
 

OLIMPIADA ECONOMIA 2019: FASE LOCAL 

DURACIÓN DE LA PRUEBA: DOS HORAS 

CADA PREGUNTA SE CONTESTARÁ EN UNA SOLA HOJA INDEPENDIENTE 

 

PRIMERA PARTE: Consta de tres preguntas a elegir entre el BLOQUE A o 
el BLOQUE B 

BLOQUE A 

1A. (dos puntos)  
 

Sociedad anónima y cooperativa. Defínelas, por un ejemplo de cada una de ellas y 
establece sus principales diferencias- 

2A. (dos puntos) 
 

A pesar de la mala racha que atraviesa el sector textil en general, Inditex siempre ha 
sido la excepción. Y sigue siéndolo. 
La compañía gallega consolida su trayectoria en un mercado en el que acumula una 
revalorización del 15% en lo que llevamos de año y seguirá la tendencia alcista 
durante el próximo ejercicio fiscal. 
Así lo señala el banco Citi que, según recoge El Economista, prevé un aumento de las 
ventas del gigante de la moda low cost del 8%, doblando así la media del mercado y un 
crecimiento del beneficio del 2% en el próximo ejercicio fiscal. 
Unos datos más que positivos propiciados por su negocio online que se ha convertido 
en la web más visitada de la industria textil y a través de la que los analistas estiman 
unos ingresos de 1.000 millones en 2020. 

(Marketing Directo, 27/02/2019) 

a) Explica el concepto de canal de distribución y sus tipos. 
b) ¿Qué papel juegan las nuevas tecnologías (TIC) en el diseño de los canales de 

distribución en la actualidad? 

 
 
 

 



 
3A. (dos puntos)  

Situémonos en España en 1980. Telefónica no tiene competidores, ni los puede tener 
porque es un monopolio estatal. Ello implica que todos los clientes sólo pueden 
contratar el servicio de telefonía fija a Telefónica. Los clientes de Telefónica son 
muchos y pequeños, mientras que empresas de telefonía sólo hay una y grande. A los 
proveedores les ocurre lo mismo que a los clientes, sólo pueden vender sus productos 
o servicios a Telefónica. No existen productos alternativos con los que comunicarse 
fácilmente, todavía no existe la telefonía móvil. Internet y el correo electrónico son 
sistemas absolutamente desconocidos para la mayor parte de los ciudadanos.  

Explica la evolución de las cinco fuerzas competitivas del modelo de Porter de 
Telefónica en 1980 y en la actualidad en la que la situación es muy distinta 
(Movistar) 

Nota: 

Telefónica S.A es una empresa multinacional española de telecomunicaciones, con sede 
central en Madrid.  Se fundó en 1924 con la denominación de Compañía Telefónica 
Nacional de España. Actualmente su principal marca comercial es Movistar (para 
España e Hispanoamérica). Ofrece paquetes que combinan telefonía fija, móvil, 
ADSL/fibra y televisión. 

BLOQUE B 

1B. (dos puntos)  
 

El enriquecimiento de los alimentos y bebidas con minerales y /o vitaminas es una 
práctica creciente en la industria de alimentos, que ha sido particularmente evidente 
en los últimos años en el sector lácteo.  En concreto, empresas de este sector como 
Puleva, Central Lechera Asturiana,  Calidad Pascual, han introducido en el mercado 
leches enriquecidas (leche enriquecida con calcio, leche con fibra, leche con magnesio, 
leche con Omega-3…. ).  

Explica qué estrategia de crecimiento han seguido y qué factores socioculturales del 
entorno les ha impulsado a seguir esta estrategia 

 
 

2B. (dos puntos)  
 

Una segunda marca se usa para atacar segmentos de mercado en los que la 
empresa no ha podido penetrar porque no ha querido o porque no ha sabido', 
aprecia Jacobo Benbunan, consejero delegado de la consultora de marca 
Saffron. Uno de los casos clásicos es el de la firma de tejanos Levi's, que ha 



conquistado el mercado de los pantalones chinos a través de Docker's, cuando 
antes había fracasado con su enseña de siempre. 

