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ESCRIBA LAS SOLUCIONES EN LA HOJA DE 

RESPUESTAS ADJUNTA. 

Lea atentamente los textos y realice los ejercicios. 

Texto A 

La crisis se lleva por delante más de 400.000 empresas 

1 La actual situación económica ha mermado la actividad empresarial y las iniciativas para 
poner en marcha nuevos proyectos. Los últimos datos que corroboran este hecho apuntan 
que en 2009 el abandono de negocios aumentó un 53,8% respecto al año anterior, lo que se 
tradujo en el cierre de más de 400.000 empresas. 

2 Además, la actividad emprendedora se contrajo un 27,1% en un año, especialmente en los 
ámbitos que requieren un mayor nivel de inversión. Las empresas del sector servicios han 
sido las más afectadas por esta tendencia, al contrario que las compañías relacionadas con 
la tecnología y las energías renovables. 

3 Estos son los resultados del Informe GEM elaborado por el IE Business School, que analiza 
la situación de la actividad emprendedora en España en el periodo comprendido entre julio 
de 2008 y julio de 2009. 

4 En él también se recoge que 1,5 millones de empresas en el país se encuentran en fase de 
consolidación, un porcentaje un 29,7% inferior al del mismo periodo del año anterior. 

5 Según las conclusiones del estudio, la crisis económica se encuentra detrás de estos 
resultados y ha provocado, además, el retroceso de la participación de las mujeres y de los 
extranjeros en proyectos empresariales (un 5% y un 4,7%, respectivamente). 

6 La situación económica también ha recortado la apuesta por la innovación. En este sentido, 
ha disminuido el número de empresas completamente innovadoras, sin embargo, ha 
aumentado la competitividad –dado que existen menos actores en el mercado a los que 
enfrentarse– y la presencia de las tecnologías de última generación. 

7 Para Ignacio de la Vega, director del Centro Internacional de Gestión Emprendedora de IE 
Business School, “el informe ofrece otros datos para el optimismo, como el aumento de la 
detección de oportunidades de inversión y el desarrollo de modelos de negocios 
innovadores en industrias de elevado potencial”. 

8 Según ha apuntado de la Vega en la presentación del estudio, se hace realidad la teoría de 
que “hay dinero para las buenas oportunidades”. No obstante, cada vez es más difícil 
encontrar ese dinero en la banca privada y, por el contrario, va ganando terreno la 
inversión informal (recursos que proceden de la familia directa, de compañeros de trabajo 
o de amigos), en respuesta a la dificultad de acceso al crédito bancario. 

9 En España, son frecuentes las iniciativas empresariales puestas en marcha por varios 
miembros de una familia. De hecho, el 21,5% de la actividad emprendedora del país 
responde a un modelo familiar. 



10 Por comunidades, Baleares y Melilla se colocaron a la cabeza de las que resistieron mejor la 
crisis, ya que incluso aumentaron levemente su actividad emprendedora. Cataluña lideró la 
lista de las zonas con población de cultura tradicionalmente empresarial, mientras que 
Andalucía la secunda con un emprendimiento emergente y el mayor número de empresas 
consolidadas en España. 
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Marque la opción correcta según el contexto. 

 1. La expresión “la crisis se lleva por delante” (en el título) significa: 
A) la crisis afecta duramente 
B) la crisis adelanta 
C) la crisis promociona 
D) la crisis lleva a la quiebra 

 2. La actividad emprendedora “se contrajo” (segundo párrafo), quiere decir: 
A) se redujo 
B) se transformó 
C) se reorientó 
D) se estancó 

 3. “se encuentran en fase de consolidación” (cuarto párrafo) es lo mismo que: 
A) solicitan ayuda del Gobierno 
B) se hallan en una etapa de fortalecimiento 
C) deben recibir subvenciones del Estado 
D) incrementan notablemente sus pérdidas 

 4. la crisis económica “se encuentra detrás” (quinto párrafo) de estos resultados equivale a: 
A) viene después 
B) llega posteriormente 
C) es la razón 
D) refleja 

 5. “ha recortado la apuesta por la innovación” (sexto párrafo) es sinónimo de: 
A) ha cambiado los objetivos de innovación 
B) ha impulsado el interés por la innovación  
C) ha cancelado los planes innovadores 
D) ha afectado desfavorablemente la promoción de la innovación 
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En qué párrafo se ofrece información sobre. 

 6. Proporción de reducción de la actividad de las empresas 

 7. La situación del sector terciario 

 8. La dinámica de la capacidad de competencia  

 9. Posibilidades de obtener financiación 

 10. Evolución territorial de la actividad empresarial 



Texto B 

Los países de la eurozona deciden que no se garantizarán préstamos para sanear la deuda de 
Grecia 

Los ministros de Economía y Finanzas de la zona euro analizaron ayer qué medidas podrían 
adoptar en apoyo a los países con problemas de desequilibrios financieros, sobre todo, Grecia. 

