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Normas para realizar el examen:
1.- Este cuadernillo no se puede desgrapar
2.- No se corregirán pruebas escritas a lápiz o en color rojo
3.- LEA DETENIDAMENTE EL EXAMEN
4.- Marque las respuestas definitivas de forma muy clara en la hoja de lectura óptica
5.- No olvide rellenar las casillas de sus datos personales en la hoja de lectura óptica, así como el
TIPO de examen
6.- Solo descuentan las preguntas mal contestadas.
7.- La puntuación es de 5 puntos por respuesta acertada y -1 por las erróneas.
8.- Para aprobar hay que superar el 60%, es decir hay que contestar correctamente a 24 preguntas de
las 40 propuestas.

1. Elija la afirmación errónea:
a) El modelo macroeconómico básico esta formado por el sector exterior, el sector
público y el sector privado.
b) En el modelo macroeconomico básico la suma del consumo agregado (C), el ahorro
(S) y los impuestos (T) siempre coincide con la suma de la producción agregada
(Y), las transferencias (Z) y los intereses (INT).
c) El consumo mide el valor de todas las mercancías que compra el hogar
representativo del modelo macroeconómico básico.
2. El consumo agregado:
a) incluye el valor de las mercancías de consumo importadas;
b) solo incluye el valor de los bienes de consumo duraderos y el de los servicios;
c) incluye el valor de las viviendas de nueva construcción
3. Cual de los siguientes gastos no se considera un gasto de inversión?
a) Irene se compra una vivienda de nueva construcción;
b) Zara compra ordenadores de nueva producción para sus tiendas;
c) Lucas compra acciones de Inditex

4. El ahorro del Sector Publico es la diferencia entre:
a) los recursos del Sector Publico y el gasto publico, (G);
b) los recursos del Sector Publico y los empleos del Sector Publico;
c) la recaudación del Sector Publico y el gasto publico, (G).
5. En el mercado del ahorro
a) Los prestamistas venden pagarés a los prestatarios.
b) Los prestatarios venden pagarés a los prestamistas.
c) Cuando un sector necesita financiación compra pagarés de los demás sectores
6. ¿Cuál de las siguientes mercancías no es una mercancía intermedia?
a) La luz eléctrica consumida viendo el telediario en casa.
b) La luz eléctrica consumida en un kiosco de prensa.
c) La luz eléctrica consumida leyendo poesía en el tren de cercanías.
7. La tasa de actividad es estrictamente superior a la tasa de empleo
a) Cuando el número de ocupados es inferior al número de parados
b) Cuando el número de activos es mayor que el número de parados
c) Ninguna de las anteriores
8. Para que la tasa de paro aumente es necesario que al menos una persona pierda su
puesto de trabajo.
a) Verdadero.
b) Falso.
c) Depende
9. El gobierno decide disminuir las transferencias por desempleo y el gasto público en la
misma cuantía ¿Cómo afecta esta medida a la renta disponible de los hogares y al
superávit presupuestario?
a) La renta disponible de los hogares no varía y el superávit presupuestario aumenta.
b) La renta disponible de los hogares disminuye y el superávit presupuestario no varía.
c) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta
10. El Estado presenta un superávit presupuestario cuando:
a) la cuantía de la recaudación es superior a la de los empleos públicos.
b) la cuantía de la recaudación es mayor que la de las transferencias.
c) la deuda pública aumenta.
11. Son funciones del dinero
a) Unidad de Cuenta y Homogeneidad
b) Almacén de Valor y Medio Cambio
c) Durabilidad y Divisibilidad
12. Los cheques ¿son dinero?
a) Sí, siempre.
b) No, nunca.
c) Sólo los cheques con fondos son dinero
13. En la República Prudente el coeficiente de caja obligatorio es c = 100 %. Elija la
afirmación correcta:
(i)en la República Prudente los bancos no conceden créditos.

