UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Facultad de Economía, Empresa y Turismo

IV OLIMPIADA DE ECONOMÍA Y EMPRESA
FASE PROVINCIAL

Cervecera de Canarias refuerza su compromiso con las Islas
El consejero delegado de la Compañía Cervecera de Canarias, SA (CCC), Mark Tindall, subrayó ayer el
compromiso de su entidad por el Archipiélago y dio a conocer los datos más relevantes recogidos en el
último informe de Desarrollo Sostenible de la firma.
Tindall, que hizo especial hincapié en que "a pesar de las circunstancias actuales…, seguimos apostando
claramente por el desarrollo sostenible", una cuestión en la que, según destacó, "comenzamos a actuar
formalmente hace ocho años y ahora se ha convertido en una filosofía de trabajo". […]
Por otro lado, Tindall recalcó que "hoy en día existen muchas personas en el Archipiélago que necesitan
ayuda", por lo cual señaló que Cervecera de Canarias "ha hecho un esfuerzo adicional incrementando su
apoyo a las organizaciones no gubernamentales, con 35 de las cuales colabora ya, bien donando algunos de
nuestros productos o aportando alguna partida económica". Al respecto, avanzó que se está ultimando una
novedosa iniciativa consistente en que algunos de los trabajadores de la plantilla destinen una parte de su
jornada laboral a participar en determinadas acciones sociales. […]
En el ámbito medioambiental aludió al descenso del 8% en el consumo de agua y el 5,5% de fuel en el
transcurso del ejercicio pasado, así como que el índice de reutilización y de reciclaje de los residuos
producidos alcanza el 96%. El consejero delegado de la Cervecera incidió en el fomento del uso de los
formatos reutilizables, sobre lo que apostilló que "nuestro volumen de envases retornables es del 61%,
sobre todo de botellas y barril, mientras que la media del sector en España es del 50%". […]
Artículo publicado en prensa el 28 de enero de 2011

PREGUNTA TEÓRICA 1. Define el concepto de Responsabilidad Social de la Empresa (RSE) y sus ámbitos
de actuación. (1 punto)

PREGUNTA TEÓRICA 2. Identifica en el artículo las acciones que está llevando a cabo la Compañía
Cervecera de Canarias relacionadas con la RSE. (1 punto)

PREGUNTA TEÓRICA 3. Atendiendo a la forma jurídica de la Compañía Cervecera de Canarias, señala las
características más importantes de los aspectos relacionados con: a) Capital social (definición, importe
mínimo exigido, responsabilidad y número mínimo de socios); b) Órganos de gobierno. (1 punto)

PREGUNTA TEÓRICA 4. Enumera los diferentes factores que determinan la localización de una empresa
industrial como la Compañía Cervecera de Canarias. (1 punto)
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PROBLEMA 1
La empresa GRANSAN, S.L. ha de elegir entre los proyectos de inversión que se describen en la tabla
siguiente (importes expresados en miles de €):
Proyecto Desembolso inicial
A
B

1.000
1.000

Flujos netos de caja
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
200
300
400
500
600
600
500
400
300
200

Se pide:
1.1) Calcular el valor actual neto (VAN) de cada proyecto de inversión, sabiendo que la tasa de actualización
es del 10% anual. (1 punto)
1.2) A la vista de los cálculos realizados (en el punto 1.1 anterior), interprete los resultados e indique que
proyecto de inversión seleccionaría. (0,25 puntos)

PROBLEMA 2
La empresa TENCAN, S.L. presenta, a 31‐12‐2010, la información relativa a ingresos y gastos siguiente:
a) Las ventas de mercaderías ascienden a 557.500 €.
b) Los gastos por el alquiler de locales de la empresa ascienden a 800 €.
c) Los suministros de luz y agua suman un importe total de 15.400 €.
d) La dotación de amortización del inmovilizado material es de 50.100 €.
e) Los ingresos en concepto de intereses de su cuenta de ahorro en un Banco son de 63.200 €.
f) La cuota empresarial de la Seguridad Social es de 19.200 €.
g) Los intereses de la deuda con una entidad financiera ascienden a 5.000 €.
h) Las compras de mercaderías ascienden a 70.000 €.
i) Los sueldos del personal de la empresa suman 60.200 €.
Se pide:
2.1) Elaborar la cuenta de Pérdidas y Ganancias de TENCAN, S.L. del ejercicio 2010, determinando el
resultado del ejercicio (se sabe que el tipo aplicable del impuesto sobre beneficios es del 30%). (2,0 puntos)
2.2) Una vez calculado el saldo del resultado del ejercicio (en el punto 2.1 anterior), ¿en qué masa
patrimonial del Balance de Situación lo representaría? (0,25 puntos)
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PROBLEMA 3
La empresa TENCAN, S.L. a 31‐12‐2010, además del saldo del resultado del ejercicio (obtenido en el
problema 2 anterior), presenta los siguientes saldos de las partidas del Balance:
a) Capital social: 125.000 €.
b) Inmovilizado material: 480.000 €.
c) Proveedores de inmovilizado a largo plazo: 150.000 €.
d) Deudas a corto plazo con entidades de crédito: 100.000.
e) Reserva legal: 75.000 €.
f) Bancos: 100.000 €.
g) Proveedores: 50.000 €.
h) Existencias de mercaderías: 75.000 €.
i) Clientes: 125.000 €.
Se pide:
3.1) Elaborar el Balance de Situación de TENCAN, S.L. a 31‐12‐2010, calculando las distintas masas
patrimoniales. (2,0 puntos)
3.2) Calcular e interpretar la rentabilidad financiera de la empresa, sabiendo que los accionistas esperan
que sea de al menos el 50%. (0,5 puntos)
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