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j Actividades propuestas

Página 9

  1. a)  Capitalista: EE.UU., Gran Bretaña.

  b) Socialista: Corea del Norte y Cuba.

  c) Mixto: España, Francia y Alemania.

  2. No corresponde a ninguno de los estudiados, ya que no se cum-
plen los tres principios de cada uno.

  a) Capitalista: no era un trabajo asalariado ni los factores de
producción eran privados.

  b) Socialista: no había un trabajo asalariado (eran esclavos y
no cobraban).

  c) Mixto: no había un trabajo asalariado ni los factores de
producción eran mixtos (estatales y de particulares), sino
del Estado.

  3. Estaríamos en el caso de competencia desleal o monopolio. Esto
es muy peligroso, ya que los precios los establecería la empresa
dueña de los supermercados y no el mercado, con lo que los
precios de los productos serían muy altos.

  4. Algunos de los muchos sectores de oligopolio, a nivel mundial,
pueden ser:

  • Energía en Rusia.
  • Cadenas de televisión en España.
  • Productos transgénicos en EE.UU.
  • Bebidas refrescantes en Perú.
  • Distribución farmacéutica en México.
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  5. • Sistema capitalista: los precios los establece la oferta y la
demanda, es decir, los consumidores y productores de bienes
o servicios.

  • Sistema socialista: los precios los establece el Estado.
  • Sistema mixto: algunos precios pueden ser fijados por el Es-

tado. Sobre todo los de productos básicos, como la gasolina,
el pan, el azúcar, etcétera.

  6. Ganancia por unidad = 4,99 – 3,50 = 1,49 €.
  Ganancia total = 15 000 · 1,49 = 22 350 €.

  7. No se producen ni pérdidas ni benecios, ya que en el precio de
coste (P 

c 
) se incluyen todos los gastos de producción, así como

los impuestos.

  8. • Una curva de demanda vertical indica que la cantidad de pro-
ductos demandados no varía aunque se produzca una bajada
en los precios.

        P
      r
      e
      c

        i
      o

Oferta

Cantidad

Demanda

• Una curva de oferta horizontal reeja que el precio es igual, in-
dependientemente de la cantidad de productos ofertados en el
mercado.
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  9.  a) Secundario.
  b) Primario (producción) y terciario (venta).
  c) Terciario.
  d) Secundario.
  e) Primario (extracción), secundario (transformación) y tercia-

rio (venta).
  f) Primario.
  g) Terciario.
  h) Terciario.

 13. El punto de equilibrio se encuentra donde la cantidad ofertada
es igual a la cantidad demandada.
Corresponde al punto 1 525 unidades al precio de 8,80 €.

Demanda Oferta

Cantidad
2 1001 525

1 400

9
8,80
8,35

        P
      r
      e
      c

        i
      o

1 325
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 15. Estos puestos exigen una dedicación plena que no se pueden
permitir muchas mujeres con hijos pequeños.

El periodo de ascenso para ocupar estos puestos coincide, en
general, con la etapa de procreación, con la que no suele ser
compatible.

  Socialmente, todavía no está bien visto que el gabinete de
un determinado gobierno esté compuesto en su mayoría por
mujeres.
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 17.  a)  Son partes alícuotas en las que se divide el capital de una
empresa. Tienen un valor nominal que da derecho a la parti-
cipación proporcional en el capital de la empresa.

  b)  Sirven para crear o financiar inicialmente una empresa.

  c)  Se compran y venden en el mercado de valores (mercado
primario y mercado secundario). En el mercado primario o de
emisión, se emiten y se venden por primera vez y se realiza a
través del sistema nanciero que actúa como intermediario.
En el mercado secundario o de negociación o compraventa,
se venden después de la emisión (segunda mano) y se efec-

túa en la bolsa, que hace de intermediario.

  d)  Para que una empresa pueda emitir acciones debe poseer
capital social, es decir, debe estar constituida como uno de
los siguientes tipos de empresa: comanditaria por acciones,
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sociedad anónima o sociedad anónima laboral. Cada tipo
de empresa posee un capital social mínimo determinado;
las acciones que pueda emitir serán proporcionales a dicho
capital.
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 18. a) Empresa artesanal:
  • Baja productividad.
  • Mayor compañerismo (contacto personal).
  • Está formada por artesanos que utilizan y conocen mu-

chas técnicas manuales.

  b) Empresa de producción en serie:
  • Cada trabajador se especializa en una tarea concreta.
  • El contacto personal entre los trabajadores es menor.

