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1) En el mercado de los zapatos se dan dos cambios. Por un lado, aumenta la
renta de las personas, y por otro, aumenta el precio del cuero, que se utiliza
para fabricarlos. En el nuevo equilibrio, lo que sucederá es:
a) Aumenta el precio y baja la cantidad
b) Baja el precio y aumenta la cantidad
c) Aumentan tanto el precio como la cantidad
d) Ninguna de las anteriores
2) En un mercado se observa que entre un año y otro la demanda se ha
desplazado hacia la derecha. ¿Cuál de las siguientes alternativas podría
explicar este cambio?
a) Que ha disminuido la renta, y el bien es inferior
b) Que ha aumentado la renta, y el bien es inferior
c) Que ha aumentado el precio de un producto complementario
d) Que ha disminuido el precio de un producto sustitutivo
3) Si los bienes A y B son sustitutos, la fijación de un precio máximo (por debajo
del precio de equilibrio) en el mercado del bien B
a) Disminuye el consumo del bien B e incrementa el precio del bien A
b) Disminuye la oferta del bien B hasta que su nuevo precio de equilibrio
iguala al precio máximo impuesto
c) Incrementa el precio y la cantidad ofrecida en equilibrio del bien A
d) Incrementa el consumo del bien B sin alterarse el consumo del bien A
4) El mercado del vehículo privado supón que se encuentra inicialmente en
equilibrio. Si se produce un cambio en el sentido de que mejora la tecnología
de producción, lo que sucederá es que:
a) Inicialmente (al precio de equilibrio inicial) en el mercado habrá un exceso
de oferta
b) Inicialmente (al precio de equilibrio inicial) en el mercado habrá un exceso
de demanda
c) Aumentará el precio y la cantidad demandada
d) Ninguna de las anteriores
5) ¿Qué diferencia el 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
6) En un sistema de economía de mercado:
a) Las empresas buscan satisfacer el bien común
b) Existe un nivel total de eficiencia
c) Los consumidores buscan satisfacer el bien común
d) Los precios actúan asignando las cantidades disponibles de los bienes
escasos

7) La curva de posibilidades de producción puede utilizarse para ilustrar
conceptos como:
a) Coste de oportunidad
b) Escasez de recursos
c) Eficiencia
d) Todas las respuestas anteriores son válidas

8) Un proceso productivo que utiliza capital y trabajo es ineficiente desde el
punto de vista técnico si:
a) Utiliza más capital y menos trabajo que otro proceso productivo para
obtener el mismo nivel de output
b) Utiliza menos capital y más trabajo que otro proceso productivo para
obtener el mismo nivel de output
c) Utiliza igual capital y más trabajo que otro proceso productivo para
obtener el mismo nivel de output
d) Utiliza igual capital y menos trabajo que otro proceso productivo para
obtener el mismo nivel de output

9) Los efectos de la imposición de un precio máximo:
a) Siempre crea un exceso de demanda
b) Siempre crea un exceso de oferta
c) No tiene ningún efecto
d) Ninguna es correcta

10)Los efectos de la imposición de un precio mínimo:
a) Siempre crea un exceso de demanda
b) Siempre crea un exceso de oferta
c) No tiene ningún efecto
d) Ninguna es correcta
11)El precio y cantidad en competencia perfecta (pc, qc) en comparación con
el precio y cantidad de monopolio (pm, qm):
a) pc > pm , qc > qm
b) pc < pm , qc > qm
c) pc < pm , qc < qm
d) No se puede determinar.
12)La elección es y ha sido siempre necesaria, desde el ángulo del problema
económico fundamental, debido a que:
a) Siempre ha existido inflación
b) La inflación siempre eleva los precios
c) El dinero es siempre escaso en relación a las necesidades sentidas
d) Los recursos son escasos