La firma textil Burberrys, por ejemplo, pone sus diseños a tiro bajo la 
denominación Thomas Burberrys, del mismo modo que hace Adolfo Domínguez 
con U, Valentino con RED, Rolex con Tudor o Prada con Miu Miu. Unas, como 
Burberrys o Valentino ponen en juego su nombre en la oferta alternativa, 
mientras otras se esconden algo más. 

(Fernández Magariño, Cinco Días) 

a) Explica el concepto de marca, su utilidad y cita los tipos de marcas que 
conozcas. 

b) De acuerdo con el texto, explica claramente la estrategia de segundas marcas 
indicando sus ventajas e inconvenientes para la empresa. 

c) ¿Consideras que es una estrategia ética desde el punto de vista de los 
consumidores? Razona la respuesta. 

3B. (dos puntos)  

Los principales operadores en España de telefonía (Movistar, Orange, Vodafone) han 
decidido prestar sus servicios de atención telefónica en  lugar de en  España en otros 
países de Latinoamérica o Marruecos.  

Explica la estrategia que están llevando a cabo y las ventajas e inconvenientes de 
utilización de la misma. 

 

SEGUNDA PARTE: Consta de dos ejercicios, de los que ha de resolver sólo 
uno; y de un Comentario de Texto 

 
4.A (dos puntos)  
La demanda de manzanas de NufriSAT se rige por la función Qd = 500 - 25P. 

La oferta se rige por la función Qo = 25P. Para un precio de 20 euros: 
 
 

1. Indique si hay exceso de oferta y/o de demanda, y su cuantía. Indique, 
además  qué harán los productores ante dicha situación. (0,5 puntos) 
 

2. Calcule el precio y la cantidad de equilibrio en este mercado. Represente las 
curvas y el equilibrio gráficamente. (0,5 puntos) 
 

3. Resuelva de nuevo el equilibrio si llega una nueva empresa y la oferta pasa a 
ser de Qo = 250 + 25P. Represéntelo en el mismo gráfico del apartado 
anterior. (0,5 puntos) 
 



4. Calcule la elasticidad-precio de la demanda entre el primer y el segundo 
equilibrio. (0,5 puntos) 
 
4.B (dos puntos)  

Con los siguientes datos del anuario del Instituto Nacional de Estadística del año 
2018 responda a las siguientes preguntas razonado sus respuestas: 
 
 

1. ¿Cuál es la comunidad autónoma con mayor tasa de paro para el último año de 
la serie?, ¿y la menor? (0,5 puntos) 
 

2. ¿Cuál es la  comunidad autónoma con una evolución más positiva del paro en 
términos absolutos entre el inicio y el final de la serie? (0,5 puntos) 

 
3. ¿Cuál es la  comunidad autónoma con una evolución más negativa de su tasa de 

paro entre el inicio y el final de la serie? (0,5 puntos) 
 

4. Para el año 2017, ¿la comunidad autónoma de Castilla y León presenta una tasa 
de paro superior o inferior a la media nacional? (0,5 puntos) 
 

