VII OLIMPIADA DE ECONOMÍA
7 de abril de 2017
Facultad de CCEE y Empresariales

Información de interés:
La duración del examen es de 2,5 horas
El examen se valorará sobre 100 puntos. Todas las preguntas tienen el mismo valor, 10 puntos.
Los resultados del examen se enviarán por correo electrónico a todos los centros participantes.

PARTE 1: CUESTIONES
1. Identifica las etapas del proceso de decisión de compra. Pon un ejemplo de las mismas para la
compra de un teléfono móvil.

2. Enumera y define cuáles son los costes de transacción.

3. Desde el punto de vista de relación laboral entre empresa y trabajadores, qué normativa básica
regula dicha relación. Explica brevemente cada una de ellas y la jerarquía normativa que tienen
entre sí. Describe los condicionantes que tiene, legalmente, un directivo a la hora de organizar las
condiciones laborales de sus trabajadores.

4.

Suponga que en un determinado país se establece un salario mínimo en el mercado de repartidores
de comida rápida.
(a) Explique cómo puede afectar el establecimiento de un salario mínimo utilizando el enfoque de
oferta y demanda. Ayúdese de un gráfico para comparar la situación con el establecimiento del
salario mínimo en relación a la situación previa.
(b) ¿Cree que estaría justificado este salario mínimo en el mercado de futbolistas de élite?
Justifique su respuesta comparando las características de ambos mercados.

VII OLIMPIADA DE ECONOMÍA
7 de abril de 2017
Facultad de CCEE y Empresariales

PARTE 2: EJERCICIOS

-

A partir de los siguientes datos de producción total y unidades de factor trabajo y capital de una
empresa:
Trabajo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Capital
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Producción total
8
20
34
46
56
64
70
74
75
73

5) Hallar y representar gráficamente las funciones de producto medio y marginal del trabajo.
6) Explicar la llamada ‘ley de rendimientos decrecientes’. ¿Opera dicha ley en esta empresa? Si fuera
el caso, ¿a partir de qué combinación de inputs trabajo y capital?

- La empresa Olimpia S.A. se dedica a fabricar sacos de dormir que vende a 45 € en todas sus tiendas.
Cada saco de dormir tiene un coste variable unitario de 20 €. Si Olimpia S.A tiene unos costes fijos de
34.000 €, responda a las siguientes preguntas:
7) ¿Cuál es el punto muerto o umbral de rentabilidad de Olimpia S.A.? Calcúlelo en unidades y en
euros.
8) ¿Cuál será el resultado de Olimpia S.A si vende 1.500 sacos de dormir?
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PARTE 3: Lea detenidamente el texto de la página siguiente y responda a las preguntas
que sobre el mismo se realizan a continuación.
TENDENCIAS ACTUALES EN EL COMERCIO INTERNACIONAL
Según la Organización Mundial del Comercio (OMC), el crecimiento en volumen del comercio mundial
de bienes ha venido cayendo desde la gran recesión de 2008-2009. La caída del dólar en 2015 ha afectado
también al comercio en este periodo, especialmente por la caída del precio del petróleo, que está
denominado en dólares. De continuar esta depreciación, los importadores netos de petróleo aumentarán su
PIB y los exportadores netos lo reducirán, salvo aquellos países que ya han alcanzado unos niveles de
desarrollo elevados y tengan grandes reservas para el futuro.
La OMC ha informado que, desde 2008, sus Estados miembros han introducido 2.978 medidas
restrictivas al comercio y que a finales de 2016 había 2.238 en vigor. Asimismo, surgen manifestaciones
crecientes en contra del comercio internacional pidiendo aumentos de las trabas al comercio mundial, lo
que es un contrasentido cuando lo hacen países desarrollados y de tradición liberal, como EE UU y Reino
Unido. Por un lado, el presidente Donald Trump ha mostrado enormes reticencias a firmar el TTIP
(Trade and Investment Partnership) que iba a conseguir que las exportaciones de bienes y servicios entre
EE UU y la UE crecieran un 28% También ha descartado entrar en el acuerdo TPP (Trans Pacific
Partnership) entre los países de ambos lados del Pacífico, con excepción de China, que representan el
40% del PIB mundial (Japón, Australia, Nueva Zelanda, Indonesia, Malasia, Brunei, Singapur, Japón,
Chile, Perú y Canadá). Finalmente, Trump ha dicho que va a renegociar y desmantelar el TLCAN (EE
UU, Canadá y México) por ser el “peor acuerdo de la historia de EE UU”. Por su parte, el Gobierno de
Reino Unido, que siempre ha sido favorable al comercio internacional, ha tomado la decisión de salirse de
la UE. Aunque todavía no se sabe bien cómo terminará su salida final, todo apunta a que Reino Unido
saldrá perdiendo frente al resto de los 27 Estados miembros. De momento, la libra ha caído desde 1,47
dólares el 23 de junio a 1,24 dólares, el PIB crece al 0,7%, el Banco de Inglaterra ha bajado su tipo de
interés al 0,25% y la OCDE (2017) ha previsto una caída del PIB de Reino Unido del 3,3% hasta 2020 y
del 5,2% hasta 2030.
Por otro lado, el comercio mundial ha cambiado en las últimas décadas. En 2030 el comercio mundial,
salvo el de las materias primas, estará dominado por las cadenas globales de valor, ya que su participación
en el total del comercio mundial ha alcanzado el 40% y aumenta cada año. Esta tendencia hace que los
servicios tengan ya tanta importancia relativa como los productos en el total del comercio mundial al
crecer, con mayor rapidez, los procesos de I+D, de IT (Information Technologies), de ensamblado, de
control de calidad, de factorización, de marca, de distribución, de financiación y de servicio posventa en
el valor final de cada producto manufacturado. Además, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Comercio y Desarrollo (2015) ha demostrado que gran parte del comercio mundial no está contabilizada
por las estadísticas actuales, llegando, en algunos casos, hasta un 67%. Es decir, que la globalización del
comercio es mucho mayor de lo que actualmente se contabiliza.
Fuente: Guillermo de la Dehesa, el País, 2 de abril de 2017
9.- De acuerdo con la información suministrada en el texto ¿se podría afirmar que en la actualidad se está
produciendo un freno a los procesos de globalización? Justifica tu respuesta.
10.- ¿Cuáles son los principales cambios en el comercio mundial que se han producido en las últimas
décadas, de acuerdo con el texto?
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