13)El precio de los alquileres de los apartamentos en las playas variará a la baja
con algunas de las siguientes causas: (1) la caída en los tipos de interés
hipotecarios; (2) la escasez de suelo; (3) un aumento del precio de la mano
de obra en la construcción; (4) la caída en los precios de las viviendas.
a) 1, 3, 4
b) 1, 4
c) 1, 2, 3, 4
d) Ninguna de las anteriores
14)¿Cuál de los siguientes temas es objeto de estudio en macroeconomía?:
a) El aumento del precio del pollo
b) El aumento del salario de los programadores informáticos
c) El saldo de la balanza comercial
d) Todas son correctas
15)Cuando la producción está creciendo, es previsible que:
a) Aumente la tasa de desempleo
b) Aumente la demanda de trabajo
c) Aumente el déficit público
d) Todas son correctas
16)El gasto de un turista japonés en España, es considerado a efectos de la
contabilidad nacional española:
a) Un consumo privado
b) Una inversión en divisas
c) Una exportación
d) Todas son correctas
17)Suponga que el salario nominal de un obrero de la construcción aumenta.
Suponga además que se desconoce la evolución del IPC (Indice de Precios al
Consumidor), entonces:
a) Podemos afirmar que su salario real mejorará si se trata de una economía
inflacionaria
b) Podemos afirmar que su salario real mejorará independientemente si la
economía es inflacionaria o no
c) El salario real caerá si el índice de precios de la construcción se halla por
sobre el IPC
d) Nada podemos asegurar respecto de su salario real
18)Hablar de Renta disponible es lo mismo que hablar de:
a) El ahorro empresarial más el ahorro personal
b) Renta Nacional
c) Consumo más el ahorro personal
d) Renta Personal
19)La variable que se considera más relevante en la inversión que forma parte
del gasto agregado es:
a) El nivel de las reservas

b) El tipo de interés
c) La Productividad
d) El nivel de precios
20)El Producto Interior Bruto de un país o una región es:
a) Todas las mercancías finales, vendidas, remuneradas, legales e interiores
producidas en el país o región
b) Todas las mercancías finales, vendidas, remuneradas e interiores
producidas en el país o región
c) Todas las mercancías finales, remuneradas, legales vendidas en el país o
región
d) Ninguna alternativa es correcta
21)Si el número de parados ha aumentando en un año y la tasa de paro ha
disminuido en ese mismo año, podemos asegurar:
a) Que es imposible que esto ocurra
b) La población activa ha disminuido
c) El número de empleados ha disminuido
d) Ninguna de las anteriores
22)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
d) La cuantía de la recaudación es mayor que el total del gasto público
23)Si en el mercado del trabajo la demanda es totalmente vertical (siendo la
gráfica de la oferta de forma tradicional). Se sabe que el salario de equilibrio
es de $5 el nivel de trabajo es 750 hs/hombre. Para un salario de $7:
a) Se produce un exceso de oferta de trabajo
b) Se da lugar a la posible entrada de inmigrantes en búsqueda de trabajo
c) Se produce un exceso de demanda de trabajo
d) Ninguna de las alternativas anteriores es correcta
24)Si se dice que un mercado es monopólico:
a) Significa que el bien es producido por el gobierno
b) El precio es fijado en forma arbitraria por el productor (monopolista)
c) El productor sólo puede cargar el precio que el gobierno le regula
d) Ninguna de las anteriores es correcta
25)Un bien es complementario de otro:
a) Si "ceteris paribus" cuando aumenta el precio del primero aumenta el
consumo del complementario
b) Si el precio del primero complementa el consumo del segundo
c) Si satisfacen conjuntamente la misma necesidad como por ejemplo café y
té
d) Si se demandan y consumen conjuntamente

26)Una variable controlada por las autoridades económicas es:
a) El Producto Interior Bruto (PIB)
b) El nivel general de precios
c) Un instrumento de política económica
d) El nivel de empleo

