
INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA. ADE. Septiembre 2005. Examen Tipo: D 
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. . 
 

1 Una variación neta de reservas negativa refleja: 
a) El comercio de mercancías de ese país con el exterior. 
b) El saldo de la cuenta corriente. 
c) El endeudamiento del país con el exterior. 
d) El volumen de rentas obtenidas por el país del exterior. 
2 ¿Cuál de las siguientes partidas no forma parte de la 

Renta Personal?: 
a) Las transferencias de las familias. 
b) Los intereses de la Deuda Pública. 
c) Los beneficios no distribuidos por las empresas. 
d) Los impuestos directos. 
3 Cuando se dice que el dinero es la unidad de cuenta, se 

está indicando que: 
a) Gran parte del dinero está en las cuentas de los bancos. 
b) Existe siempre una cantidad suficiente de moneda 

fraccionada. 
c) Los precios de los bienes y servicios están expresados en 

unidades de dinero. 
d) El dinero se acepta de forma generalizada en todo 

intercambio. 
4 El tipo de interés aumenta si: 
a) Se reduce el coeficiente de caja. 
b) El Banco Central vende títulos de deuda pública. 
c) El Banco Central compra títulos de deuda pública. 
d) Aumenta el multiplicador monetario. 
5 Si el saldo de la balanza comercial es deficitario 

(XN<0): 
a) Entra ahorro del exterior y el ahorro interno será inferior a 

la inversión interna. 
b) Entra ahorro del exterior y el ahorro interno será superior 

a la inversión interna. 
c) Sale ahorro hacia el exterior y el ahorro interno será 

inferior a la inversión interna. 
d) Sale ahorro hacia el exterior y el ahorro interno será 

superior a la inversión interna. 
6 Un choque tecnológico positivo desplaza: 
a) La curva de oferta agregada hacia la izquierda. 
b) La curva de oferta agregada hacia la derecha. 
c) La curva de demanda agregada hacia la izquierda. 
d) La curva de demanda agregada hacia la derecha. 
7 ¿Cuál de las siguientes afirmaciones referidas al 

modelo de crecimiento Smith-Malthus es incorrecta?: 
a) La cantidad de tierra disponible no aumenta 

indefinidamente. 
b) Se utiliza la tierra de mejor calidad antes que la de 

inferior calidad. 
c) Al aumentar la población se producen rendimientos 

decrecientes. 
d) Al ser la productividad del trabajo cada vez menor, 

aumentan los salarios y se reduce la renta por hectárea de 
tierra. 

8 Una expansión de la demanda agregada traerá 
consigo: 

a) Un aumento del nivel de precios a corto y a largo plazo. 
b) Un aumento del nivel de empleo y producción a corto 

plazo. 
c) A largo plazo, el nivel de producción y empleo 

prácticamente no variará. 
d) Todas las anteriores. 
 

9 Según el modelo de la Síntesis, si se mantiene 
persistentemente la tasa de desempleo por debajo de 
la tasa natural de paro: 

a) La curva de Phillips se desplazará hacia la izquierda. 
b) La tasa de inflación permanecerá constante. 
c) Aumentará la inversión. 
d) La oferta agregada se desplazará hacia arriba. 
10 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. 
11 En términos del modelo keynesiano, cuando el nivel de 

empleo de pleno empleo es mayor que el nivel efectivo 
de empleo: 

a) Existe desempleo voluntario. 
b) El salario nominal pagado por las empresas en el nivel 

efectivo de empleo es mayor que el elegido en el pleno 
empleo. 

c) Existe desempleo involuntario. 
d) Son válidas a) y b). 
12 Bajo un sistema de tipo de cambio fijo: 
a) El tipo o paridad de equilibrio se determina 

inexorablemente por el juego de la oferta y la demanda. 
b) El tipo de cambio sólo se aprecia cuando hay un exceso 

de demanda de divisas. 
c) El tipo de cambio lo fija el banco central. 
d) El tipo de cambio se deprecia únicamente si tiene lugar un 

exceso de oferta de divisas. 
13 Si el Banco Central fija el tipo de interés por encima 

del equilibrio: 
a) Disminuirá la oferta monetaria. 
b) Aumentará la preferencia por la liquidez. 
c) No variará la cantidad de dinero demandada. 
d) Habrá un exceso de oferta monetaria. 
14 En el mercado de bienes, si la PMS y el tipo impositivo 

se incrementan, a corto plazo resultará que: 
a) La DA se desplazará hacia la izquierda. 
b) La DA se desplazará hacia abajo. 
c) La DA se desplazará hacia la derecha. 
d) El desplazamiento de la DA será indeterminado. 
PROBLEMA 
De una economía se conocen los siguientes datos: 
Mercado de bienes: C = 200 + 0,8yd;  t = 0,25; G = 400; X = 
200; M = 50 + 0,1y; I = 875 – 5i2 
Mercado de dinero: Base monetaria = 10.000; coeficiente 
de encaje = 0,3; coeficiente de efectivo sobre depósitos = 
0,4; demanda de saldos reales DM = 2Y-400i2 

15 ¿Cuál es la expresión de la curva IS? 
a)    y = 3.250                     b) 10.000 = 2Y – 400i2 
c)  y = 3.250 – 10i2            d) I=875 – 5i2 
16 Determinar la renta y el tipo de interés de equilibrio si 

el nivel de precios es 5: 
a) y=3.000, i=25         b) y=6.000, i=25 
c)     y=6.000, i=5          d) y=3.000, i=5 
 