El Eurogrupo descartó la posibilidad de conceder avales, por lo que se especula que la solución 
consista en conceder préstamos a esos países. El presidente del Ecofin (Consejo de Asuntos 
Económicos y Financieros de la Unión Europea), Jean Claude Juncker, sólo adelantó que 
“todos los Estados van a participar” y dejó la adopción definitiva de ese mecanismo en manos 
de los Jefes de Estado o de Gobierno de la Unión. 

En la misma reunión el Eurogrupo estudió las políticas de ahorro y los avances que ha logrado 
el Gobierno griego en estos tres primeros meses para recortar su excesivo déficit de las 
finanzas públicas en 2010. Sólo este año, las autoridades griegas deberán recortar su déficit 
público del 12,7% del PIB al 8,7%, cuatro puntos del PIB. 

Los ministros se mostraron convencidos de que “las medidas adoptadas por el Gobierno 
griego son suficientemente creíbles, que no harán necesario el uso de este mecanismo de 
apoyo, que todavía deben finalizar en algunos aspectos técnicos los miembros del Eurogrupo”, 
explicó Juncker. 

A la entrada de la reunión, la ministra española, Elena Salgado, ya adelantó que los pre-
parativos técnicos de la ayuda a Grecia estaban “muy avanzados”, aunque seguía pendiente de 
algunas modalidades técnicas, que los miembros del Eurogrupo no quisieron adelantar. Los 
ministros puntualizaron que Grecia no había solicitado todavía ninguna ayuda financiera. 

El Eurogrupo se mostró confiado en que las medidas de austeridad adoptadas por el Gobierno 
griego para tratar de enderezar el pésimo estado de sus finanzas públicas tendrían resultado, 
después de varios años de gasto sin control. Esta política, no obstante, ha motivado 
espectaculares manifestaciones y huelgas generales en el país. 

La semana pasada, el Gobierno endureció su plan de austeridad con bajadas de salarios y 
aumentos de impuestos, lo que permitirá un ahorro de unos 4.800 millones de euros. El 
objetivo de las autoridades griegas al recortar su déficit público es cumplir la primera condición 
para que sus socios comunitarios preparen ese mecanismo de apoyo, que sea la prueba 
tangible de la solidaridad de la eurozona y un mensaje de credibilidad a los mercados 
internacionales. 

Según el portavoz griego, Filio Lanara, el Gobierno de su país busca por ahora en Bruselas “un 
apoyo político, más que dinero”, aunque reconoció que esto también tendría implicaciones 
financieras. Las autoridades griegas tratan de obtener sobre todo garantías de que, en caso de 
necesidad, sus socios de la eurozona podrán aportar esa ayuda, que por ahora sigue sin 
concretarse por las limitaciones legales establecidas en el Tratado de Lisboa. 

Objeciones de Alemania 

Alemania, en particular, exige que se respete escrupulosamente la cláusula del tratado 
europeo, que prohíbe asumir la deuda de un socio de la Eurozona, o financiar directamente su 
déficit. El país germano quiere evitar así que dicha decisión sea declarada como 
inconstitucional ante los tribunales alemanes. 

(Texto adaptado de El País) 
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Marque las siguientes afirmaciones con verdadero (V) o falso (F), 
según el contexto. 

 11. Los países de la zona euro no están dispuestos a ofrecer garantías al déficit financiero 
de Grecia. 

 12. El objetivo a corto plazo del Gobierno Griego es reducir el déficit de sus finanzas 
públicas a valores inferiores al 9% de su Producto Interior Bruto. 

 13. El Ejecutivo de los países de la eurozona no confía en las medidas que ha tomado 
Grecia para reducir drásticamente su déficit financiero. 

 14. La población griega ha manifestado espectacularmente su apoyo al Gobierno en su 
plan de austeridad. 

 15. El Gobierno alemán se propone prohibir que se financie directamente el déficit de las 
finanzas públicas de cualquier país de la eurozona. 
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Busque en el texto expresiones sinónimas. 

 16. otorgar créditos 

 17. apoyo en dinero 

 18. subsanar/recortar el déficit financiero 

 19. recortes salariales 

 20. países de la zona euro 



 

 

F
I
G

Y
E

L
E

M
! 

 
Kérjük, ide ragasszon egy 

ÍRÁSBELI 
azonosító kódot! 

Hiánya esetén dolgozata érvénytelen. 

CLAVE 
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