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1.-  El Conjunto de Posibilidades de Producción de un país aumenta cuando: 
a)  se reduce la cantidad de trabajadores. 
b)  se reduce la tasa de paro. 
c)  se reduce el grado de ineficiencia en la utilización de los factores. 
d)  aumenta la cantidad de trabajadores. 

2.-  En un mercado perfectamente competitivo, si las curvas de oferta y demanda tienen 
pendiente positiva y negativa, respectivamente, el precio aumenta siempre que: 

a)  se reduce la oferta. 
b)  aumenta la oferta. 
c)  aumentan simultáneamente la oferta y la demanda. 
d)  aumenta la cantidad intercambiada. 

3.-  Señale la opción incorrecta. En un mercado perfectamente competitivo, si las curvas de 
oferta y demanda tienen pendiente positiva y negativa, respectivamente, cualquier mejora 
tecnológica en la producción del bien provoca: 

a)  subida del precio. 
b)  bajada del precio. 
c)  excesos de oferta al precio de equilibrio inicial. 
d)  aumentos en la cantidad demandada. 

4.-  Si la elasticidad precio de la demanda de un bien es -0.7, podemos afirmar que: 
a)  la demanda es elástica. 
b)  la demanda es inelástica. 
c)  el gasto de los consumidores es menor cuanto mayor sea el precio. 
d)  el gasto de los consumidores es mayor cuanto menor sea el precio. 

5.-  El bien X se intercambia en un mercado competitivo. En el equilibrio, el precio es 10 € y 
la curva de demanda presenta elasticidad precio constante y unitaria. El Gobierno establece un 
impuesto por unidad vendida que provoca una subida del 10 % en el precio. Entonces: 

a)  el nuevo precio de equilibrio es 11 € y la cantidad intercambiada se reduce un 10 %. 
b)  el impuesto es de 1 € por unidad vendida. 
c)  el precio aumenta 1 € y la cantidad intercambiada se reduce 1 unidad. 
d)  se repercute el 10 % del impuesto sobre los consumidores. 

6.-  Cuando un mercado es perfectamente competitivo y las curvas de oferta y demanda tienen 
pendiente positiva y negativa, respectivamente, una reducción en la oferta siempre provoca: 

a)  una reducción en el excedente de los consumidores. 
b)  un aumento en el excedente de los consumidores. 
c)  una reducción en el excedente de los productores. 
d)  un aumento en el excedente de los productores. 
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7.-  El PIB nominal y el PIB real se diferencian en que: 
a)  el PIB nominal tiene en cuenta las cantidades de todos los bienes y servicios producidas 
en un país en el año base 
b)  el PIB real tiene en cuenta las cantidades de todos los bienes y servicios producidas en 
un país en el año base 
c)  el PIB nominal tiene en cuenta los precios que estaban vigentes en el año base 
d)  el PIB real tiene en cuenta los precios que estaban vigentes en el año base 

8.-  La tasa de variación del PIB nominal mide: 
a)  el porcentaje de variación que experimentan las cantidades de bienes y servicios 
producidos en un país de un año a otro 
b)  el porcentaje de variación que experimenta el índice general de precios de un país de 
un año a otro 
c)  el porcentaje de variación que experimentan las cantidades producidas en un país, y sus 
precios, de un año a otro 
d)  si, entre un año y otro, un país experimenta crecimiento económico o recesión 

9.-  El modelo macroeconómico que analiza los flujos reales y monetarios que tienen lugar en 
una Economía abierta supone que: 

a)  en los mercados de bienes y servicios, la oferta está constituida, exclusivamente, por 
bienes y servicios nacionales 
b)  en los mercados de factores productivos, la demanda la componen las economías 
domésticas 
c)  el sector exterior actúa como oferente y como demandante en los mercados de bienes y 
servicios 
d)  el sector exterior actúa como exportador de bienes y servicios nacionales 

10.-  Marque la opción incorrecta. 
a)  En los mercados de activos financieros tienen lugar los trasvases de fondos entre los 
agentes cuya riqueza financiera es positiva y los que necesitan financiación porque su 
riqueza financiera es negativa. 
b)  En los mercados de activos financieros los agentes económicos se intercambian dinero 
y otros activos rentables. 
c)  Los activos financieros constituyen una forma de obtener fondos de financiación en el 
presente para sus emisores, y de obtener rentas futuras para sus compradores. 
d)  Un activo financiero es más líquido cuánto mayor sea su rentabilidad. 


