
 

 

 
  

X OLIMPIADA DE ECONOMíA  - EXAMEN DE LA FASE NACIONAL 
SANTIAGO, 26 de JUNIO de 2018 
 
La duración del examen es de 2 horas y 30 minutos. 
 
Parte I: Conteste las cuatro preguntas siguientes. La puntuación máxima 
de cada una de ellas es de 1 punto. 
 
1. Considere el caso de un mercado competitivo de automóviles. ¿Cómo afectarían a 

la producción y al precio de equilibrio un aumento del 10% en los salarios de los 
obreros que trabajan en la fabricación de automóviles? (1 punto) 

 
2. Un vendedor de bikinis y bañadores se está planteando la política de precios a 

seguir con sus productos y está pensando en dos posibilidades: a) fijar un precio 
único para todo el año; b) fijar dos precios: uno solo para el período de verano y 
otro para el resto del año. Su objetivo es maximizar sus ingresos por ventas. 
Explique qué estrategia le recomendaría. Argumente su respuesta utilizando el 
concepto económico de elasticidad. (1 punto) 

 
3. ¿Cuáles son las principales diferencias entre el marketing estratégico y el 

operativo? ¿Cuáles son las actividades imprescindibles a realizar en cada fase del 
marketing? (1 punto) 

 
4. Una empresa dedicada a la producción y comercialización de equipos, se enfrenta 

a los siguientes cambios: (a) aparición de nuevos fabricantes de dichos equipos, (b) 
crisis económica, (c) mayor poder de negociación de los distribuidores, (d) 
reducción de los tipos de interés, (e) consumo creciente de los equipos y, (f) 
aumento del precio del petróleo. Señale los cambios que pertenecen al entorno 
general y los del específico justificando su respuesta. (1 punto) 

 

  



 

 

 
Parte II: Resuelva los dos ejercicios propuestos. La puntuación máxima 
de cada uno de ellos es de 2 puntos.  
 
Ejercicio 1 

 
Empleando los datos del cuadro:  

a) Calcule la tasa de desempleo femenina y masculina de 2017. ¿Han 
disminuido o aumentado desde 2015? ¿Cuánto? (0,5 puntos) 

b) Entre 2015 y 2017, ¿cuál ha sido el aumento del número de ocupados 
distinguiendo por género? (0,25 puntos) 

c) Calcule la proporción de trabajadores asalariados temporales en 2017. (0,5 
puntos) 

d) ¿Cuáles han sido las tasas de creación de empleo de la economía en los 
años disponibles? ¿En qué sector de actividad la tasa de creación de 
empleo ha sido casi nula en 2016? (0,75 puntos) 
 

 
      

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Fuente: Encuesta de Población Activa del INE. En miles de personas a finales de año. 
 

 2015 2016 2017 

Activos  

Hombres 12.319,6 12.213,8 12.172,1 

Mujeres 10.602,4 10.608,9 10.569,6 

Ocupados  

Agricultura 736,8 774,5 819,5 

Industria 2.482,3 2.522,2 2.647,4 

Construcción 1.073,7 1.073,8 1.128,3 

Servicios 13.573,3 13.970,9 14.229,6 

Desempleados    

Hombres 2.559,3 2.213,0 1.905,8 

Mujeres 2.496,7 2.268,2 2.011,1 

Asalariados    

Temporales 3.714,2 3.968,0 4.190,9 

Indefinidos 11.059,3 11.260,3 11.524,2 



 

 

Ejercicio 2 
 
Consultalia, S.L. es una empresa de reciente creación dedicada a la consultoría 
estratégica de negocios. Fue fundada en septiembre del 2016 por dos amigos 
estudiantes del Grado en Administración y Dirección de Empresas, aportando cada 
uno de ellos, para su puesta en marcha, un total de 3.000 euros. A 31 de diciembre de 
2017 la empresa ya contaba entre sus masas patrimoniales con los conceptos 
expuestos a continuación (en euros): 

100.000   Edificios y otras construcciones 

15.500 Mobiliario 

139.000 Préstamo bancario a devolver en 2 años 

2.500 Dinero existente en caja 

10.020 Elementos de transporte 

12.000 Cobros pendientes a sus clientes 

40.000 Facturas a proveedores pendientes de pago 

35.000 Existencias 

220 Reservas 

13.200 Bancos 

3.000 Crédito bancario a devolver en diez meses 

 
Se pide: 

a) Estructurar las diferentes masas patrimoniales en un balance de situación. (0,5 
puntos) 

b) Calcular el fondo de rotación o fondo de maniobra (FM) de Consultalia, S.L. e 
interpretar el resultado. (0,5 puntos) 

c) Valorar la situación financiera de la empresa a partir de su grado de autonomía 
financiera, endeudamiento, liquidez y solvencia. (1 punto) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Parte III: Lea detenidamente el texto y responda a las preguntas que sobre 
el mismo se realizan a continuación. La valoración máxima de esta parte es 
de 2 puntos. 

