
 
INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA. ADE. Junio 2005. Examen Tipo: F 

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 . . 
 
1 La trampa de la liquidez hace referencia a la 

posibilidad de que aumentos en la cantidad de dinero: 
a) No reduzcan el tipo de interés. 
b) Reduzcan el tipo de interés. 
c) Eleven el tipo de interés. 
d) Eleven la actividad económica. 
2 Si el Banco Central fija el tipo de interés por encima 

del equilibrio: 
a) Disminuirá la oferta monetaria. 
b) Aumentará la preferencia por la liquidez. 
c) No variará la cantidad de dinero demandada. 
d) Habrá un exceso de oferta monetaria. 
3 Bajo un sistema de tipo de cambio fijo: 
a) El tipo o paridad de equilibrio se determina 

inexorablemente por el juego de la ofe rta y la demanda. 
b) El tipo de cambio sólo se aprecia cuando hay un exceso 

de demanda de divisas. 
c) El tipo de cambio lo fija el banco central. 
d) El tipo de cambio se deprecia únicamente si tiene lugar un 

exceso de oferta de divisas. 
4 Si la curva de oferta agregada es “clásica”, un 

incremento de las importaciones autónomas: 
a) Incrementa el nivel de renta y precios de equilibrio. 
b) Incrementa el nivel de renta pero no los precios de 

equilibrio. 
c) Disminuye el nivel de precios pero no la renta de 

equilibrio. 
d) Disminuye el nivel de renta y precios de equilibrio. 
5 La denominada ecuación de equilibrio de la economía 

es: 
a) IN+NX=S+(T-G)+C 
b) I+G=S+T+M-X 
c) Y=C+S 
d) RPD=RP-Td 
6 En una economía abierta, la inversión privada es de 

600, los impuestos son de 200, el gasto público es de 
100 y el saldo de la balanza comercial es negativo y su 
cuantía es de 50. Calcular el ahorro privado: 

a) S=550                                c) S=600 
b) S=450                                d) S=650 
7 La oferta 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 a la 

vista. 
c) El efectivo en manos del público y los depósitos a la 

vista. 
d) Los depósitos y los créditos que conceden los bancos. 
8 Si el euro se aprecia con respecto al dól ar: 
a) Las exportaciones europeas serán más baratas y las 

importaciones más caras. 
b) Las exportaciones europeas serán más caras y las 

importaciones más baratas. 
c) Se encarecerán las exportaciones e importaciones 

europeas. 
d) Se abaratarán las exportaciones e importaciones europeas. 
 
 
 
 

PROBLEMAS 
 
El mercado de trabajo de una economía se caracteriza por 
las siguientes funciones de oferta y demanda de trabajo 

Ld=20-W/P 
LS=2+W/P 

y el mercado de bienes por las funciones de oferta y 
demanda de bienes 

D=19-P 
O=3+P 

 
9 Determine el nivel de output y precios de equilibrio. 
a) Y=7, P=9 
b) Y=9, P=7 
c) Y=11, P=8 
d) Y=8, P=11 
10 Determine el nivel de empleo y salario nominal de 

equilibrio. 
a) L=8, W=49 
b) L=49, W=8 
c) L=72, W=11 
d) L=11, W=72 
 
11 El multiplicador de una economía con sector exterior 

y sector públ ico, 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) 
12 En el año 2004, el PIB real valía 1.000 y el PIB 

nominal era de 800. El Deflactor del PIB se calcularía 
como: 

a) (1.000/800)*100=125 
b) (800/1.000)*100=80 
c) 1.000-800=200 
d) [(1.000-800)/800]*100=250 
13 El valor añadido de una empresa es la diferencia entre 

el valor total de su producción y: 
a) Los impuestos indirectos que paga. 
b) La inversión realizada. 
c) El valor de los productos intermedios. 
d) Las amortizaciones. 
14 En una economía cerrada sin impuestos se produce un 

aumento en el gasto público de 1.000 u.m. y un 
incremento en la renta de equilibrio de 4.000 u.m. 
¿Cuál es el valor de la propensión marginal a 
consumir?: 

a) PMC=4                          c) PMC=0,25 
b) PMC=0,75                     d) PMC=1 
15 La curva de demanda agregada se desplazará hacia la 

izquierda si: 
a) Se incrementa el nivel general de precios. 
b) Disminuyen los impuestos netos. 
c) Disminuye el gasto público. 
d) Aumenta la oferta monetaria. 
16 El multiplicador del gasto público es mayor cuanto:  
a) Menor es la propensión marginal a ahorrar. 
b) Menor es la propensión marginal a consumir. 
c) Mayor es el gasto público. 
d) Menor es el volumen de impuestos. 


