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1) Sean 1/aLQ y 1/aLV las productividades del trabajo 

en la producción de queso y vino respectivamente 
en nuestro país, y 1/a*LQ y 1/a*LV las 
productividades del Resto del Mundo. Si 
aLQ/a*LQ< aLV/a*LV y aLQ<a*LQ resultará que: 

a) Nuestro país tiene una ventaja absoluta y 
comparativa en la producción de vino. 

b) Nuestro país tiene una ventaja absoluta y 
comparativa en la producción de queso. 

c) Nuestro país tiene una ventaja comparativa en la 
producción de queso y el Resto del Mundo una 
ventaja absoluta en la producción de vino. 

d) Nuestro país tiene una ventaja comparativa en la 
producción de queso y el Resto del Mundo una 
ventaja absoluta en la producción de queso. 

2) Sea un país que produce dos bienes, alimentos 
(A) y manufacturas (M), y utiliza como factor 
móvil el trabajo (L) y como factores específicos la 
tierra (T) y el capital (K), respectivamente. 
Siendo PMgLM la productividad marginal del 
trabajo en la producción de manufacturas y 
PMgLA la productividad marginal del trabajo en 
la producción de alimentos, la pendiente de la 
frontera de posibilidades de producción de dicho 
país, que mide el coste de oportunidad de las 
manufacturas en términos de alimentos, vendrá 
dada por la expresión: 

a) PMgLA/PMgLM 
b) PMgLA x PMgLM 
c) - PMgLA/PMgLM 
d) PMgLM/PMgLA 

3) En el modelo de proporciones factoriales con dos 
bienes, alimentos y tela, que se producen 
utilizando dos factores tierra y trabajo, decimos 
que la producción de tela es intensiva en trabajo 
si: 

a) Para un ratio salario-alquiler dado, w/r, el ratio 
tierra-trabajo, T/L, es mayor en la producción de 
alimentos que en la de tela. 

b) Para un ratio salario-alquiler dado, w/r, el ratio 
tierra-trabajo, T/L, es menor en la producción de 
alimentos que en la de tela. 

c) Para un ratio alquiler-salario dado, r/w, el ratio 
tierra-trabajo, T/L, es mayor en la producción de 
alimentos que en la de tela. 

d) Para un ratio tierra-trabajo dado, T/L, el ratio 
salario-alquiler en los alimentos, (w/r)A, es menor 
que el ratio salario-alquiler en la tela, (w/r)T. 
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4) Supongamos dos economías, X e Y, que 
producen ambas dos bienes, tela y alimentos, 
utilizando la misma tecnología y dos factores de 
producción no específicos, tierra y trabajo, siendo 

la producción de tela trabajo-intensiva y la 
producción de alimentos tierra-intensiva. Si el 
país X es trabajo-abundante y el país Y es tierra-
abundante, los efectos sobre la distribución de la 
renta en ambos países si estos se abren al 
comercio serán: 

a) Un aumento de la renta del trabajo y un 
empeoramiento de la renta de la tierra en el país Y. 

b) Un aumento de la renta de la tierra y un 
empeoramiento de la renta del trabajo en el país X. 

c) Un aumento de la renta del trabajo y un 
empeoramiento de la renta de la tierra en el país en 
X e Y. 

d) Un aumento de la renta del trabajo y un 
empeoramiento de la renta de la tierra en el país X. 

5) Se dice que el crecimiento de un país es sesgado 
cuando: 

a) Desplaza las posibilidades de producción más hacia 
un bien que hacia el otro. 

b) Aumenta más las posibilidades de producción del 
bien que se exporta. 

c) Aumenta la más las posibilidades de producción que 
las del otro país. 

d) Disminuye las posibilidades de producción de un 
bien y aumenta las del otro. 

6) El comercio intraindustrial será dominante 
respecto al interindustrial: 

a) Si las relaciones capital-trabajo entre los países 
difieren sensiblemente y los sectores que intervienen 
en el comercio disfrutan de economías de escala. 

b) Si los sectores que intervienen en el comercio 
disfrutan de economías de escala. 

c) Si las relaciones capital-trabajo entre los países son 
muy similares y los sectores que intervienen en el 
comercio disfrutan de economías de escala.. 

d) Si las relaciones capital-trabajo entre los países son 
muy similares. 

7) El dumping en el comercio solo se produce si: 
a) La tecnología de producción del bien en el país 

importador es más capital intensiva que en el país 
importador. 

b) El país que lo realiza es un exportador neto del  
bien. 

c) La industria en cuestión es de competencia 
imperfecta y los mercados nacionales y extranjeros 
están segmentados. 

d) La relaciones capital-trabajo de dicho bien entre 
ambos países son muy distintas. 

