V OLIMPIADA ESPAÑOLA DE ECONOMÍA
IV Edición Fase Regional de La Rioja, 23 de marzo de 2013

PARTE I
Ejercicio 1. Responder, únicamente, a tres de las siguientes cinco cuestiones:
1. Explicar los factores del entorno general y factores del entorno específico e
identificar dos factores de cada tipo que afectan al sector bodeguero de La Rioja.
2. Dos amigos acaban de finalizar sus estudios en Administración y Dirección de
Empresas y han decidido emprender y unir sus esfuerzos para montar una empresa
de formación en ventas. Están dudando si constituirse como sociedad colectiva o
adoptar la forma de sociedad limitada. ¿Qué ventajas e inconvenientes presentan
cada una de las fórmulas jurídicas?
3. En el periódico Expansión del 15 de Marzo de 2013 aparece la siguiente noticia: El
jamón pata negra llega a París. CINCO JOTAS abre un espacio en Galerías Lafayette.
Explique la estrategia de crecimiento de la que se habla en esta noticia y comentar
sus características.
4. Explicar y relacionar los conceptos de Periodo Medio de Maduración Económico,
Periodo Medio de Maduración Financiero y Fondo de Maniobra.
5. Una empresa de pastas alimenticias fabrica sus productos con una única marca y
utilizando un canal de distribución largo. A partir del próximo mes va a comenzar a
comercializar una línea de su cartera de productos con la marca de una cadena de
supermercados muy conocida.
Explicar las estrategias de marca utilizadas por este fabricante y las ventajas de
fabricar con marca de distribuidor (marca blanca). Explicar, también, los conceptos
de línea de productos y canal de distribución largo.
(Cada pregunta de este ejercicio se valorará con 2 puntos)
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Ejercicio 2. Problema numérico:
Tres amigos han decidido autoemplearse y van a montar una empresa de actividades lúdicas
dirigida a un público infantil/juvenil con actividades de distintos tipos (hinchables, tirolinas,
escalada, etc.).
Su estructura de costes es la siguiente:
•
•
•
•
•
•

Retribución mensual fija de los empleados: 3.000 euros (1.000 euros cada uno).
Alquiler del local: 1.000 euros al mes.
Gastos de luz y agua mensuales: 150 euros.
Gastos administrativos: 50 euros mensuales.
Coste medio por niño/joven: 3 euros.
Gastos financieros: 800 euros al mes.

Sabiendo que se ha decidido cobrar la entrada a 13 euros por niño/joven, determinar:
a) El número de entradas que deben vender al mes para que la empresa comience a
obtener beneficios.
b) Representar gráficamente el umbral de rentabilidad de la actividad y explicar su
significado.
c) El número de entradas que deberían vender durante un mes para obtener un
beneficio mensual de 3.000 euros.
d) Los costes totales medios para la situación del apartado anterior.
(Este ejercicio se valorará con 2,5 puntos)
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