27)El índice que mejor mide la evolución de los precios de los productos
semiacabados es el:
a) Índice de Precios al por Mayor (IPM)
b) Índice de Precios al Consumidor (IPC)
c) Deflactor del Producto Nacional Bruto (PNB)
d) Deflactor del Producto Interno Bruto (PIB)
28)¿Qué efecto considera usted que en una economía se genera en el corto
plazo al aumentarse el tipo impositivo?
a) Un incremento del ahorro
b) Un incremento del gasto público
c) Disminución en el consumo
d) Un Incremento en las importaciones
29)Una película es:
a) Un bien rival porque se puede restringir qué personas ven la película
simplemente poniendo un portero en el cine
b) Un bien excluible porque excluir a una persona en un cine hace que el
resto de personas puedan disfrutar más de la película al estar menos llena
la sala
c) Un bien no rival ya que en la actualidad las películas se pueden copiar sin
ningún coste y por ello el que una persona vea la película no disminuye la
cantidad de esa película que pueden consumir los demás
d) Un bien público a pesar de que en la actualidad se puede restringir qué
personas pueden disfrutar de la película utilizando medios policiales y
jurídicos
30)Según el modelo de equilibrio competitivo, si existe un precio en un mercado
por encima del de equilibrio ocurriría que:
a) La función de oferta se desplazaría hacia la izquierda hasta eliminar el
exceso de demanda
b) La función de demanda se desplazaría hacia la derecha hasta eliminar el
exceso de oferta
c) El precio disminuiría hasta eliminar el exceso de demanda
d) El precio disminuiría hasta eliminar el exceso de oferta
31)En el modelo macroeconómico básico, si la balanza comercial presenta un
déficit entonces
a) Las importaciones son mayores que las exportaciones
b) Las importaciones son mayores que las exportaciones netas

c) El saldo de exportaciones netas es positivo
d) El saldo de importaciones netas es positivo
32)Suponga un bien final X producido en un mercado ologopólico. ¿Cuál de las
siguientes características es propia de ese mercado?
a) Muchos compradores y vendedores del bien X
b) Pocos oferentes de la materia prima utilizada para producir el bien X
c) Muchos oferentes del bien X diferenciados entre sí levemente
d) Ninguna de las anteriores
33)La escasez implica que:
a) Faltan algunos bienes
b) Se desean más bienes de los que se disponen
c) El Gobierno no nos da todo lo que deseamos
d) El coste oportunidad de los bienes es siempre creciente
34)Si un país está produciendo una cantidad por debajo de la frontera de
posibilidades de producción significa que:
a) Está produciendo todo lo que puede
b) Está utilizando los recursos de la mejor forma posible
c) No está utilizando todos sus recursos disponibles de la manera más
eficiente
d) Está utilizando todos sus recursos disponibles en forma ineficiente
35)Cuál de las siguientes alternativas tiene un coste oportunidad cero:
a) Comprarse alimentos
b) Comprar discos de música
c) Oír música
d) Ninguna de las anteriores
36)Los bienes libres se caracterizan por:
a) Ser ilimitados
b) Ser ilimitados y propiedad de alguien
c) Ser limitados y no ser propiedad de nadie
d) Ser ilimitados y no ser propiedad de nadie
37)El concepto de capital en economía hace referencia a:
a) Comprar acciones en Bolsa
b) Comprar una máquina para mi empresa
c) Comprar Bonos del Estado
d) Prestar dinero a una empresa para pagar a los acreedores
38)Existe un fallo en el mercado cuando:
a) No llegan a tiempo de ser consumidos los bienes
b) Se dispone de información sobre el precio
c) Los consumidores acuden libremente al mercado
d) Existen efectos externos que alteran el libre juego de oferta y demanda

39)En un sistema de economía de mercado:
a) Las empresas buscan el bien de todos
b) Los individuos buscan el bien común
c) Los precios actúan limitando las cantidades de bienes disponibles
d) Los precios no actúan limitando las cantidades de bienes disponibles
40)Los factores determinantes de la oferta de un bien son:
a) El precio del bien
b) La tecnología disponible
c) Los precios de los factores productivos y de los otros bienes relacionados
d) Todas las respuestas son correctas
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