
 
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. En las preguntas tipo test, debe contestar 
sólo una respuesta por pregunta; las respuestas deben marcarse obligatoriamente en el espacio reservado para ello en la hoja 
de lectura óptica. Las respuestas correctas cuentan +0,85 puntos y las respuestas incorrectas no descuentan. Entregue este 
junto con la hoja de lectura óptica. Material auxiliar: ninguno Tiempo: 2 horas. 
 

1. En el contexto de una economía abierta con tipo de cambio flexible, una expansión monetaria no anticipada con renta 
endógena: 

a. tiene un efecto positivo sobre el tipo de cambio 
b. genera una reducción del tipo de cambio 
c. nunca afecta al tipo de interés 
d. no tiene ningún efecto sobre el tipo de cambio 

2. Un incremento de la cantidad de dinero esperada en el futuro, en un modelo con expectativas racionales: 
a. reduce el nivel de precios 
b. incrementa el nivel de precios 
c. no altera el nivel de precios 
d. tiene los mismos efectos sobre el nivel de precios que en el caso de que las expectativas fuesen adaptativas 

3. Señale la opción que considere una crítica acertada a la teoría de las expectativas racionales: 
a. los agentes económicos no planifican, simplemente se adaptan a las nuevas situaciones 
b. los agentes conocen las reglas de la política pero con expectativas racionales no las pueden identificar fácilmente 

cuando cambian 
c. las expectativas racionales se aplican tanto a variables aleatorias como a variables determinísticas, pero nunca a 

variables aleatorias recurrentes 
d. los agentes no tienen incentivos para buscar la información necesaria 

4. La concepción tradicional de la política económica está en crisis porque: 
a. el gobierno es un ente benévolo que sólo persigue objetivos públicos 
b. el gobierno cuenta con información perfecta sobre el modelo, la naturaleza y cuantía de las perturbaciones, los efectos 

de los cambios en los instrumentos, los retardos con que actúan dichos cambios, etc. 
c. el público no tiene ningunas expectativas de futuro 
d. el público está muy interesado en formar expectativas correctas acerca de las variables futuras relevantes, 

incluidas las que controla el gobierno. 

5. Indique bajo que supuestos se puede afirmar que una regla de política activista es superior a una regla de política no 
activista. 

a. Supuesto que los agentes formen sus expectativas de forma racional. 
b. Supuesto que los agentes disfruten de la misma información que el gobierno y, además, formen sus expectativas de 

forma racional. 
c. Siempre que se suponga que la consecución de un objetivo no interfiere en la consecución de otros. 
d. Ninguno de los supuestos anteriores garantiza que una regla de política activista sea superior a una regla de 

política  no activista. 

6. Señalar cuál de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA. En una economía abierta con tipos de cambio flexibles y 
precios rígidos a corto plazo, se puede afirmar que: 

a. A corto plazo, un aumento en la cantidad de dinero expande la renta y el empleo. 
b. A corto plazo, un aumento en la cantidad de dinero deprecia la moneda y expande las exportaciones. 
c. A corto plazo, un aumento en la cantidad de dinero lleva asociada una caída del tipo de interés nominal por el efecto 

liquidez. 
d. corto plazo, un aumento en la cantidad de dinero induce un aumento en el tipo de cambio nominal 

manteniéndose constate el tipo de cambio real. 
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7. Señale la respuesta INCORRECTA. La existencia de desequilibrios persistentes en la economía puede ser debida a: 
a. La falta de voluntad de las autoridades para corregirlos. 
b. La existencia de restricciones que impiden la adopción de políticas apropiadas. 
c. La ineficacia de las políticas adoptadas por diversas causas. 
d. Que los mercados siempre funcionan mal y no obedecen ninguna de las políticas que puedan adoptarse. 

8. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es CORRECTA. En el contexto del modelo IS-LM, con precios rígidos a corto 
plazo: 

a. Una expansión monetaria lleva siempre asociado un aumento en el tipo de interés nominal 
b. Si el efecto riqueza domina al efecto liquidez, una expansión monetaria podría tener efectos contractivos sobre 

el nivel de renta 
c. Una expansión monetaria induce a caídas en el tipo de interés nominal por el efecto riqueza 
d. Una contracción monetaria induce caídas en el tipo de interés nominal por el efecto liquidez 

9. El proceso de ajuste de la economía ante cualquier perturbación depende crucialmente 
a. De que no haya inflación. 
b. De que existan inercias en la tasa de inflación. 
c. De que la economía sea cerrada, es decir, no haya sector exterior. 
d. De que la economía sea abierta, es decir, que haya sector exterior. 

10. Elija la respuesta INCORRECTA. El análisis del desbordamiento del tipo de cambio se realiza en modelos que cumple las 
hipótesis 

a. Los países son de pequeño tamaño, lo que permite que las variables relevantes del exterior se consideren variables 
exógenas dadas. 

b. Existe equilibrio permanentemente en el mercado de dinero. 
c. Se cumple la condición de paridad de interés descubierta. 
d. Se mantiene la hipótesis de la paridad del poder adquisitivo en el corto plazo. 

11. En la puesta en práctica de las políticas económicas, las autoridades responsables 
a. Nunca tienen objetivos privados. 
b. Nunca incluyen como objetivo la maximización del bienestar social. 
c. Se enfrentan a cierto intercambio entre sus preferencias personales y los objetivos sociales. 
d. Nunca incluyen entre sus objetivos la conservación del poder. 

12. Supongamos que un gobierno está preocupado por la inflación y el desempleo. Para tener controladas y poder afectar en 
ambas variables, 

a. Siempre utilizará políticas discrecionales en lugar de reglas. 
b. Como los gobiernos no tienen incertidumbre, dará igual utilizar reglas activistas o no activistas. 
c. Tratará de establecer una política de reglas a largo plazo que especifique la relación entre los instrumentos y los 

objetivos. 
d. Como el gobierno tiene información perfecta, dará igual utilizar la política de forma discrecional que establecer una 

políticas de reglas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