8) Un superávit en el saldo de la Balanza por Cuenta 
Corriente supone: 

a) Una diferencia negativa entre las compras y ventas 
de activos del país a no residentes. 
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b) Un aumento del nivel de riqueza exterior neta de un 
país. 

c) Un superávit del saldo de la Balanza de Capital. 
d) Una reducción del nivel de activos exteriores 

acumulados por un país. 
9) Supongamos una economía abierta en la que SP 

representa el ahorro privado, I la inversión 
interna, CC el saldo de la Balanza por Cuenta 
Corriente, G el gasto público y T la recaudación 
impositiva. Señale la relación correcta entre estas 
macromagnitudes: 

a) SP + I = CC + G – T. P

b) SP – CC = I – (G – T). P

c) SP – I = T – G – CC.  P

d) SP – I = CC + G – T. P

10) Siendo F$/Euro el tipo de cambio a plazo de un año 
dólar/euro y E$/Euro el tipo de cambio dólar/euro, 
expresaremos la prima a plazo del euro respecto 
del dólar mediante la siguiente expresión: 

a)  (F$/Euro - E$/Euro)/ F$/Euro 
b) ((F$/Euro - E$/Euro)/ E$/Euro 
c) E$/Euro - F$/Euro)/ E$/Euro 
d) (E$/Euro - F$/Euro)/ F$/Euro 

11) Dado el tipo de cambio $/euro esperado y las 
rentabilidades de los depósitos en dólares y 
euros, el efecto de un aumento de la oferta 
monetaria de Estados Unidos y de la Zona Euro 
sobre el tipo de cambio será: 

a) Depreciación del tipo de cambio $/euro. 
b) Apreciación del tipo de cambio $/euro. 
c) Efecto ambiguo sobre el tipo de cambio $/euro. 
d) No tiene efecto sobre el tipo de cambio $/euro. 

12) Cuando se produce un incremento de la Oferta 
Monetaria, el Efecto Desbordamiento supone: 

a) Una apreciación del tipo de cambio a corto y largo 
plazo. 

b) Una depreciación del tipo de cambio a largo plazo 
superior a la depreciación en el equilibrio a largo 
plazo. 

c) Una apreciación del tipo de cambio a corto plazo y 
una depreciación a largo plazo. 

d) Una depreciación del tipo de cambio a largo plazo. 
13) El Efecto Fisher implica que, permaneciendo 

todo lo de demás constante, un aumento en la 
tasa de inflación esperada de un país origina a 
largo plazo: 

a) Una reducción de los tipos de interés que ofrecen 
los depósitos denominados en su moneda. 

b) Una reducción de la tasa de depreciación esperada 
del tipo de cambio.  

c) Un incremento de los tipos de interés que ofrecen 
los depósitos denominados en su moneda. 

d) Una reducción de los tipos de interés que ofrecen 
los depósitos denominados en su moneda y un 
aumento de la tasa de depreciación esperada del tipo 
de cambio. 

14) Siendo AA la función que representa las 
combinaciones de tipo de cambio y de nivel de 
producto que equilibran el mercado de activos a 
corto plazo, dado un nivel de producto, un nivel 
de tipo de cambio situado por encima de la 
función AA implica que: 

a) La rentabilidad en moneda nacional de los depósitos 
denominados en moneda extrajera es superior a la 
rentabilidad de los depósitos denominados en 
moneda nacional y un movimiento de apreciación 
del tipo de cambio. 

b) La rentabilidad en moneda nacional de los depósitos 
denominados en moneda extrajera es inferior a la 
rentabilidad de los depósitos denominados en 
moneda nacional y un movimiento de apreciación 
del tipo de cambio. 

c) La rentabilidad en moneda nacional de los depósitos 
denominados en moneda extrajera es superior a la 
rentabilidad de los depósitos denominados en 
moneda nacional y un movimiento de depreciación 
del tipo de cambio. 

d) La rentabilidad en moneda nacional de los depósitos 
denominados en moneda extrajera es inferior a la 
rentabilidad de los depósitos denominados en 
moneda nacional y un movimiento de depreciación 
del tipo de cambio. 

15) Partiendo del equilibrio de una economía abierta 
a corto plazo representado por las funciones DD 
y AA, un aumento transitorio en la oferta 
monetaria determinará un nuevo equilibrio tal 
que se produce: 

a) Una apreciación de la moneda nacional y una 
expansión del producto. 

b) Una depreciación de la moneda nacional y una 
reducción del producto. 

c) Una depreciación de la moneda nacional y una 
expansión del producto. 

d) Una apreciación de la moneda nacional y una 
expansión del producto. 

16) En un sistema de Tipos de Cambio Fijos, la 
condición de la paridad de intereses implica que, 
siendo R el tipo de interés nacional, R* el tipo de 
interés en el extranjero, E el tipo de cambio y Ee 
el tipo de cambio esperado,: 

a) R = R* + (Ee – E)/E.  
b) R = R* . 
c) R*  = R + (Ee – E)/E. 
d) R = R* + (E - Ee)/E. 

 
 