 19. Tecnología clave: es aquella tecnología que se ha comprobado
que funciona adecuadamente en sectores específicos y a la que
se le augura un futuro prometedor. La empresa que adopte este
tipo de tecnología será competitiva en el mercado.

  Tecnología básica: está al alcance de todos, por lo que una em-
presa que la tenga nunca va a ser tan competitiva como otras del
mismo sector que hayan adoptado tecnologías clave.

 20. La investigación es extraordinariamente cara. Para invertir en
investigación hay que disponer de enormes recursos económi-
cos. Las pequeñas y medianas empresas (pymes) no se lo pueden
permitir normalmente. Lo que hacen es comprar esa tecnología,
pero es necesario que alguien las oriente sobre qué tecnología
emergente o clave es la más adecuada para su actividad, y son
los llamados «Parques Tecnológicos» los que, junto con las uni-
versidades y empresas especialistas privadas, se encargan de
realizar esta labor.

21. • Cuadro (lienzo).
  • Armario empotrado.
  • Botijo.
  • Rejas de una casa.
  • Casa y todos los elementos que contiene.

22. a) Análisis de:
  • Número de empleados de que dispone y número ideal.
  • Grado de formación y profesionalidad de los empleados.
  • Grado de eciencia de los empleados.
  • Productos de que dispone y productos que demandan los

clientes.
  • Colocación idónea de productos.
  • Grado de información suministrada.
  • Calidad de los productos exigidos y demanda requerida.
  • Etcétera.

  b) Estudio comparativo de otros supermercados de la zona:
  • Proximidad.
  • Productos que ofertan (variedad y calidad).
  • Atención que ofrecen al cliente.
  • Precios de los productos.

  c) Posibles mejoras:
  • Mayor número de cajas abiertas o su automatización para

evitar colas.
  • Pago mediante tarjetas.
  • Reorganización del supermercado, agrupando y separando

productos de primera necesidad, según interese su venta
o agilice las compras.

  • Etcétera.

 23. La cadena de montaje normal crea los puestos directamente.
  Las cadenas de montaje automatizadas necesitan:
  — Personal que diseñe la maquinaria que se va a utilizar.
  — Trabajadores que fabriquen las máquinas que se van a em-

plear.
  — Personal que se ocupe de la instalación de la maquinaria.
  — Programadores que las hagan funcionar.
  — Personal que controle el buen funcionamiento de esas má-

quinas.

j Problemas propuestos
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  2. Que las dos personas siempre salen ganando:
  • No pagan impuestos por la transacción (que generalmente es

del 16 %).
  • Las dos personas adquieren un producto o servicio que desea-

ban adquirir y se desprenden de otro que valoran menos.
  • Hay menos despilfarro de productos. Lo que ya no vale para

mí, puede tener un gran valor para otro y, a cambio, puedo
conseguir algo que necesito o deseo.

  • En España hay poca tradición cultural de vender o cambiar
productos, y si se hace a través de un intermediario, será éste
el que se lleve la mayor parte de las ganancias.

  3. 
Sistema Características

Capitalista

• Mercado de libre empresa.

• Factores de producción privados.

• Trabajo asalariado.

Socialista

• No hay mercado libre.

• Los factores de producción son

estatales.

• El trabajo es asalariado.

Mixto

• Mercado de libre empresa.

• Los factores de producción son mixtos.

• El trabajo es asalariado.

  4. Los factores de producción son:
  • Tierra (solares, edicios, fábricas, etcétera).
  • Capital (dinero, acciones, bonos, etcétera).
  • Trabajo (mano de obra de trabajadores especializados).

