
2. CLASES DE EMPRESAS 

 

 

1.- Los grupos empresariales Repsol, Movistar, El Corte Inglés, Endesa y Fasa Renault aparecen en los últimos 

años como los mayores de España en casi todos los rankings que ofrecen las revistas especializadas. 
a) Trata de identificar a qué sectores de actividad pertenecen. 

b) ¿Cuál es la actividad más importante de la economía española para la entrada de divisas en el país? ¿A 

qué sector pertenece esta actividad? 

c) Nombra 2 empresas que conozcas. Clasifícalas según actividad, propiedad del capital y tamaño. 

 

2.- ¿Qué diferencias existen entre la transmisión de acciones de una sociedad anónima y la transmisión de 

participaciones de una sociedad limitada? 
 

3.- Dos abogados y dos economistas, después de varios años de ejercicio, han decidido asociarse en un mismo 

despacho. Los dos  primeros están especializados en derecho mercantil y fiscal, mientras que los otros 2 se 

dedican sobre todo a temas de financiación y contables. El hecho de que se complementen en sus respectivas 

especialidades y que tengan un prestigio ganado les lleva a pensar que aliarse les permitirá atraer y fidelizar a 

sus clientes, ya que estos podrán encontrar todos los servicios que desean en una misma firma. 
a) ¿Cuál es la forma jurídica que crees que deben adoptar para su sociedad? 

b) ¿Por qué? 

 

4.- A partir de los conceptos estudiados, define los siguientes términos: 
a) Empresa societaria. 

b) Acción. 

c) Responsabilidad ilimitada. 

d) Socios industriales. 

e) Socios comanditarios. 

f) Valor nominal de una acción. 

 

5.- Imagina que quieres abrir un negocio con dos amigos. El capital que queréis aportar entre todos es de 

18.000 euros, pero no deseáis correr el riesgo de perder más que lo que vais a aportar al negocio. ¿Qué tipo de 

sociedad crearíais? ¿Qué derechos tendríais como socios? 
 

6.- Cuatro hermanas quieren abrir varias librerías especializadas y desearían que su patrimonio personal se 

viese lo menos afectado posible por una eventual marcha negativa del negocio. Desde el punto de vista de la 

responsabilidad patrimonial, ¿qué sería más conveniente, crear una sociedad anónima o colectiva? Razona tu 

respuesta. 
 

7.- Explica qué es una empresa individual. 
 

8.- ¿Qué quiere decir que la responsabilidad del empresario es ilimitada? 
 

9.- ¿Qué es la razón social de una empresa? Pon un ejemplo. 
 

10.- Define las sociedades mercantiles. 
 

11.- ¿Qué quiere decir que una empresa es personalista? 
 

12.- ¿Qué quiere decir que una empresa es de naturaleza capitalista? Pon ejemplos. 
 

13.- En una empresa comanditaria, ¿qué diferencia hay entre socios comanditarios y socios colectivos? 
 

14.- Enumera diferencias y similitudes entre la sociedad anónima y la sociedad limitada. 
 

15.- Explica qué es un derecho de suscripción preferente. 
 

16.- Explica el objetivo de las sociedades cooperativas. 


