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1.-  Un país produce sólo los bienes X e Y. Dos asignaciones técnicamente eficientes son: 
A=(20,60) y B=(80,30). Entre A y B, el coste de oportunidad de producir cada unidad 
adicional de X es: 

a)  2 unidades de X. 
b)  2 unidades de Y. 
c)  0,5 unidades de Y. 
d)  0,5 unidades de X. 

2.-  Un bien inferior se intercambia en un mercado perfectamente competitivo, cuyas curvas 
de oferta y demanda tienen pendiente positiva y negativa, respectivamente. Si disminuye la 
renta de los consumidores, es incorrecto afirmar que: 

a)  el aumento en la demanda genera un exceso de demanda al precio de equilibrio inicial. 
b)  el precio de equilibrio subirá como consecuencia del aumento en la demanda. 
c)  la cantidad intercambiada será mayor, como consecuencia del aumento en la demanda. 
d)  se reduce la demanda. 

3.-  Señale la opción correcta. 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 demanda. 
c)  las empresas consiguen vender toda su producción. 
d)  la cantidad demandada es superior a la ofrecida. 

4.-  Si la elasticidad cruzada de la demanda del bien X con respecto al precio del bien Y es 1, 
una reducción en la oferta de Y provoca: 

a)  una reducción en la demanda de X, porque los bienes son complementarios. 
b)  un aumento en la demanda de X, porque los bienes son complementarios. 
c)  una reducción en la demanda de X, porque los bienes son sustitutivos. 
d)  un aumento en la demanda de X, porque los bienes son sustitutivos. 

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

a)  coinciden, en porcentajes, la bajada del precio y el aumento en la cantidad 
intercambiada. 
b)  aumenta la cantidad intercambiada. 
c)  la curva de oferta se desplaza paralelamente hacia abajo. 
d)  el precio baja 1 €. 
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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 porque: 

a)  se puede mejorar la situación de, al menos, un individuo sin perjudicar al resto. 
b)  el excedente de los consumidores es máximo. 
c)  para mejorar la situación de un individuo hay que mejorar la situación del resto. 
d)  es imposible mejorar la situación de cualquier individuo si no es a costa de perjudicar, 
al menos, a otro. 

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 corriente 
b)  el PIB real tiene en cuenta las cantidades de todos los bienes y servicios producidas en 
un país en el año corriente 
c)  el PIB nominal tiene en cuenta los precios que estaban vigentes en el año corriente 
d)  el PIB real tiene en cuenta los precios que estaban vigentes en el año corriente 

8.-  Afirmamos que un país experimenta inflación cuando: 
a)  el deflactor del PIB es positivo 
b)  el IPC es positivo 
c)  la tasa de variación porcentual del deflactor del PIB es positiva 
d)  la tasa de variación del PIB nominal es positiva 

9.-  Si la balanza comercial de un país presenta superávit, no puede suceder que: 
a)  exista déficit público y el ahorro de las economías domésticas sea positivo 
b)  el ahorro del sector exterior sea positivo y exista déficit público 
c)  el ahorro del sector exterior sea negativo y exista superávit público 
d)  exista superávit público y el ahorro de las economías domésticas sea negativo 

10.-  Marque la opción correcta: 
a)  el Banco Central obliga a los bancos comerciales a mantener una proporción de sus 
depósitos como reservas 
b)  la oferta monetaria está constituida únicamente por los billetes y monedas en 
circulación 
c)  la base monetaria la crea el Banco Central y, también, los bancos comerciales 
d)  la oferta de dinero es igual al efectivo en manos del público más las reservas bancarias 


