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V OLIMPIADA DE ECONOMÍA Y EMPRESA
FASE PROVINCIAL

Carrefour, S.A. sufre una "ligera erosión" de su negocio en España
Carrefour tuvo un beneficio de 371 millones de euros en 2011, una caída del 14,3 % respecto a 2010 y por
debajo de las ganancias que ha registrado la española Mercadona en el mismo periodo. La multinacional
francesa de la distribución atribuyó esencialmente al impacto de la crisis en Europa y al deterioro de sus
posiciones comerciales en algunos de sus principales mercados europeos, sobre todo en Grecia e Italia,
precisó la empresa en un comunicado. En España, por su parte, registró "una ligera erosión", aunque
Carrefour defiende que se resistió "bien".
[…] En los países del sur de Europa intentará mejorar su competitividad con menos promociones pero más
selectivas, continuando con los ahorros de costos y ampliando la oferta de productos de marca propia.
Las inversiones, que serán en 2012 de entre 1.600 y 1.700 millones de euros (ascendieron a 2.300 millones
en 2011), se centrarán en los mercados emergentes, y en particular en China, Brasil e Indonesia, al tiempo
que se reducirán en Europa.
Fuente: El País.com (8/3/2012)

PREGUNTA TEÓRICA 1. Clasifique convenientemente a la empresa Carrefour en función de los diferentes
aspectos o criterios que conozca. (1 punto)

PREGUNTA TEÓRICA 2. Defina “empresa multinacional” utilizando el caso que se ilustra en el artículo y
señale las características principales que distinguen a este tipo de empresas. (1 punto)

PREGUNTA TEÓRICA 3. Defina los conceptos de cuota de mercado y líder de mercado. Ponga dos
ejemplos de empresas líderes de mercado. (1 punto)

PREGUNTA TEÓRICA 4. ¿Qué son las inversiones permanentes en la empresa? Ponga un ejemplo. (1
punto)
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PROBLEMA 1
Una empresa quiere invertir 180.000 euros, debiendo elegir uno de los proyectos de inversión siguientes:
Proyecto Flujos netos de caja anuales (€)
A
B
C

Año 1
29.540
50.000
‐1.055

Año 2
86.000
20.000
95.000

Año 3
96.000
100.000
125.000

Seleccionar la inversión más conveniente para la empresa en base al criterio del Valor Actual Neto (VAN),
siendo la tasa de actualización del 3%. Justificar la respuesta y comentar el significado del resultado
obtenido para cada proyecto. (1,5 puntos)

PROBLEMA 2
La empresa constructora CHALET, S.L. cuenta en su plantilla con 20 albañiles. La imperante crisis del ladrillo
puede obligar a la citada empresa a despedir empleados. En el año 2011 disponía de un total de 30.000
horas de trabajo y con ellas lograba una productividad de 5 u.f. por hora trabajada. Para su supervivencia la
constructora necesita que la productividad por hora aumente un 25%. Partiendo de estos datos, se pide:
2.1) Calcular la producción del año 2011. (0,25 puntos)
2.2) Si la producción total del 2012 debe alcanzar las 159.375 u.f, ¿podrá CHALET, S.L. alcanzar dicha
producción con sus 20 albañiles? ¿Cuántos tendría que contratar o despedir? (1,25 puntos)
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PROBLEMA3
COMPRAR, S.A. se dedica a la importación y distribución de material para fiestas y eventos. En el año 2011
presentó los siguientes movimientos de ingresos y gastos:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

El alquiler del almacén de mercancías ascendió a 8.500 euros.
Las mercancías importadas para la venta costaron 34.200 euros.
Se dotaron 4.100 euros de amortización del inmovilizado material.
Los salarios del personal sumaron 62.450 euros, y las cuotas de la seguridad social a cargo de la
empresa 20.220 euros.
El gasto por suministro de luz y agua anual alcanzó los 840 euros.
En términos de publicidad y propaganda el gasto ha ascendido a 5.460 euros.
Los intereses que la empresa debió abonar por el préstamo que le concedieron suman un total de
2.150 euros.
Por su parte, en concepto de intereses, el banco le ha abonado en su cuenta durante el año 560 euros
por los depósitos que tiene contratados.
Los ingresos por ventas ascendieron a 150.000 euros.

Con estos datos, se pide:
3.1) Elaborar la cuenta de Pérdidas y Ganancias de la empresa y calcular el resultado del ejercicio, si se
conoce que el tipo a aplicar del Impuesto de Sociedades es del 25%. (2,0 puntos)
3.2) Hallar la ratio de rentabilidad económica y comentar su resultado si sabemos que el activo total de la
empresa asciende a 350.000 euros y que ésta se ha planteado como objetivo la obtención de una
rentabilidad mínima del 6%. (0,5 puntos)
3.3) Hallar la ratio de rentabilidad financiera y comentar su resultado si los recursos propios de la empresa
ascienden 120.000 euros y los socios esperan una rentabilidad financiera mínima del 7%. (0,5 puntos)