  5. Las leyes básicas son las siguientes:
  a) Cualquier individuo mayor de edad puede vender o comprar li-

bremente bienes y servicios. Solamente es necesaria una serie
de acciones burocráticas para legalizar la actividad.

  b) A nivel estatal, regional o local, tiene que haber más de una
empresa o individuo que ofrezca los mismos servicios o pro-
ductos. A veces, en localidades muy pequeñas, no se puede
cumplir esta ley básica por falta de actividad o de personas
o empresas interesadas en ello.

  c) Movilidad de los factores productivos. No puede haber res-
tricciones para que una empresa o individuo ofrezcan pro-
ductos o servicios o para que dejen de hacerlo («cierre de
empresa»).
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  6. a) Mercado de competencia perfecta: hay muchos compra-
dores y vendedores de productos y servicios que compiten
entre ellos.

  b) Monopolio: solamente hay un vendedor, individuo o empre-
sa del producto o servicio. Ejemplo: la red ferroviaria en Es-
paña, autobuses interurbanos (que hacen el trayecto entre
dos o más pueblos o ciudades).

  c) Oligopolio: cuando hay muchos compradores y pocos indi-
viduos o empresas que suministren el producto o servicio
que demandan. Ejemplo: petroleras, empresas de electrici-
dad, cadenas de televisión, operadoras de telefonía móvil,
etcétera.

  7. Oferta: es la cantidad de un mismo producto o servicio que
pueden suministrar las personas o empresas al mercado en un
momento determinado.

  Demanda: es la cantidad de bienes o servicios que están
dispuestos a adquirir los compradores en un momento de-
terminado.

  8. Es la facilidad que tiene un individuo o empresa para ofertar
productos o servicios más baratos que otros de la competencia,
obteniendo un beneficio aceptable.

  9. Los individuos o consumidores demandan de las empresas bie-
nes (productos o servicios). Las empresas demandan de los
individuos (trabajadores y también consumidores) mano de
obra (asalariados), mediante un pago a cambio del trabajo o
servicio.

 10. Las empresas ofertan a los individuos (consumidores) productos
y servicios (bienes). Los individuos (trabajadores) ofertan a las
empresas mano de obra especializada.

 11. Al precio que cuesta fabricar un producto u ofrecer un servi-
cio concreto. En este precio estarían incluidos el precio de los
materiales, la mano de obra, la reposición de maquinaria y he-
rramientas, el alquiler de locales, los impuestos directos e indi-
rectos, etcétera.

 12. Lo establece la oferta y la demanda, es decir, las empre-
sas o individuos que lo ofertan y los consumidores que lo
demandan.

 13. • Cuando hay poca oferta en el mercado de un producto, el
precio aumenta hasta que el número de personas interesadas
disminuye, encontrándose un punto de equilibrio.

  • Le ocurriría exactamente lo mismo. Los precios subirían. Un
ejemplo típico de mucha demanda de productos ocurre en
Navidad, con los pescados y mariscos. Aunque las empresas
aumentan mucho la oferta, generalmente la demanda es mu-
cho mayor (interés de los consumidores por adquirir esos pro-
ductos), con lo que el precio de mercado se eleva.

 14. Sectores:

  a) Primario (agropecuario): agricultura, caza, silvicultura, pes-
ca, minería, pozos de petróleo y gas natural.

  b) Secundario (industrial): todas aquellas actividades eco-
nómicas en las que hay una transformación de la materia
prima.

  c) Terciario (servicios): satisfacen necesidades no tangibles
(educación, deportes, salud, jardinería...).

 15. • Incompatibilidad de las tareas familiares con las laborales.

  • Discriminación debida al género.

  • Reminiscencia de ciertos patrones culturales o sociales.

 16. Se muestra en la Tabla 1.3 de la página 14 del libro de texto.

 17. Tiene cuatro fases:

  a) Tecnologías emergentes: son aquellas tecnologías de muy
reciente aparición. Se cree que pueden tener un gran futuro,
pero todavía no se han experimentado.

