
INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA. ADE. Septiembre 2005, Examen Tipo: C 
Código de carrera: 42. Código de asignatura: 109. Marque en los espacios señalados para ello en la hoja de lectura óptica, el código 
de carrera, el código de la asignatura, el tipo de examen, el DNI y la convocatoria; así como el resto de los datos pedidos. 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. 
 
PROBLEMAS 
El mercado de trabajo de una economía se caracteriza por 
las siguientes funciones de demanda y oferta de trabajo:   
Ld=40-(W/P) y LS=4+(W/P) 
1 Calcular el nivel de empleo y salario real de equilibrio. 
a) L=20, W/P=16 
b) L=24, W/P=20 
c) L=26, W/P=22 
d) L=22, W/P=18 
2 Si se produce un choque tecnológico positivo, la nueva 

función de demanda de trabajo podría venir dada por: 
a) Ld=40-W/P 
b) Ld=60-W/P 
c) Ld=30-2W/P 
d) Ld=30-W/P 
3 La teoría cuantitativa establece que las variaciones del 

nivel de precios vienen determinadas por: 
a) El crecimiento de la velocidad de circulación del dinero. 
b) Las variaciones de la cantidad nominal de dinero. 
c) El aumento de la renta. 
d) La cantidad en que aumenta la renta. 
4 Cuando se dice que el dinero sirve como depósito de 

valor, se está indicando que: 
a) Es posible depositarlo en un banco y obtener un valor o 

rentabilidad. 
b) Es una manera de mantener riqueza. 
c) Los billetes son canjeables por oro en el Banco Central. 
d) Tener dinero es, hoy en día, lo más importante. 
5 Según la Ley de Okun, si la tasa de desempleo coincide 

con la natural, entonces: 
a) El PIB efectivo coincide con el PIB de pleno empleo. 
b) El PIB efectivo es superior al PIB de pleno empleo. 
c) El PIB efectivo es inferior al PIB de pleno empleo. 
d) Ninguna de las anteriores. 
6 A largo plazo, la curva de oferta agregada es vertical 

porque:  
a) Las empresas pueden cambiar las cantidades de factores 

que utilizan. 
b) Los precios de los factores se ajustan a las variaciones de 

precios de los productos. 
c) Tiene lugar un desarrollo tecnológico. 
d) Se produce la intervención del Gobierno. 
7 Los componentes de la demanda agregada son:  
a) La oferta monetaria, el tipo de interés, la renta, el 

consumo y las exportaciones netas. 
b) La oferta monetaria, los precios extranjeros, los precios 

nacionales, el gasto, las expectativas empresariales y los 
impuestos. 

c) La inversión privada, el gasto público, los impuestos, el 
consumo y las exportaciones netas. 

d) La inversión privada, el gasto público, el consumo y las 
exportaciones netas. 

8 Los techos de los ciclos explosivos que generan el 
multiplicador-acelerador son debidos a: 

a) La existencia de factores productivos disponibles en 
cantidades limitadas. 

b) La imposibilidad de un crecimiento sin límites de los 
precios. 

c) El aumento de la tasa de desempleo a niveles que exigen 
la intervención pública. 

d) Ninguna de las anteriores. 

9 Las reservas de divisas se mantienen siempre estables 
si: 

a) El tipo de cambio es fijo. 
b) Si hay fluctuación «sucia». 
c) Si los tipos de cambio son flexibles. 
d) En un sistema de «crawling-peg». 
10 La Renta Personal Disponible se obtiene a partir de la 

Renta Personal: 
a) Sumando el ahorro de las familias. 
b) Restando el ahorro de las familias. 
c) Sumando los impuestos directos sobre las personas. 
d) Restando los impuestos directos sobre las personas. 
11 ¿Cómo incide un choque tecnológico positivo en el 

mercado de trabajo? 
a) La curva de demanda de trabajo se desplaza hacia la 

izquierda. 
b) La curva de demanda de trabajo se desplaza hacia la 

derecha. 
c) La curva de oferta de trabajo se desplaza hacia la 

izquierda. 
d) La curva de oferta de trabajo se desplaza hacia la derecha. 
12 Aceptando la inestabilidad de la curva de Phillips y la 

hipótesis de la tasa natural de paro, a corto plazo: 
a) La tasa de paro no puede ser menor que la tasa de paro 

natural. 
b) La tasa de paro es siempre mayor que la tasa de paro 

natural. 
c) La tasa de paro será mayor que la tasa de paro natural, si 

la tasa de inflación (π) es superior a la esperada. 
d) La tasa de paro será menor que la tasa de paro natural, si 

la tasa de inflación (π) es superior a la esperada. 
13 La hipótesis de la convergencia entre los distintos 

países se puede justificar al menos por: 
a) La existencia de rendimientos crecientes del capital. 
b) El decrecimiento de la productividad de la tierra. 
c) Las diferencias en la intensidad del capital o la rápida 

difusión de la tecnología. 
d) La importancia cuantitativa del residuo de Solow. 
14 La relación real de intercambio se define como: 
a) La tasa a la que se intercambian los bienes entre países.  
b) La diferencia entre exportaciones e importaciones. 
c) El coste de oportunidad en la producción de un bien. 
d) El grado en que la economía de los países se encuentra 

abierta al exterior. 
15 En el año 2003, el salario medio era de 10.000 euros 

anuales y en el 2004 de 12.000 euros. El IPC en 2003 
era de 110 y en el 2004 de 120. El salario real de 2004 
se calcula como: 

a) (12.000/10.000)*100 
b) (12.000/120)*100 
c) [(12.000-10.000)/10.000]*100 
d) [(12.000-10.000)/(120-110)]*100 
16 La propensión marginal al ahorro expresa: 
a) La variación de la renta cuando varía el ahorro en una 

unidad. 
b) La proporción que supone el ahorro en el PIB. 
c) La proporción que supone el ahorro en la renta  

disponible. 
d) La variación del ahorro cuando la renta varía en una 

unidad. 


