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EXAMEN DE LA FASE LOCAL (COMUNIDAD VALENCIANA) 
 

Valencia, 24 de marzo de 2018 
 
 

 

La duración del examen es de 2 horas y 30 minutos 

 

Parte  I:  Elija  tres  preguntas  de  las  seis  planteadas  a  continuación.  La  puntuación 
máxima de cada una de ellas es de 1,5 puntos.  
 

1. ¿Qué son  los estabilizadores automáticos? Cite dos estabilizadores automáticos y 

explique cómo actúan en un periodo de crisis económica. 

 

2. Se  ha  realizado  un  estudio  que  analiza  la  demanda  de  dos  bienes,  A  y  B.  El 

resultado  del  estudio  indica  que  la  elasticidad  renta  de  la  demanda  de  dichos 

bienes  son  ‐0.9 y 2,  respectivamente. Explique el  significado económico de estos 

datos. ¿Qué tipo de bienes son A y B? Ponga un ejemplo de estos bienes. 

 

3. ¿En qué consiste una política monetaria expansiva? Explique cuál es el objetivo que 

se pretende con la misma y cuáles son sus efectos sobre los precios, la producción 

y el empleo. Represéntelo gráficamente. 

 

4. ¿Qué es  la dirección participativa por objetivos? Señale dos de sus ventajas y dos 

inconvenientes. 

5. ¿Cuáles  son  las  etapas  o  fases  en  una  investigación  de  mercados? 

Enumera y describe cada una de ellas. 

 

6. ¿Cuáles son los ámbitos de la responsabilidad social? Enumera y describe cada uno 

de ellos. 
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Parte  II: Resuelva uno de  los dos ejercicios propuestos.  La puntuación máxima de 
cada uno de ellos es de 3 puntos.  
 
EJERCICIO 1  

Una empresa de camisetas de deporte NAIK  fabrica y comercializa su producto a un 

precio de 50 euros/unidad. Si la empresa presenta la siguiente estructura de costes en 

2017: 

 Materias primas: 8 euros por unidad 

 Salario fijo del único empleado que tiene: 8.300 euros anuales 

 Salario variable del empleado: 2 euros por unidad producida 

 Alquiler de la planta: 6.500 euros anuales 

 Servicio de limpieza: 1.200 euros anuales 

Se pide: 

a. Calcule el umbral de rentabilidad o punto de equilibrio para 2017. (0,75 puntos) 

 

b. ¿A qué precio debería de vender su producto en 2018 si la empresa prevé vender 

500 camisetas y obtener un beneficio de 10.000 euros, manteniendo su estructura 

de costes de 2017? (0,75 puntos) 

 

c. En 2018 se reduce el alquiler de la planta en 100 euros, permaneciendo el resto de 

los costes y el precio igual que en 2017. Ante esta situación, la empresa decide 

mejorar el sueldo del empleado. ¿Cuánto podría aumentar el sueldo variable del 

trabajador de manera que el umbral de rentabilidad siguiera siendo el mismo que 

en 2017?   (0,75 puntos) 

 

d. Represente en un mismo gráfico los apartados a) y c). (0,75 puntos)   
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EJERCICIO 2 

Consideremos una economía que se dedica a producir dos bienes, alimentos (A) y tela 

(T).  La  tabla adjunta muestra  las  combinaciones de producción máximas por año de 

ambos bienes, teniendo en cuenta los recursos y la tecnología disponibles en el país: 

 

Combinaciones Alimentos Tela 

A  0  1500

B  100  1300

C  200  1050

D  300  750 

E  400  400 

F  500  0 

 

a. Represente  gráficamente  la  frontera  de  posibilidades  de  producción  asociada  a 
estas  combinaciones,  representando  los  alimentos  en  el  eje  de  abscisas.  (0,75 
puntos) 
 

b. Imagine que en determinado momento  se producen en el país 200 unidades de 
alimentos y 1.000 unidades de  tela. ¿Es eficiente dicha  combinación productiva? 
¿Por qué? (0,75 puntos) 
 

c. ¿Cuál sería el coste de oportunidad de producir una unidad de alimentos cuando la 
economía del país pasa del punto B al C? ¿Y cuándo pasa del punto D al E? Razone 
su respuesta. (0,75 puntos) 
 

d. ¿Son  iguales  los  costes  de  oportunidad  calculados  en  el  apartado  anterior? 
Explique qué interpretación económica tiene este resultado. (0,75 puntos) 
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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 2,5 puntos. 

 

¿Hay demasiados melocotones en España? 

Los errores de cultivar productos que no gustan a los consumidores, el exceso de 

producción y las restricciones a las exportaciones a Rusia ponen en riesgo el negocio 

 

El sector de la fruta dulce, las de pepita (peras, manzanas, cerezas), pero especialmente 

las de hueso  (ciruelas, melocotones, albaricoques y nectarinas),  sufrieron en  la última 

campaña una de las peores crisis de la última década, con precios en origen por debajo 

de los 20 céntimos por kilo que no llegaban a cubrir los costes mínimos de producción. 