  Para una empresa puede ser una apuesta fuerte, con un alto
riesgo. De no salir bien, puede hundir la empresa, ya que su
implantación es muy cara.

  b) Tecnologías clave: se conocen ya resultados satisfactorios
de aplicación de esta tecnología, pues ya han sido experi-
mentadas.

  Son muy competitivas en el mercado, y aunque su implanta-
ción resulta cara, compensa.

  c) Tecnologías básicas: son tecnologías muy extendidas y ba-
ratas. Son las que utilizan la mayoría de los individuos y em-
presas. Su adopción no tiene ningún riesgo, pero son poco
competitivas.

  d) Tecnologías auxiliares: son tecnologías obsoletas. Se sue-
len emplear para complementar a las demás. Un ejemplo po-
dría ser el empleo de una mula para labrar la tierra y sembrar
pimientos que se van a comercializar.

 18. Es una organización de individuos, técnicos y cientícos alta-
mente cualificados que colaboran con universidades y centros
de investigación, transmitiendo tecnologías nuevas a las empre-
sas para fomentar su innovación y competitividad. Las grandes
beneficiadas son las pymes.

 19. Es un proyecto de investigación, desarrollo e innovación. Para
llevar a cabo estos proyectos de I+D+I se debe:

  1.º Hacer un análisis profundo de la tecnología que está em-
pleando la empresa.

  2.º Ver qué tecnología están utilizando las empresas de la com-
petencia.

  3.º Desarrollar estrategias posibles de aplicación de una deter-
minada tecnología.

  4.º Valorar qué mejoras se van a conseguir y cómo se van a
llevar a cabo para ser más competitivas (innovación).

 20. a) Aumento de la competitividad.

b) Mejorar la calidad y la seguridad.

  c) Mayor productividad.

  d) Reducción de costes.

 21. a) Fabricación artesanal.

  b) Fabricación en serie (cadena manual).

  c) Producción automatizada (cadena automatizada).

 22. Dejaría de ingresar grandes cantidades de dinero, que tendría
que recaudar de otra manera (impuestos directos).

  En muchos casos, cuando las compraventas se hacen entre par-
ticulares y no se trata de cantidades importantes, no se paga el
IVA. Este es el caso de artículos de segunda mano que se suelen
comprar y vender en los rastros.
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 23. a) Si el sistema socialista es puro, esta empresa de fontane-
ría será de propiedad estatal, por lo que los precios de los
servicios ofrecidos los establece el Estado y las ganancias
son para el Estado. Los trabajadores asalariados (fontane-
ros) recibirán un sueldo, que también lo decide el Estado (la
huelga no se considera un derecho para reivindicar la subida
de salarios).

  b) La empresa de fontanería que se encuentra en un país capi-
talista será propiedad de uno o varios individuos. El precio
de los servicios ofrecidos dependerá del mercado (se puede
pedir presupuesto, y si es mucho lo que piden, se recurre a
otra empresa de fontanería). Lo que cobra el trabajador es
fruto de un acuerdo entre la empresa y el trabajador (conve-
nios).

 24.

25.  a) Monopolio: Canal Digital, la red ferroviaria y servicios aé-
reos entre ciudades pequeñas.

  b) Oligopolio: compañías aéreas, compañías de telefonía móvil
y grandes centros comerciales.

  c) Mercado perfecto: restaurantes, cafeterías, tiendas de ropa,
etcétera.

 26.  Elevando el precio. A medida que el precio sube, ciertos consu-
midores optan por otro alimento, de características semejantes,
y que le solucione su problema o necesidad, con lo que la de-
manda disminuye y el mercado puede equilibrarse de nuevo.

El gran problema puede surgir cuando se trate de un producto
básico e insustituible.
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 27.  Esta curva tiene pendiente positiva, es decir, que cuanto mayor
es el precio de venta de un determinado producto, mayor es el
interés que tienen las empresas en fabricar y vender dicho pro-

ducto al ser mayor el beneficio unitario, con lo que habrá en el
mercado una cantidad mayor de producto.