(ii)en la República Prudente un aumento de la base monetaria de 10.000 chuflos aumenta
la oferta monetaria en 10.000 chuflos
a) sólo la afirmación (i) es correcta;
b) sólo la afirmación (ii) es correcta;
c) las afirmaciones (i) y (ii) son correctas.
14. Si el Tesoro de España vende a Irene un título de deuda pública,
a) la base monetaria aumenta;
b) la base monetaria disminuye;
c) la base monetaria no varía.
15. Si Irene vende a Juan un título de deuda pública,
a) la base monetaria aumenta;
b) la base monetaria disminuye;
c) la base monetaria no varía.
16. Suponga que el Banco Central Europeo quiere reducir la tasa de inflación en la Zona
Euro, entonces:
a) reduce los tipos de interés con la esperanza de que aumente la inversión y el
consumo y, por lo tanto, que disminuya la tasa de crecimiento de los precios;
b) reduce los tipos de interés con la esperanza de que disminuya la inversión y el
consumo y, por lo tanto, que disminuya la tasa de crecimiento de los precios;
c) aumenta los tipos de interés con la esperanza de que disminuya la inversión y el
consumo y, por lo tanto, que disminuya la tasa de crecimiento de los precios.
17- ¿Qué diferencia al monopolio de la competencia monopolística?
a) En el monopolio hay poder de mercado pero no en la competencia monopolística.
b) Nada, son dos maneras de referirse al mismo problema.
c) En el monopolio hay una sola empresa y en competencia monopolística hay
muchas.
d) Ninguna de las anteriores.
18. Al liberarse recursos destinados a la defensa nacional, se pueden dedicar éstos a la
educación. ¿Qué quiere decir esta frase en términos de la Frontera de Posibilidades de
Producción (FPP)?
a) que se desplaza a la derecha.
b) que se desplaza a la izquierda.
c) que pivota alrededor de un punto en un eje
d) que hay un movimiento a lo largo de la FPP.
19. La FPP es decreciente porque:
a) la gente siempre quiere más de algún bien.
b) cuando compramos más de algo tenemos que renunciar a algo de otra cosa.
c) los recursos productivos son escasos.
d) a la gente no le gusta alguno de los bienes.
20.Elija la afirmación errónea:
a) El modelo macroeconómico básico esta formado por el sector exterior, el sector
público y el sector privado.

b) En el modelo macroeconómico básico la suma del consumo agregado (C), el ahorro
(S) y los impuestos (T) siempre coincide con la suma de la producción agregada
(Y), las transferencias (Z) y los intereses (INT).
c) El consumo mide el valor de todas las mercancías que compra el hogar
representativo del modelo macroeconómico básico.
21. El ahorro del Sector Publico es la diferencia entre:
a) los recursos del Sector Publico y el gasto publico, (G);
b) los recursos del Sector Publico y los empleos del Sector Publico;
c) la recaudación del Sector Publico y el gasto publico, (G).
22. Un Mercado competitivo es aquel en el que
a) hay un solo vendedor, pero muchos compradores.
b) hay muchos vendedores y cada vendedor tiene la posibilidad de determinar el
precio del producto.
c) hay muchos vendedores que compiten entre ellos para servir a un solo comprador
de modo que alguno de ellos se ve obligado a salir del mercado al no resistir la
competencia.
d) hay muchos compradores y vendedores que tienen un impacto inapreciable en los
precios del producto.
23. Si un bien es normal, un aumento de la renta produce
a) un incremento de la demanda de ese bien.
b) una reducción de la demanda de ese bien.
c) un movimiento hacia abajo y a la derecha lo largo de la curva de demanda del bien.
d) un movimiento hacia arriba y a la izquierda lo largo de la curva de demanda del
bien.
24. Una reducción de la oferta causará un menor incremento en el precio cuando
a. oferta y demanda sean inelásticas.
b. la demanda sea elástica y la oferta inelástica.
c. cuando oferta y demanda sean elásticas.
d. cuando la demanda sea inelástica y la oferta elástica.
25. Un efecto del bienestar económico es que el precio de equilibrio del producto se
considera el mejor precio ya que
a) maximiza el ingreso total de las empresas y la cantidad de oferta de producto.
b) maximiza el bienestar combinado de compradores y vendedores.
c) minimiza los costes y maximiza el beneficio de los vendedores.
d) minimiza el nivel de bienestar para aquellos que viven por debajo del límite de
pobreza.
26. Si un país permite el comercio de un bien y el precio de ese bien en el mercado
nacional sin comercio es menor que el precio internacional.
a) el país será exportador de ese bien.
b) el país será importador de ese bien.
c) el país no será nunca ni importador ni exportados de ese bien.
d) es necesaria información adicional sobre la demanda para determinar si el país será
importador o exportador de ese bien.
27. Un impuesto a un producto