Ello hizo que organizaciones agrarias, sectoriales y la Administración concluyeran que no 

tenía  sentido  seguir poniendo parches a un  sector con un problema que ya  supera el 

marco coyuntural. 

 

[…] El  cierre de  las  fronteras  rusas a  las exportaciones  comunitarias en 2014  forzó  al 

sector  a  buscar  otros  mercados  para  unas  120.000  toneladas  que  se  exportaban 

directamente desde España. […] 

 

Sin embargo,  la crisis de Europa con Moscú no es el principal obstáculo para el sector. 

Uno de los problemas más importantes que afectaba básicamente a la fruta de hueso es 

el  incremento  de  las  superficies  de  cultivo. Mientras  en  las  frutas  de pepita,  peras  y 

manzanas,  las  superficies han experimentado una  reducción desde 2010, pasando de 

61.000 a solo 54.000 hectáreas, en el caso de  las  frutas de hueso se ha  registrado un 

incremento  del  6%  desde  138.000  a  147.000  hectáreas,  sobre  todo  en  Cataluña  y 

Aragón. 

 

Esta  dispar  evolución  de  las  superficies  ya  se  refleja  en  las  producciones  medias: 

mientras que en el caso de peras y manzanas se ha pasado de 1,2 millones de toneladas 

a  solo un millón, en  lo que  respecta a  los melocotones, nectarinas y albaricoques,  se 

pasó  de  1,5 millones  a más  de  1,8 millones  de  toneladas,  llegando  superar  los  dos 

millones en 2014. 

 

Otro  grave  problema  del  sector  se  halla  en  la  implantación  de  nuevas  variedades  de 

frutas de hueso —especialmente melocotones y nectarinas— que permiten aumentar el 

rendimiento por hectárea. Pero esto se ha hecho sin  tener en cuenta  los gustos de  la 

demanda,  lo  que  en muchos  casos  ha  supuesto  el  rechazo  de  los  consumidores.  La 

consecuencia de todo ello ha sido la caída de la demanda de las frutas en general y muy 

especialmente la de hueso, que pasó de más de seis kilos a cuatro por persona y año. 

 

Esta  caída  de  la  demanda,  sumada  al  exceso  de  producción  y  las  barreras  a  las 

exportaciones han sumido al mercado en una grave crisis, y las perspectivas de que las 

cosas  no  empeoren  no  son  nada  halagüeñas.  En  este  escenario,  desde  el  sector 
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productor,  organizaciones  agrarias  y  cooperativas  han  propuesto  un  plan  con  una 

docena de medidas. 

 

En  primer  lugar,  se  contempla  la  necesidad  de  un  programa  de  abandono  de 

explotaciones  mediante  el  cese  de  actividad  que  afectará  especialmente  a  las  de 

personas de mayor edad y a las explotaciones más viejas. Añadido a esto, se prevé una 

limitación de nuevas plantaciones. […] 

 

En lo que afecta al consumo, se propugna un impulso a la promoción y una mejora en el 

funcionamiento  de  la  cadena  alimentaria,  sin  olvidar  un  mayor  compromiso  de  los 

productores para mejorar la calidad del producto comercializado desde la etiqueta hasta 

sus condiciones organolépticas. Igualmente se demanda una mayor internacionalización 

y diversificación de las exportaciones. […] 

 

Vidal Maté (2018, 24 de febrero). ¿Hay demasiados melocotones en España? EL PAIS. 

Disponible en: 

https://elpais.com/economia/2018/02/22/actualidad/1519320928_383350.html 

 

PREGUNTAS SOBRE EL TEXTO 

 
1. ¿Qué tres factores explican  la crisis del sector de  la fruta de hueso? (0,25)  Indique cómo 

cada  uno  de  esos  factores  ha  afectado  a  la  oferta  o  la  demanda.  (0,25)  Represente 

gráficamente los efectos de estos tres factores sobre el precio de equilibrio en el mercado 

de la fruta de hueso. (0,25 puntos) 

 

2. ¿Qué medidas de mejora  se han propuesto? ¿Cómo afecta  cada una a  la demanda o  la 

oferta? ¿Qué efectos tendrán previsiblemente en el mercado de  la fruta de hueso? (0,75 

puntos) 

 

3. Explique la influencia en el mercado de melocotón de un aumento de la preferencia por las 

frutas de semilla y represente gráficamente. (0,5 puntos) 

 

4. Suponga que España exporta parte de  su cosecha de  frutas a Reino Unido. ¿Qué efecto 

tendría  una  depreciación  del  euro  frente  a  la  libra  sobre  las  ventas  a  Reino  Unido? 

¿Tendría consecuencias sobre el precio de  la fruta en España?   Razone su respuesta. (0,5 

puntos) 

 

 