  Si el precio de venta es P 
1
, las empresas ofrecen una cantidad

C 
1
 del producto. Si el precio es mayor (P 

2
), el beneficio unitario

es mayor, con lo que las empresas ofrecerán una mayor cantidad
del producto, y habrá además más empresas interesadas en ofre-
cer ese producto.

        P
      r
      e
      c

        i
      o

P
2

C
1

P
1

C
2

Oferta

Cantidad

 28. Si la demanda por parte de los consumidores es escasa, la em-
presa vende poco, con lo que obtiene poco beneficio. Tiene va-
rias opciones, pero una de las más idóneas consistiría en dismi-
nuir el precio del servicio o producto que ofrece.

  Si está vendiendo C 
1
 productos a P 

1
 euros y quiere vender más,

baja los precios a P 
2
 euros, con lo que las ventas aumentarán

(promociones, ofertas 3×2, etcétera).

  De esta manera, aunque se gane menos por unidad vendida, se
obtendrá un mayor beneficio al vender más unidades.

        P
      r
      e
      c

        i
      o

Cantidad

Demanda

P
1

C
2

P
2

C
1
 

29.  El punto donde se corta la curva de oferta y demanda dará el
precio de equilibrio.

        P
      r
      e
      c

        i
      o

Demanda

Oferta

Cantidad

6

5,55

5

4

3

       1
       5

        0

        2
        0
        0

        3
        0
        0

        3
        4
        3

        4
        0
        0

        4
       5

        0

       5
        0
        0

       7
        0
        0

Sistema capitalista Sistema socialista

Ventajas

• Cualquier individuo

puede comprar

o vender lo que

quiera.

• Incentiva la

productividad,

por lo que los

trabajadores se

sentirán más

estimulados, ya

que, si trabajan

más, cobrarán más.

• El precio de los

productos y

servicios es muy

estable.

• Los bienes básicos

tienen precios muy

bajos para que

toda la población

tenga acceso a

ellos (educación,

sanidad,

alimentación,

vivienda, etcétera).

 Inconvenientes

• Los productos

básicos pueden

tener precios altos,

fuera del alcance

de un sector de

la población (de

bajos ingresos).

Esto puede originar

pobreza y miseria.

• Hay muchísimos

productos que son

muy difíciles de

adquirir.

• Los trabajadores

no se sienten

estimulados, ya

que cobrarán lo

mismo rindiendo

más o menos.
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  — Precio de equilibrio: 5,00 €.

  — Unidades vendidas en ese punto de equilibrio: 343.

 30. a) Presentador de televisión: terciario.

  b) Policía: terciario.

  c) Reparador de televisores: terciario.

  d) Sastre: secundario.

  e) Banquero: terciario.

  f) Pescador: primario.

  g) Minero: primario.

  h) Podador: primario.

  i) Administrativo de una compañía de gas natural: terciario.

  j) Profesor: terciario.

 31.  Cuando se vende por debajo del precio de coste.

 32.  Los diferentes estadios o ciclos de las tecnologías no tienen
un tiempo de vida medio; el tiempo de duración de cada una
de ellas dependerá de que aparezcan o no nuevas tecnolo-
gías.

  En general, en la actualidad, evolucionan con gran rapidez, por-
que día a día se están realizando nuevos descubrimientos, pero
no se puede establecer el tiempo de duración de cada una de
ellas.

 33.  Actualmente, la mayoría de las empresas todavía no recurre nor-
malmente a los servicios de los Parques Tecnológicos, pero cada
vez la competencia es mayor, los precios de los productos y
servicios son menores y los sueldos más altos. Muchas de ellas,
si quieren sobrevivir, tendrán que adoptar tecnologías nuevas
y buscar asesoramiento sobre la solución más idónea para su
caso.

 34. — Bolígrafo.

  — Móvil .

  — Ordenador.

  — Televisión.

  — Coche (algunas partes).

 35.  No. Eso constituye una competencia desleal, ya que el objetivo
no es bajar los precios para ser más competitivo, sino para rom-
per una de las leyes básicas del sistema capitalista.

