
INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA. ADE. Junio 2005, Examen Tipo: B 
Código de carrera: 42. Código de asignatura: 109. 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. Las 
respuestas deben marcarse obligatoriamente en el espacio reservado para ello en la hoja de lectura óptica (sólo una por pregunta). 
Sólo hay una respuesta correcta por pregunta. Las respuestas correctas cuentan +0,625 puntos y las respuestas incorrectas –0,15; 
las no contestadas no puntúan. El aprobado se consigue con 5 puntos. No entregue sobre ni hojas adicionales a la de lectura óptica . 
Material auxiliar: Calculadora. Tiempo: 2 horas . 
 
PROBLEMAS 
Se conocen los siguientes datos macroeconómicos de un 
país: OM= 10.000, la oferta agregada y=8.000+100P y la 
demanda agregada y=8.000+(OM/P).  
1 Calcular los efectos sobre la producción de equilibrio 

inicial de un aumento de la oferta monetaria nominal 
(OM) en 4.400 u.m. : 

a) La producción aumenta en 4.400 unidades. 
b) La producción aumenta en 200 unidades. 
c) La producción disminuye en 200 unidades. 
d) La producción disminuye en 4.400 unidades. 
2 Calcular los efectos de dicho aumento de la oferta 

monetaria nominal sobre la oferta monetaria real: 
a) La oferta monetaria real no varía. 
b) La oferta monetaria real se incrementa en 4.400 u.m. 
c) La oferta monetaria real se incrementa en 200 u.m.  
d) Con los datos del ejercicio 1, no se puede calcular el 

efecto. 
 
3 El acelerador de la inversión: 
a) Es el inverso del multiplicador. 
b) Relaciona el incremento de la inversión con la renta. 
c) Relaciona la inversión con el incremento de la renta. 
d) Relaciona el nivel de inversión con el nivel de renta.. 
4 La curva de oferta agregada a corto plazo se 

desplazará hacia la izquierda si:  
a) Aumentan los salarios. 
b) Disminuye el gasto público. 
c) Disminuye la oferta monetaria. 
d) Se reducen los precios extranjeros. 
5 El multipl icador  del dinero bancario es igual a: 
a) Los nuevos depósitos divididos por el coeficiente de 

reservas. 
b) El incremento de reservas dividido por el coeficiente de 

reservas. 
c) El incremento de reservas dividido por los nuevos 

depósitos. 
d) Ninguna de las anteriores. 
6 La base monetaria está compuesta por: 
a) Los activos de caja de los bancos y el efectivo en manos 

del público. 
b) Los activos de caja de los bancos y los depósitos de los 

particulares. 
c) El efectivo en manos del público y sus depósitos en los 

bancos privados. 
d) Los depósitos y los créditos que conceden los bancos. 
7 En los países de la Unión Europea Monetaria ofrecen 

euros: 
a) Los residentes en otros continentes que colocan sus 

fondos en los países de la Unión. 
b) Los residentes en los países de la Unión que llevan sus 

fondos al exterior. 
c) Los exportadores de servicios. 
d) Los exportadores de mercancías. 
8 El Producto Interior Bruto se mide en: 
a) Toneladas. 
b) Euros, o cualquier otra moneda. 
c) Unidades de producto. 
d) Porcentajes (es un índice). 
 
 

9 La tasa de desempleo puede definirse como el 
porcentaje que representan: 

a) Los desempleados dentro de la población total. 
b) Los desempleados dentro de la población en edad de 

trabajar. 
c) Los desempleados dentro de la población activa. 
d) Los desempleados dentro de la población ocupada. 
10 Si el deflactor del PIB en 2003 era de 200 y la tasa de 

inflación en 2004 del 2,5%, el deflactor del PIB en 
2004 era:  

a) 202,5 
b) 225 
c) 205 
d) 197,5 
11 Una elevación del tipo de redescuento, si es efectiva, 

tenderá a:  
a) Expandir la oferta monetaria y a reducir el tipo de interés. 
b) Expandir la oferta monetaria y a elevar el tipo de interés. 
c) Contraer la oferta monetaria y a elevar el tipo de interés. 
d) Contraer la oferta monetaria y a reducir el tipo de interés. 
12 Las reservas de divisas: 
a) Sitúan al país como deudor frente al exterior. 
b) Sitúan al país como acreedor frente al exterior. 
c) Representan pasivos frente al resto del mundo. 
d) Forman parte de la cuenta de capital. 
13 ¿Cuál de las siguientes afirmaciones respecto al 

ahorro es cierta?: 
a) La función de ahorro keynesiana depende de la renta 

disponible. 
b) La propensión marginal al ahorro puede ser negativa. 
c) La propensión marginal al ahorro puede es siempre mayor 

que la unidad. 
d) El ahorro privado deseado es siempre igual a la inversión 

planeada privada. 
14 Para los keynesianos: 
a) La oferta de empleo depende del valor de la 

productividad marginal del trabajo. 
b) La oferta de empleo depende del salario monetario. 
c) La oferta de empleo depende del salario real. 
d) La oferta de empleo es un parámetro. 
15 El residuo de Solow se estimó como la diferencia entre 

el crecimiento: 
a) Potencial y el crecimiento real. 
b) Potencial y el crecimiento tecnológico. 
c) Observado y el crecimiento tecnológico. 
d) Observado del producto por trabajador y el crecimiento 

del capital por trabajador ponderado por la participación 
del capital en el producto. 

16 En un país sin relaciones con el exterior, el gasto 
público es de 200, los impuestos son de 300 y el ahorro 
privado es de 500. Calcule la inversión privada: 

a) 400   c) 1000 
b) 600   d) 500 