8.1.2 Activos por comunidad autónoma. Medias anuales (miles) 
Comunidad 
Autónoma 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Andalucía 3.979,00 4.004,40 4.045,10 4.032,00 4.038,70 4.042,40 3.984,40 3.958,20 
Aragón 661,9 663,7 671,7 655,4 650,6 646,5 649,7 640,4 
Asturias 490 488,7 489,8 487 477,1 465 468,7 458,3 
Balears Illes 598,9 595,2 614,2 612 603,6 616,3 616,2 613,9 
Canarias 1060 1087 1102,7 1101,1 1093,1 1111,7 1100,1 1099,2 
Cantabria 281,8 283,5 284,9 279,6 280 276,8 276 274,3 
Castilla y León 1197,3 1196,6 1191,3 1171,1 1161 1148,7 1146,1 1130,9 
Castilla-La 
Mancha 1002,2 1021,3 1019,2 1017,1 1003 989,6 983,6 987,3 
Cataluña 3945,8 3966,8 3912,4 3862,8 3804,2 3780,8 3777,5 3782,6 
Valencia 2499,1 2486,6 2477,1 2461,7 2427,8 2425,6 2433,5 2432,2 
Extremadura 499,2 498,8 507,2 513,7 504 503,2 501,4 495,2 
Galicia 1304,4 1316,6 1317,7 1290,9 1273,9 1260,7 1256,1 1248,3 
Madrid 3494,1 3455,2 3460,1 3387,6 3341,1 3390,1 3364,2 3354,7 
Murcia 729 725,5 728,7 725 722 702,8 700,8 709,3 
Navarra 318 320,6 319,1 314,5 311,5 306,7 305,6 310,5 
País Vasco 1077,3 1091 1069,7 1047,2 1034,2 1028,3 1031,7 1020 
La Rioja 160,1 162 159,1 155,7 156,7 154,2 153,4 152,7 
Ceuta 35,4 36,8 38,6 39,2 38,1 37,2 37,2 36,4 
Melilla 35,4 36,8 38,6 39,2 38,1 37,2 37,2 36,4 
TOTAL 23.364,60 23.434,10 23.443,70 23.190,10 22.954,60 22.922,00 22.822,70 22.741,70 

 



8.1.4 Parados por comunidad autónoma. Medias anuales (miles) 
Comunidad 
Autónoma 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Andalucía 1.105,00 1.206,50 1.389,70 1.460,60 1.404,60 1.275,00 1.151,10 1.009,70 
Aragón 99 113,3 125,4 140,2 131,3 105,3 95,8 74,6 
Asturias 78 87,2 106,9 117,5 100,8 88,9 82,6 62,8 
Balears Illes 120,5 130,1 142,3 136,2 120,7 106,7 85,6 76,3 
Canarias 303,1 318,3 359,2 371,4 354,3 323,6 286,7 257,9 
Cantabria 38,6 43,4 50,7 57,2 54,4 48,9 41,1 37,2 
Castilla y León 189,2 201,8 235,8 254,7 241,1 209,8 181,4 159,2 
Castilla-La 
Mancha 212,7 235,7 291,3 304,8 290,9 260,7 231,6 205,1 
Cataluña 696,7 760 880,7 893,2 773,3 703,1 593,6 507,2 
Valencia 571,2 596,4 673,4 690,5 626,9 552,6 501,6 442 
Extremadura 114,7 125,1 167,8 174 150,1 146,4 138 129,9 
Galicia 199,9 227,2 270,5 284,6 275,8 243,4 215,4 195,6 
Madrid 553,6 564,4 641,1 669,5 626,2 578,3 528,8 447,6 
Murcia 166,7 181,3 201,2 210,1 192 173 138,6 127,9 
Navarra 37,8 41,6 51,6 56,4 48,9 42,4 38,1 31,8 
País Vasco 115,1 134,7 166,8 173,6 168,9 151,9 129,9 115,3 
La Rioja 22,7 27,9 32,8 31,2 28,5 23,7 20,8 18,3 
Ceuta 8,5 10,2 14,3 13,7 12,1 10,3 9,3 8,2 
Melilla 7,1 7,6 9,4 11,9 9,6 12,1 11,2 10,3 
TOTAL 4.640,10 5.012,70 5.811,00 6.051,10 5.610,40 5.056,00 4.481,20 3.916,90 

 

 

 

COMENTARIO DE TEXTO (dos puntos): Lea detenidamente el texto y 
responda a las CUATRO preguntas que sobre el mismo se plantean a 
continuación. 

 

LOS BECARIOS Y LA COTIZACION A LA SEGURIDAD SOCIAL.  

Elaborado a partir de información de A. Todolí, diario El  País y el diario.es 

En diciembre de 2018 el Gobierno aprobó, dentro de un paquete de medidas sociales, 
una disposición por la cual todos los becarios deberán ser dados de alta en el régimen 
general de seguridad social como asimilados a trabajadores por cuenta ajena. La 
medida afectará a los becarios de formación profesional-grados medio y superior- y a 
los becarios de grado y/o master. Hasta ahora la medida afectaba solo a los becarios 
con prácticas remuneradas. Ahora pretende ampliarse a todo tipo de prácticas no 



remuneradas. Por dar un dato solo en Formación Profesional la medida afecta a más 
de 700.000 becarios y en Universidades es difícil precisar la cifra. 