  Desgraciadamente, hace unos años, en España hubo varias de-
nuncias a una determinada panadería desleal de una capital de
provincia por vender las barras de pan a un precio inferior al de
su coste.

 36.  El punto de equilibrio es muy poco estable. Constantemente
está uctuando. Hay productos, tales como pan, butano, etc.,
cuyo precio suele estar estable durante más tiempo; sin embar-
go, otros productos, tales como frutas, verduras, pescado, etc.,
varían constantemente de precio.

 38. a) Ocho amigos que desean abrir una discoteca.

  Legalmente podrían montar cualquier tipo de empresa o socie-
dad, excepto la individual.

  • Sociedad anónima: el dinero necesario lo aportan entre los
ocho amigos. Cada uno colaborará según sus capacidades. Por
ejemplo, si necesitan 500 000 €, pueden hacer 500 000 accio-
nes de 1 € cada una. Cada uno de los amigos comprará tantas

acciones como pueda y el resto lo pueden ofrecer a otras
personas. Los beneficios obtenidos se pagan a los accionistas
por cada acción que tengan.

  b) Tres personas que quieren montar una fábrica de bicicle-
tas.

  Pueden optar por una sociedad limitada (SL), una sociedad
civil o sociedad colectiva.

  c) Una familia que desea abrir una cafetería.
  Si tienen varios hijos mayores de edad y en total son cinco

o más personas, pueden montar cualquier tipo de empresa.
  Normalmente, este tipo de empresas suele ser de carác-

ter individual, en las que el cabeza de familia figura como
titular.

  d) Treinta compañeros de clase...

  Con grupos tan numerosos, la mejor solución puede ser mon-
tar una empresa SA, SL, sociedad cooperativa (los trabajado-
res son los propios dueños) o sociedad comanditaria.

j Actividades de ampliación

  1.  Acude a un mercado durante varios días y observa los precios.

  • ¿Qué observas?

  • ¿Se mantienen los precios?

  • ¿Por qué crees que ocurre esto?

 2.  Dene oferta y demanda con tus propias palabras.

j Evaluación

  1.  Imagina que un producto cuesta 4 € y que por cuestiones
comerciales se baja su precio a 2,5 €. Suponiendo que el precio
de coste es de 1 €, ¿cuántos hay que vender al nuevo precio para
obtener el mismo beneficio que cuando antes se vendían 1 000
unidades?

 2.  Di a qué sector productivo pertenecen las siguientes empresas,
razonando la respuesta:

  a) Renfe.

  b) Peluquería.

  c) Pastelería.

  3.  Realiza un posible organigrama de una empresa que se dedique
a la venta telefónica de productos.

 4.  ¿Cuál es el número mínimo de empleados de una gran empresa?

  a) 200.

  b) 250.

  c) 300.

  5.  Cuando un mercado no permite el capital privado se llama...

  a) Capitalista.

  b) Socialista.

  c) Mixto.
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j Soluciones actividades
de ampliación

  1.  Los precios de cualquier producto (especialmente los produc-
tos frescos, como verduras, carne, etc.) varían casi diariamente.
Esto ocurre por las leyes que marca el mercado, que hacen que
para ajustar los artículos a la oferta y demanda haya que modi-
car también los precios.

  2.  Oferta: número de unidades de un producto o servicio que hay
en el mercado en un momento determinado.

  Demanda: cantidad de bienes o servicios que quieren o están
dispuestos a adquirir los consumidores en un momento determi-
nado.

j Soluciones evaluación

  1.  Con el precio inicial el beneficio es:
  Beneficio = (4 − 1) · 1 000 = 3 000 €
  (2,5 − 1) · N  = 3 000, luego N  = 2 000 unidades

  2.  a) Terciario.
  b) Terciario.
  c) Secundario.

  3.  Un posible organigrama de la empresa podría ser:
  • Producción: personas que fabrican y seleccionan los produc-

tos.
  • Director o gerente comercial: personas que dirigen y coordi-

nan la producción.
  • Administración: encargados de la contabilidad, compras, et-

cétera.

 4.  b) 250.

  5.  b) Socialista.


