Iniciativas, S.A. necesita recursos financieros para invertir en nuevos proyectos de inversión. Para 
ello decide ampliar su capital social con la emisión de nuevas acciones, con las que espera obtener una 
ampliación de su capital de 100.000 €. A partir de esta situación: 

a) Si se emiten nuevas acciones a la par, es decir, por el mismo valor nominal que las antiguas, 
¿cuántas nuevas deben emitirse y cuál es la proporción entre antiguas y nuevas? 
b) ¿Cómo afecta la ampliación al valor de cotización de las acciones? 
c) ¿Qué se entiende por derecho preferente se suscripción? Calcula su valor. 
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15. Córdoba, S.A. necesita financiación y decide ampliar capital emitiendo nuevas acciones. El capital 
constituido es de 270.465 €, repartido en 45.000 acciones. Estas acciones cotizan en Bolsa a 8´8 €. La 
empresa emitirá 10.000 acciones al precio de emisión de 6´01 €. La Sra. Gutiérrez, una antigua 
accionista, es titular de 600 acciones y desea acudir a la ampliación de capital. ¿Cuántas acciones 
nuevas puede suscribir a partir de las antiguas? 
 
 
16. Si la accionista del ejercicio anterior quiere vender los derechos de suscripción, ¿a qué precio lo 
hará? 
 
 
17. La sociedad anónima LYC necesita financiación adicional, por lo que decide ampliar su capital 
mediante la emisión de acciones. El capital constituido es de 180.310´13 € distribuido en 30.000 
acciones, las cuales cotizan en Bolsa a razón de 8´71 €. Se emitirán 1.000 acciones más, con un precio 
de emisión de 6´01 €. El Sr. Bobadilla, antiguo accionista es titular de 450 acciones, ¿qué opciones 
tiene ante la ampliación de capital? 
 
 
18. Un accionista posee acciones de una empresa en la que invirtió 5.709´8 € al comprar 500 
acciones. Si en tres años ha cobrado en total unos dividendos netos por valor de 1.200 €, ¿cuál será su 
rentabilidad anual? 
 
 
19. Una inversora compra el día 1 de marzo 200 acciones de la Sociedad Sonta, S.A., al cambio de 7 € 
por acción. El día 30 de junio las vende al cambio de 7,50 €. Durante este periodo la inversora ha 
obtenido como ingresos 12 € en concepto de dividendos, más la plusvalía  de la venta de acciones. 
¿Cuál ha sido su rentabilidad? 
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