Hasta ahora no existía obligación de cotizar a la seguridad social para aquellos becarios 
que no cobraban un salario y los que lo hacían dentro de las prácticas curriculares 
tenían una bonificación del 100 %. La nueva norma no establece esta diferenciación 
con lo que las prácticas se encarecerán en torno a 40/50 euros al mes como coste de 
cotización a la SS, además del coste burocrático que su gestión conllevará.   

Las empresas  y la Conferencia de Rectores de Universidades españolas (CRUE) pueden 
ser los destinatarios de este nuevo gasto. Las primeras han señalado ya que esta 
medida reducirá la oferta de becas y la segunda han señalado que representará “un 
grave problema económico difícilmente asumible por las universidades” y conllevará 
“una disminución de las prácticas ofertadas por las empresas y las instituciones”. 

La norma no distingue, como se hacía hasta ahora, entre prácticas remuneradas –con 
una bolsa de ayuda- y becas no remuneradas, obligando a cotizar a todas. Algo en 
principio lógico porque   el hecho de establecer una diferencia de cotización entre las 
remuneradas y las no remuneradas, lo que se conseguía era 
precisamente desincentivar las becas remuneradas en perjuicio de los becarios. 

Una de las cuestiones más importantes es que la propia normativa establece que la 
obligación de cotizar establecida solamente se aplicará a los becarios que comiencen a 
partir del día primero del mes siguiente al de la entrada en vigor de la norma 
reglamentaria de desarrollo que debe hacerse en el plazo de tres meses por parte del 
Gobierno. 

Sobre esta importante cuestión podemos señalar los siguientes aspectos: 

• El primero es que parece claro que a las becas actuales no se les aplica la 
obligación de cotizar ni tampoco a las que vayan a empezar  hasta que el 
reglamento se apruebe por el Gobierno. 

• La segunda es: ¿dónde está la urgente necesidad en una norma que ella se da 
un plazo de tres meses para que se aplique? Recordemos que esto es un Real 
Decreto Ley que para que sea válido, además de ser convalidado, debe 
responder a razones de urgente necesidad. 

• Esta futura norma avanza en la dignificación de los becarios. La Comisión 
Europea viene defendiendo la necesidad de que las prácticas realizadas sean de 
calidad, es decir, que lo importante no es que el alumno realice muchas 
prácticas  sino que las que realice sean de calidad. Esto es, que el alumno 
aprenda. 

•  Los estudiosos han detectado que cada vez los alumnos realizan más meses de 
prácticas antes de su primer empleo, convirtiéndose los meses de prácticas, no 
en una forma de aprender para el alumno, sino una forma de diferenciar 
curricula por parte de las empresas. Es decir, un alumno que busca su primer 



empleo, ceteris parius, será contratado si tiene más meses de prácticas. Por 
eso, el alumno quiere realizar muchas prácticas, no porque aprenda sino 
porque le servirán para “destacar” entre la “competencia”. 

Finalmente hay que señalar que el Ministerio de Trabajo anunció hace unos días que 
debido al retraso en la aprobación del reglamento y al adelanto de las elecciones la 
medida quedaba en suspenso y sería de difícil implantación para el próximo curso 
académico. 

 

 

SE PIDE: 

1-. Razonar en términos económicos el coste de la seguridad social de los becarios y su 
incidencia en la oferta.  ¿Si todos se dieran de alta  aumentaría el número de 
cotizantes?. ¿Qué le sucedería a la tasa de desempleo?.   

2-. Señale las ventajas y los riesgos del sistema de prácticas de becarios descrito 
anteriormente. 

3-. “Uno de los riesgos de los becarios es poder convertirse en mano de obra sin coste 
y por tanto poco valorada. Además esto puede distorsionar el mercado laboral”.  
Comenta esta frase y opine razonadamente sobre ella. 

4-.  Explique y justifique brevemente su opinión y posicionamiento sobre este tema.  

 