a) aumenta el precio que los compradores pagan efectivamente y aumenta el precio
que los vendedores reciben efectivamente.
b) aumenta el precio que los compradores pagan efectivamente y disminuye el precio
que los vendedores reciben efectivamente.
c) disminuye el precio que los compradores pagan efectivamente y aumenta el precio
que los vendedores reciben efectivamente.
d) disminuye el precio que los compradores pagan efectivamente y disminuye el precio
que los vendedores reciben efectivamente
28. ¿Cual de las siguientes NO es una característica de un mercado perfectamente
competitivo?
a) Las empresas son precio aceptantes.
b) Las empresas tienen dificultad para entrar en el mercado.
c) En el mercado hay muchos vendedores.
d) Los bienes ofrecidos a la venta son en gran medida iguales.
29. Supongamos que una empresa en un mercado competitivo reduce su producción en
un 20%. Como resultado el precio de su producto
a. aumenta.
b. permanece sin cambios.
c. disminuye menos del 20 %.
d. disminuye más del 20 %.
30.
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

¿Cual de las siguientes características es necesaria para que exista un monopolio?
La empresa es la única vendedora del producto.
El producto de la empresa no tiene sustitutivos.
La empresa genera un beneficio a largo plazo.
La empresa esta localizada en un pequeño Mercado geográfico
a. (i) y (ii)
b. (i) y (iii)
c. (ii) y (iv)
d. (i), (ii), y (iii)

31. Para la economía como un todo
a) los ingresos son mayores que los gastos
b) el gasto es mayor que los ingresos.
c) el ingreso es igual al gasto.
d) el PIB mide con más presión los ingresos que los gastos
32. Cuando una empresa vende un bien o servicio, la venta contribuye a la renta nacional
a) solo si el comprador del bien o servicio es un consumidor final.
b) solo si el comprador del bien o servicio es un consumidor final o una empresa.
c) cuando el comprador del bien o servicio es un consumidor final o una empresa o el
gobierno.
d) Tenemos que saber de que tipo es el bien o servicio que esta en venta.
33.La gasolina se considera un bien final cuando es vendida por
a) la gasolinera de una compañía de autobuses que opera entre Cuenca y Teruel.
b) un distribuidor a una gasolinera en Murcia.
c) una gasolinera a un motorista en Lanzarote.
d) todas las respuestas son correctas.

