
Las respuestas deben marcarse obligatoriamente en el espacio reservado para ello en la hoja de lectura óptica (sólo una por pregunta). 
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PROBLEMAS 
De una economía se conocen los siguientes datos: Mercado de 
bienes: I=2.110-20i. Mercado de dinero: Base 
monetaria=20.000; coeficiente de encaje =0,4; coeficiente de 
efectivo sobre depósitos= 0,2; demanda de saldos reales 
DM=4Y-20i2.  
1 ¿Cuál es la expresión de la LM? 
a) 20.000=4Py-20i2 
b) y=900-i2 
c) 10.000=Py-5i2 
d) i2=y-900 
2 Calcular el valor de la oferta monetaria en términos 

reales para que la inversión sea I=2.100 e Y=100.  
a) 395 u.m  b) 400 u.m. 
c) 100 u.m.   d) 405 u.m. 
3 Según el enfoque de la contabilidad del crecimiento, el 

crecimiento de la producción se puede descomponer en: 
a) Dos componentes, aumento de la producción y de los 

precios. 
b) Dos componentes, aumento del empleo y del capital. 
c) Dos componentes, aumento del trabajo y de la tecnología. 
d) Tres componentes, aportación del trabajo, del capital y del 

cambio tecnológico. 
4 Las fluctuaciones cíclicas suelen tener su origen: 
a) En fluctuaciones del gasto que inicialmente afectan a uno o 

más sectores y posteriormente, se trasladan a otros. 
b) En un incremento exógeno de la actividad en un sector de la 

economía. 
c) En un shock que incide en el precio de algunos de los 

factores productivos. 
d) Todas son correctas. 
5 Si la función de saldos reales es lineal y adopta la forma 

L= λy-hi,  los parámetros  λ y h reflejan: 
a) La sensibilidad de los saldos reales al nivel de renta y tipo de 

interés, respectivamente. 
b) λ denota la propensión marginal a consumir y h la 

propensión marginal a invertir. 
c) λ denota el multiplicador y h la pendiente de la curva IS. 
d) λ denota pendiente de la curva IS y h la sensibilidad del tipo 

de interés. 
6 En un sistema de tipo de cambio (dólar/euro) semifijo:  
a) La autoridad monetaria interviene en todo momento. 
b) La autoridad monetaria únicamente interviene cuando las 

fuerzas del mercado tienden a situar el tipo de cambio fuera 
de los límites prefijados. 

c) La autoridad monetaria únicamente interviene comprando 
euros para evitar la apreciación del tipo de cambio. 

d)  La autoridad monetaria únicamente interviene vendiendo 
euros para evitar la depreciación del tipo de cambio. 

7 La tasa natural de paro depende de:  
a) Factores que limitan el ajuste perfecto del mercado de 

trabajo. 
b) La tasa de crecimiento de la cantidad de dinero a largo 

plazo. 
c) La tasa natural de crecimiento de los salarios nominales. 
d) Todas son correctas. 
8 En el modelo de la Síntesis, una política fiscal expansiva: 
a) Determina que la curva de Phillips a corto plazo se desplace 

hacia arriba. 
b) Hace que la curva de oferta agregada se desplace hacia 

arriba. 
c) Origina un aumento de la inflación esperada. 
d) Todas son correctas. 

9 En términos de la Balanza de Pagos, una cuenta 
corriente negativa muestra: 

a) Que el ahorro nacional es insuficiente para financiar la 
inversión nacional. 

b) Que el país en cuestión está reduciendo su posición deudora 
respecto al exterior. 

c) Que la diferencia entre importaciones y exportaciones  
provoca la salida neta de capital. 

d) Que una parte del ahorro nacional está saliendo del territorio 
nacional. 

10 Si las negociaciones salariales se realizan sin incluir 
ilusión monetaria a largo plazo: 

a) No existe intercambio posible entre inflación y paro. 
b) El incremento efectivo de los precios es superior al 

crecimiento de la oferta monetaria. 
c) Aumenta el producto real. 
d) Aumenta el empleo real. 
11 ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta? 
a) El multiplicador del dinero aumentará si se incrementa el 

coeficiente de caja. 
b) El coeficiente de caja es igual al cociente entre los depósitos 

y las reservas de los bancos. 
c) El coeficiente de caja aumenta si disminuyen los 

requerimientos de reservas que los bancos tienen que 
mantener. 

d) El multiplicador del dinero aumentará si disminuye el 
coeficiente de caja. 

12 El multiplicador de una economía con sector exterior y 
sector público, si T=tY, será: 

a) 1/(1-PMC(1-t)+m) 
b) C0/(1-PMC(1-t)+m) 
c) 1/(1-(PMC-t)+m) 
d) (C0 + G0 + X0)/(1-PMC(1-t)+m) 
13 Como consecuencia de las mejoras de la tecnología 

asociadas a la nueva economía.  
a) La función de producción agregada  se desplaza en sentido 

descendente. 
b) La función de producción agregada  se desplaza en sentido 

ascendente 
c) Se eleva la producción por trabajador. 
d) Son ciertas b) y c). 
14 Un incremento en los precios de la energía dará lugar a: 
a) Un desplazamiento de la curva de demanda agregada hacia 

la izquierda. 
b) Una perturbación negativa por el lado de la oferta que 

desplaza la curva de oferta agregada hacia la izquierda. 
c) Una perturbación negativa por el lado de la oferta que 

desplaza la curva de oferta agregada hacia la derecha. 
d) Un desplazamiento de la curva de demanda agregada hacia 

la derecha. 
15 El PNB a precios corrientes coincidirá con el PNB a 

precios constantes un año t: 
a) Si el año t se toma como año base. 
b) Si, siendo t-6 el año base, el crecimiento de los precios entre 

el año anterior t-1, y el año t ha sido 0. 
c) Si la inflación el año t ha sido nula. 
d) Si existe un error de cálculo, ya que no pueden coincidir 

nunca. 
16 El PIB potencial será superior al PIB real: 
a) Siempre. 
b) Cuando haya una cierta tasa de recursos infrautilizados. 
c) El PIB potencial nunca puede superar al PIB real. 
d) Ninguna de las anteriores. 
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