
Las respuestas deben marcarse obligatoriamente en el espacio reservado para ello en la hoja de lectura óptica (sólo una por 
pregunta). Sólo hay una respuesta correcta por pregunta. Las respuestas correctas cuentan +0,625 puntos y las respuestas 
incorrectas –0,15; las no contestadas no puntúan. El aprobado se consigue con 5 puntos. No entregue sobre ni hojas adicionales a 
la de lectura óptica. Material auxiliar: Calculadora. Tiempo: 2 horas. TIPO D 
 
1 Una perturbación positiva por el lado de la oferta 

agregada debido a la incorporación masiva de las 
nuevas tecnologías en el sistema productivo: 

a) La curva de oferta agregada se desplaza hacia la derecha. 
b) Tiene lugar una reducción en el nivel general de precios. 
c) Tiene lugar un incremento de la producción real. 
d) Todas las anteriores. 
2 La Variación de existencias:  
a) Se incluye en la inversión. 
b) Supone únicamente un ajuste contable y no incide en la 

inversión de la economía. 
c) Supone un cambio marginal y no es una partida de la 

inversión privada. 
d) No altera el stock de capital de la economía. 
3 En un modelo keynesiano, a la izquierda del punto de 

nivelación de una economía: 
a) La economía está en una situación de desahorro. 
b) La economía está generando ahorro. 
c) El nivel de consumo es inferior a la renta. 
d) Hay tensiones inflacionistas. 
4 Aumentos en la cantidad de dinero generan: 
a) Aumentos en el tipo de interés. 
b) Reducciones en el tipo de interés. 
c) El tipo de interés permanecerá constante si la economía 

está en la trampa de la liquidez. 
d) Son ciertas  b) y c). 
5 La teoría cuantitativa del dinero establece que el 

crecimiento de los precios está determinado por:  
a) El exceso de crecimiento de la oferta monetaria sobre el 

crecimiento de la producción real. 
b) Las variaciones de la cantidad de dinero y el tipo de 

interés. 
c) El exceso de la oferta monetaria sobre la oferta potencial. 
d) El exceso de la demanda agregada. 
6 El efecto de un arancel se concreta en: 
a) Un desplazamiento hacia arriba de la curva oferta 

internacional. 
b) Elevación del precio del mercado nacional. 
c) Reducción de la cantidad consumida y aumentos de la 

cantidad ofrecida por los productores nacionales. 
d) Todas las anteriores. 
7 Si el tipo de cambio (dólar/euro) está por debajo del 

de equilibrio: 
a) La oferta de euros es mayor que la demanda de euros.  
b) La demanda de euros es mayor que la oferta de euros. 
c) Existirá exceso de demanda. 
d) Son ciertas  b) y c). 
8 Desde un punto de vista clásico, la función de oferta de 

trabajo: 
a) Es creciente con el salario real. 
b) Es creciente con el salario nominal. 
c) Supone que la oferta agregada es horizontal. 
d) Supone que los trabajadores tienen ilusión monetaria. 
9 Suponga que los precios son flexibles y que la oferta 

agregada es clásica. Señale la afirmación correcta: 
a) Una política monetaria expansiva aumenta la renta y los 

precios en equilibrio. 
b) Una reducción del crédito al sistema bancario provoca 

una reducción del nivel de precios. 
c) Un aumento del gasto público provoca un aumento de 

renta y los precios se mantienen constantes. 
d) Ninguna de las afirmaciones es correcta. 
 
 
 

10 Desde una óptica keynesiana, los ciclos se deben 
prioritariamente a: 

a) Alteraciones en la oferta agregada. 
b) Alteraciones en el mercado monetario. 
c) Flexibilidad en los salarios. 
d) Alteraciones en la demanda agregada. 
 
11 En el modelo neoclásico de crecimiento económico, la 

disminución de los rendimientos del capital: 
a) Se puede evitar por el aumento del trabajo. 
b) Se puede evitar con bienes de mejor calidad. 
c) Se puede evitar por el progreso tecnológico. 
d) Es fruto de la reducción de la relación capital/trabajo. 
 
12 La incorporación de las mejoras de la tecnología 

provocan que la función de producción agregada: 
a) Permanezca inalterada. 
b) Se desplace hacia abajo. 
c) Se desplace hacia arriba. 
d) Ninguna de las anteriores. 
 
13 Una inflación de costes provoca: 
a) Un aumento de los precios y de la producción. 
b) Una reducción de los precios y de la producción. 
c) Un aumento de los precios y una reducción de la 

producción. 
d) Una reducción de los precios y un aumento de la 

producción. 
 
14 El modelo keynesiano postula que el desempleo: 
a) Por encima del friccional es involuntario. 
b) Por encima del friccional es voluntario. 
c) Se debe a un exceso de oferta agregada. 
d) Se debe a un nivel de salarios por encima del de 

equilibrio. 
 
 
PROBLEMAS 
 
15 Si el público mantiene en forma de efectivo 1/4 de sus 

medios de pago, que son iguales a 40.000 unidades 
monetarias, y el coeficiente de reservas es actualmente 
w=0,12, las reservas bancarias (RB) serán iguales a:  

 
a) 4.800 
b) 9.600 
c) 10.000 
d) 3.600 
 
16 El mercado de trabajo de una economía se caracteriza 

por las siguientes funciones de oferta y demanda de 
trabajo Ld=62-W/2P; LS=6+W/2P. Determine el nivel 
de empleo y salario nominal si el precio de equilibrio 
es 4. 

 
a) L=17, W=98 
b) L=98, W=17 
c) L=34, W=224 
d) L=224, W=34 