	
El	 proteccionismo	 de	 Donald	 Trump	 y	 la	 guerra	 comercial	
contra	la	UE,	México	y	Canadá	
[Texto elaborado a partir de las noticias publicadas en el diario El Pais, el 1 junio 2018, elaborada por 
Amanda Mars y CNN España, el 8 de marzo de 2018, elaborada por Carlos A. Montaner] 

Donald Trump ha decidido finalmente lanzar la guerra comercial contra sus grandes 
aliados, la Unión Europea, México y Canadá, al activar unos aranceles al acero (25%) 
y al aluminio (10%) que ya había anunciado en marzo. 
Estados Unidos, el país más rico del mundo, importa de otros países mucho más de lo 
que exporta y ese desequilibrio, el déficit comercial, obsesiona a Trump desde que 
comenzó su carrera a la Casa Blanca y continuamente lo señala como el gran mal del 
sector industrial estadounidense y, por tanto, el origen de todos los males de la clase 
media. 
Las reacciones a la decisión del presidente Donald Trump no se han hecho esperar: 
“Es puro y simple proteccionismo. Estados Unidos no nos deja otra opción que 
proceder a presentar el caso ante la Organización Mundial de Comercio (OMC) e 
imponer más aranceles a una serie de importaciones de EEUU”, declaró el presidente 
de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker. 
Trump ha argumentado que estaba tomando estas medidas para proteger a las 
industrias estadounidenses de acero y aluminio y defender la seguridad nacional, 
debido a que las importaciones extranjeras y el dumping han llevado a “cerrar plantas 
y fábricas” y al despido de “millones de trabajadores”. Sin embargo, muchos analistas 
temen que la escalada proteccionista que desencadenará la decisión de Trump, 
paradójicamente, podrá acabar afectando negativamente a los consumidores y a las 
empresas estadounidenses. 
Por ello, los analistas advierten que la guerra comercial desatada por la política 
proteccionista de Trump también tendrá consecuencias desastrosas para Estados 
Unidos, y que el presidente Trump es víctima de una doble ignorancia. Por un lado, 
porque ignora la historia de su país, pues el presidente republicano Herbert Hoover, 
durante su campaña a la presidencia de 1928, prometió subir las tarifas de los 
productos agrícolas y así lo hizo al ganar las elecciones en 1930. Los aranceles que 
impuso en ese momento provocaron represalias de otros países que desencadenaron 
una guerra comercial que redujo sustancialmente el comercio y agravó la Gran 
Depresión. Por otro lado, el presidente Trump también ignora que la balanza comercial 
de Estados Unidos ha sido negativa durante varias décadas, y ello no le ha impedido 
al país continuar siendo una de las primeras economías del planeta y mantener bajo el 
desempleo. En este mismo sentido, resulta reveladora la observación hecha por la 
economista Gabriela Calderón: “Venezuela, el país más hundido de América Latina, 
tuvo un superávit del 7,4% durante el periodo 2000 al 2015, frente a Panamá, uno de 
los países de más vigoroso crecimiento, que tuvo un déficit del 6.6%”. 



 

 

A partir de la lectura del texto anterior, responda a las siguientes preguntas: 
 
1. Analice los efectos (positivos y negativos) qué podría ocasionar el establecimiento 

de elevados aranceles a las importaciones de acero y aluminio (del 25 y 10%) en la 
economía estadounidense. ¿Cuál sería el efecto de tales medidas sobre los 
consumidores? (0,5 puntos) 

2. ¿Tendrá esta medida el mismo efecto protector en los demás sectores productivos 
nacionales? Argumente su respuesta. (0,5 puntos) 

3. ¿Qué efectos podría tener esta medida sobre el déficit comercial de la economía 
estadounidense teniendo en cuenta las posibles respuestas de la Unión Europea, 
México y Canadá? Argumente su respuesta. (0,5 puntos) 

4. ¿Cómo podría afectar esta medida a las decisiones de localización y estrategias de 
internacionalización de las empresas estadounidenses? (0,5 puntos) 

 


