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1 El uso intensivo de las nuevas tecnologías. Se traduce en: 
a) Un aumento del producto de equilibrio y en una bajada del 

nivel general de precios. 
b) Un aumento del producto de equilibrio y del nivel general de 

precios. 
c) Un desplazamiento de la curva de DA hacia la izquierda. 
d) Un desplazamiento de la curva de demanda de trabajo hacia 

la izquierda. 
2 Según la hipótesis neoclásica de convergencia:  
a) A largo plazo el crecimiento de la producción tiende a 

converger con el crecimiento de los precios. 
b) A largo plazo el crecimiento de los precios tiende a 

converger con el crecimiento de la cantidad de dinero. 
c) La velocidad a la cual una economía converge hacia el 

estado estacionario se le denomina velocidad de 
convergencia. 

d) A largo plazo el crecimiento de la producción viene 
determinado por el crecimiento de la tecnología. 

3 En el modelo keynesiano estricto, una expansión de la 
oferta monetaria hace que: 

a) Aumenten la producción de equilibrio y el empleo. 
b) Aumenten la producción de equilibrio y los precios. 
c) Se desplace la curva de DA hacia la derecha. 
d) Son ciertas a) y c).  
4 Durante la fase de recesión, en un ciclo de demanda: 
a) Cae la producción y los precios se mantienen. 
b) Cae tanto la producción como los precios. 
c) Cae el empleo pero aumentanç los salarios nominales. 
d) Ninguna de las anteriores es correcta. 
5 Según la teoría de la Paridad del Poder Adquisitivo: 
a) Todas las monedas permiten adquirir la misma cantidad de 

bienes y ésta viene determinada por  el crecimiento real de la 
cantidad de dinero. 

b) Los tipo de cambio de las monedas tienen un valor tal que 
una determinada cantidad de moneda podrá comprar la 
misma cantidad de bienes en todos los países. 

c) Cuando varían los precios interiores o exteriores, el tipo de 
cambio nominal varía de forma que el tipo de cambio real se 
mantiene constante. 

d) Son ciertas  b) y c). 
6 Supongamos que la imposición de un arancel sobre un 

determinado bien hace que el precio del mercado 
nacional de ese bien se incremente hasta 10.000 euros por 
unidad. Una empresa que produzca ese bien se 
incorporará al mercado:  

a) Si su coste marginal es de 11.000 euros. 
b) Si su coste marginal es de 9.900 euros. 
c) Siempre, con independencia de cual sea su coste marginal.  
d) Son ciertas a) y b). 
7 La ecuación cuantitativa nos dice que la tasa de 

crecimiento de la cantidad nominal de dinero es igual a: 
a) La tasa de crecimiento de la inflación deseada + la velocidad 

de circulación del dinero. 
b) La tasa de inflación deseada + la tasa de crecimiento de la 

renta previs ta. 
c) La tasa de crecimiento de la renta real – la tasa de 

crecimiento de la inflación deseada. 
d) La tasa de inflación deseada – la tasa de crecimiento de la 

renta prevista. 
8 El multiplicador del dinero bancario es igual a: 
a) Los nuevos depósitos dividido por el coeficiente de reservas. 
b) El incremento de reservas dividido por el coeficiente de 

reservas. 
c) El incremento de reservas dividido por los nuevos depósitos. 
d) Ninguna de las anteriores. 

9 Si en una economía con sector público y sin sector 
exterior el tipo impositivo es  t =0,2 y la PMC = 0,6, ¿cuál 
será la función de consumo? 

a) C = C0 + 0,6Y  
b) C = C0 + 0,2Y 
c) C = C0 + 0,48Y  
d) C = C0 + 0,12Y 
10 Indique cuál de las siguientes situaciones disminuye el 

valor del PIBpm  español: 
a) Los ordenadores que se venden en Japón son más baratos 

que los que se venden en España, por lo que este año el 
volumen de ordenadores importados ha aumentado 
considerablemente. 

b) El Estado se ha gastado este año 6 millones de euros en la 
construcción y mejora de autopistas. 

c) Los jamones de bellota españoles están teniendo mucho 
éxito en el extranjero por lo que el volumen de 
exportaciones de este año ha sido muy superior al del año 
pasado. 

d) Las familias españolas han elevado este año su gasto en 
material escolar para los niños. 

11 Indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta: 
a) EL PIB efectivo nunca varía. 
b) El indicador que mide el nivel de empleo es el PNB. 
c) El PIB nominal es el cociente entre el PIB real y el deflactor 

del PIB. 
d) Las medidas de política económica influyen más en el PIB 

efectivo que en el potencial. 
12 Si, en una economía sin sector público ni sector exterior, 

se produce un incremento en la renta de equilibrio como 
consecuencia de un incremento en la inversión, la 
propensión marginal al consumo (PMC): 

a) No habrá variado. 
b) Aumenta. 
c) Disminuye. 
d) Ninguna de las anteriores. 
13 De los siguientes elementos que alteran la base 

monetaria, ¿cuál controla la autoridad monetaria? 
a) Los déficit y los superávit de la balanza de pagos. 
b) Los déficit y los superávit presupuestarios. 
c) El crédito al sistema bancario y la comp raventa de títulos de 

deuda pública por parte del Banco de España. 
d) Los déficit presupuestarios y la venta de títulos de deuda 

pública por parte del Banco de España. 
14 Una disminución de la renta extranjera llevará a: 
a) Un aumento de la demanda de euros. 
b) Una disminución de la oferta de euros. 
c) Un aumento de la oferta de euros. 
d) Una disminución de la demanda de euros. 
PROBLEMAS 
De una economía se conocen los siguientes datos: función de 
producción agregada y=K½L½; W=5. Si el stock de capital es 
de 62.500 unidades.  
15 ¿Cuál es la expresión de la curva de oferta agregada? 
a) y= K½L½  
b) L½ = 25 P 
c) y= 625 P 
d) y= 6.250 P 
 
16 ¿Cuál será el volumen de empleo si P = 3? 
a) L=75  
b) L=1.875 
c) L=5.625 
d) No se puede calcular. 