34. Una empresa italiana tiene un restaurante italiano en Estados Unidos. Los beneficios
del restaurante italiano se incluyen en
a) el Producto Nacional Bruto de Estados Unidos y en el Producto Nacional Bruto de
Italia.
b) en el Producto Interior Bruto de Estados Unidos y en el Producto Interior Bruto de
Italia
c) en el Producto Interior Bruto de Estados Unidos y en el Producto Nacional Bruto de
Italia.
d) en el Producto Nacional Bruto de Estados Unidos y en el Producto Interior Bruto de
Italia.
35. El termino inflación se usa para designar una situación en la que
a) el nivel general de precios de una economía es cada vez mayor.
b) los ingresos de una economía van en aumento.
c) en la bolsa las cotizaciones están aumentando.
d) la economía crece rápidamente.
36. La tasa de inflación se define como el
a) nivel de precios.
b) el cambio del nivel de precios de un periodo respecto al siguiente.
c) porcentaje de cambio del nivel de precios respecto al nivel de precios del periodo
anterior.
d) el nivel de precios menos el nivel de precios del periodo anterior.
37. ¿Que cesta de artículos se utiliza para calcular el índice de precios al consume, IPC?
a) Una muestra aleatoria de todos los bienes y servicios producidos en la economía
b) los bienes y servicios que de acuerdo con la encuesta de presupuestos familiares,
normalmente compran los consumidores
c) Sólo alimentos, ropa, transporte, ocio y educación
d) el menos y el más caro de los bienes y servicios en cada categoría de los gastos del
consumidor
38. La renta de María excede a sus gastos. María es una
a) prestamista que demanda dinero del sistema financiero.
b) prestamista que ofrece dinero al sistema financiero.
c) prestataria que demanda dinero del sistema financiero.
d) prestataria que ofrece dinero del sistema financiero.
39.
Megasoft quiere financiar la compra de nuevos equipos pero tiene unos fondos
propios limitados. Megasoft
a) demandará fondos prestables comprando bonos u obligaciones.
b) demandará fondos prestables vendiendo bonos u obligaciones.
c) ofrecerá fondos prestables comprando bonos u obligaciones.
d) d..ofrecerá fondos prestables vendiendo bonos u obligaciones
40. En una economía cerrada el ahorro nacional es igual a
a) la inversión.
b) la renta menos la suma del consumo privado y las compras públicas.
c) el ahorro privado más el ahorro público.
d) las tres respuestas anteriores son correctas.

41. El tipo de interés nominal es del 6 % y el tipo de interés real el 2%. ¿Cuál es la
inflación?
a) 8 %
b) 4 %
c) 3 %
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
42. La población activa es
d) el número de personas que están empleadas.
e) el número de personas que están desempleadas.
f) el número de personas empleadas y desempleadas.
g) la población adulta.
43. Un estudiante universitario que no trabaja y que no está buscando trabajo se cuenta
como un
h) no empleado que no forma parte de la población activa.
i) desempleado y población activa.
j) desempleado, y no miembro de la población activa.
k) empleado y miembro de la población activa
44. La formación a los desempleados intenta reducir el
a) paro friccional.
b) paro estacional.
c) paro estructural.
d) paro cíclico.
45.
a)
b)
c)
d)

Los cambios en la cantidad de dinero afectan a
los tipos de interés
los precios
la producción
las tres respuestas anteriores son correctas

46. La liquidez se refiere a
a) la facilidad con la que un activo se convierte en un medio de pago o de cambio.
b) una medida del valor intrínseco del dinero.
c) la idoneidad de un activo para servir como reserva de valor.
d) cuánto tiempo una moneda circula en un determinado año
47. Cuando el ratio de reservas aumenta, el multiplicador del dinero
a) aumenta.
b) no cambia.
c) disminuye.
d) puede hacer una cosa u otra
48. En un sistema bancario el aumento de las exigencias de reserva, coeficiente de
reservas
a) aumentaría tanto el multiplicador monetario como la oferta monetaria.
b) disminuiría tanto el multiplicador monetario como la oferta monetaria.
c) incrementaría el multiplicador monetario y disminuiría la oferta monetaria.
d) disminuiría el multiplicador monetario y aumentaría la oferta monetaria.

49. Bajo un tipo de cambio fijo:
a) Si el tipo de cambio está sobrevaluado entonces disminuye la base monetaria
b) La capacidad el Banco Central para sostener un tipo de cambio está limitada por el
monto de reservas
c) La política monetaria pierde autonomía
d) Las respuestas anteriores son correctas
50.- No forma parte de la Base Monetaria:
a) Los depósitos a la vista
b) El dinero legal en manos del público
c) El Encaje Bancario
d) El dinero legal en manos de las cajas bancarias.

