PRIMER BLOQUE: CUESTIONES CORTAS
De estas seis preguntas, el alumno contestará a tres de ellas, cuya puntuación será de 1,5
puntos cada una (El bloque tendrá una puntuación, en consecuencia, de 4,5 puntos)

1.‐ Desplazamientos de la curva de demanda. ¿Por qué ocurren? ¿A qué es debido?
2.‐ Los Fallos del Mercado: Las externalidades. ¿En qué consisten? ¿Qué tipos? ¿Qué
consecuencias tienen? ¿Cómo se solucionan?
3.‐ Diferencias entre una política fiscal expansiva y una contractiva. ¿Consecuencias de cada
una?
4.‐ La Sociedad Civil. ¿Cómo se establece? ¿Características?
5.‐ Entre las posibles estructuras organizativas de la empresa, encontramos la estructura
funcional. ¿En qué consiste? ¿Qué ventajas e inconvenientes presenta?
6.‐ Eficacia vs. Eficiencia. ¿En qué consisten? ¿Qué diferencias hay? ¿Qué tipos de eficiencia
encontramos y en qué consisten?

SEGUNDO BLOQUE: EJERCICIO PRÁCTICO
El estudiante elegirá uno de los dos problemas que, a continuación, se exponen.
El ejercicio valdrá 3 puntos.

1.‐ España es uno de los países con mayor producción de vid. Atendiendo al mercado de este
producto, a través de la funciones de oferta y demanda:
D = 10000 – 30 P
O = 2000 + 50 P
Conteste a las siguientes cuestiones:
a) ¿De qué tipo de mercado se trata? Razone su respuesta.
b) ¿Cuál es el par de equilibrio, P‐Q?
c) Si en un momento dado el Gobierno fijase un precio máximo de P = 17 u.m., ¿qué
ocurriría? Y si el precio fijado es de 150 u.m., ¿qué ocurriría?
Represente la situación en cada caso.
d) ¿Qué ocurriría en el caso de que la renta de los consumidores aumentase, suponiendo
que se trata de un bien normal.

2.‐ Tras el escándalo de los motores de la empresa automovilística Wolkswagen, la matriz, en
su deseo de volver a ganar cuota de mercado, está dudando entre sacar un vehículo de altas
prestaciones o uno utilitario.
Evidentemente la decisión a tomar no sólo depende de ella, sino de lo que puedan realizar los
competidores, que están 'ojo avizor'.
En estas circunstancias, piensa que si la competencia no se adelanta a ella, Wolkswagen ganará
300 millones de € con el vehículo de altas prestaciones y 200 con el utilitario. Por contra, si la
competencia se adelanta, las ganancias serán de 100 millones con el vehículo de altas
prestaciones y 150 con el utilitario.
Vd., experto en estas lides, de tomar decisiones, ayude a Wolkswagen a definir una posible
matriz de decisión y determine que haría la empresa si la probabilidad de que el resto de casas
comerciales no se adelante es del 40%.
Si no conociese la probabilidad, en función de los criterios de Laplace, optimista, pesimista y de
Hurwicz (con un coeficiente de 0,8), ¿qué alternativa le diría que debería elegir?

TERCER BLOQUE: COMENTARIO DE TEXTO
El estudiante tendrá que realizar obligatoriamente este ejercicio, cuya puntuación es de 2,5
puntos.
TEXTO:

El nuevo salario mínimo en Alemania destruye 60.000 empleos en un año
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La introducción en Alemania del salario mínimo interprofesional,
fijado en 8,50 euros la hora, se ha cobrado en su primer año de vida
60.000 puestos de trabajo, según un estudio del Instituto del Mercado
Laboral (IAB), el think tank de la Oficina Federal de Empleo.
El dato, resultante de una muestra de 16.000 empresas, representa el
0,18% del total de empleados en Alemania, por lo que el director de IAB,
Joachim Möller, considera que los resultados del estudio, que no incluyen
los puestos de trabajo que no se han creado a causa del salario mínimo,
"no deben ser magnificados".
La introducción del salario mínimo interprofesional en un país que sólo
se regía por convenios colectivos sectoriales estuvo precedida por
un agrio debate que entre patronal y sindicatos, al que se sumaron los
partidos socios en la coalición de Gobierno de Angela Merkel.
Mientras el Partido Socialdemócrata (SPD) convirtió esta
medida en una seña de identidad de su política, el ala más
conservadora de la Unión Cristianodemócrata (CDU) se resistía a ponerla
en marcha.
Cuestiones:
a) ¿Qué significa el establecimiento de un salario mínimo?
b) ¿Qué consecuencias tiene fijar un salario mínimo por encima del salario de equilibrio?
c) ¿Tiene sentido fijar un salario mínimo por debajo del de equilibrio? ¿Por qué?
d) ¿Qué supone, de facto, la acción de los sindicatos?

