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1.-  Si la Frontera de Posibilidades de Producción de un país es cóncava: 
a)  el coste de oportunidad es negativo. 
b)  el coste de oportunidad es negativo y creciente. 
c)  el coste de oportunidad es creciente. 
d)  el coste de oportunidad es positivo y decreciente. 

2.-  Un bien normal se intercambia en un mercado perfectamente competitivo, cuyas curvas de 
oferta y demanda tienen pendiente positiva y negativa, respectivamente. Si aumentan 
simultáneamente los salarios que las empresas pagan a sus trabajadores y la renta que 
perciben los consumidores, podemos afirmar que: 

a)  aumentarán tanto el precio como la cantidad intercambiada como consecuencia del 
aumento en la oferta y en la demanda del mercado. 
b)  aumentará la cantidad intercambiada como consecuencia del aumento en la oferta y en 
la demanda del mercado. 
c)  aumentará el precio como consecuencia del aumento en la oferta y en la demanda del 
mercado. 
d)  aumentará el precio de equilibrio. 

3.-  Señale la opción incorrecta. En un mercado perfectamente competitivo, cuyas curvas de 
oferta y demanda tienen pendiente positiva y negativa, respectivamente, si el precio es 
superior al de equilibrio: 

a)  se intercambia la cantidad demandada. 
b)  existe un exceso de oferta. 
c)  las empresas no consiguen vender toda su producción. 
d)  las cantidades ofrecidas y demandadas coinciden. 

4.-  Si la elasticidad precio de la demanda de un bien es -0.5, es incorrecto afirmar que: 
a)  el gasto de los consumidores es mayor cuanto mayor sea el precio. 
b)  el gasto de los consumidores en menor cuanto menor sea el precio. 
c)  la demanda es inelástica. 
d)  el gasto de los consumidores es menor cuanto mayor sea el precio. 

5.-  Señale la opción incorrecta. El bien X se intercambia en un mercado perfectamente 
competitivo cuya curva de oferta tiene pendiente positiva. En el equilibrio, el precio es 5 € y 
la demanda presenta elasticidad precio constante y unitaria. Si se establece un impuesto de 1 € 
por unidad vendida: 

a)  coinciden, en porcentajes, la subida del precio y la reducción en la cantidad 
intercambiada. 
b)  el precio sube. 
c)  la curva de oferta se desplaza paralelamente hacia abajo. 
d)  la curva de oferta se desplaza paralelamente hacia arriba. 
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6.-  Si el mercado del bien X es perfectamente competitivo, la asignación de equilibrio es 
eficiente en el sentido de Pareto. 

a)  Cierto, y el excedente total es máximo. 
b)  Cierto, aunque el excedente total podría ser mayor. 
c)  Cierto, porque se puede mejorar la situación de todos los individuos que participan en 
él. 
d)  Cierto, puesto que se puede mejorar, al menos, a un individuo sin perjudicar al resto. 

7.-  El PIB nominal mide: 
a)  las cantidades totales de bienes y servicios que se producen en un país durante un año 
b)  el valor, a precios corrientes, de todos los bienes y servicios que se producen en un 
país durante un año 
c)  el valor, a precios constantes, de todos los bienes y servicios que se producen en un 
país durante un año 
d)  las cantidades de todos los bienes y servicios que se producen en un país durante un 
año, menos las cantidades que se exportan, más las que se importan 

8.-  La tasa de variación del PIB real 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 inflación o deflación 

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

a)  todo flujo monetario surge como contrapartida de un flujo real 
b)  todo flujo real genera un flujo monetario como contrapartida 
c)  las importaciones suponen un flujo monetario de salida del sector exterior 
d)  las exportaciones suponen un flujo monetario de entrada al sector exterior 

10.-  En los mercados de activos financieros, adquieren una posición acreedora: 
a)  aquellos agentes cuya riqueza financiera es positiva y pueden prestar parte de sus 
fondos 
b)  aquellos agentes cuya riqueza financiera es negativa y piden fondos prestados 
c)  aquellos agentes cuya riqueza financiera es negativa y emiten títulos por la cuantía de 
la deuda adquirida 
d)  aquellos agentes cuya riqueza financiera es positiva y piden fondos prestados 


