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PROBLEMAS 
1 En un modelo keynesiano con intervención del sector 

público, pero sin sector exterior, si el gasto público 
aumenta en 4 billones de euros, los impuestos que son 
de cuantía fija lo hacen también en 4 billones de euros 
y el multiplicador de la inversión es de (1,25), el PIB 
real se: 

a) Quedará en su nivel previo. 
b) Elevará en 5 billones de euros. 
c) Elevará en 4 billones de euros. 
d) Elevará en 2 billones de euros. 
 
2 De una economía se conocen los siguientes datos: De 

una economía se conocen los siguientes datos: Mercado 
de bienes: C=200+0,8yd; t=0,2; G=100; X=600; 
M=200+0,04y; I=200-0,4i2. Mercado de dinero: Oferta 
monetaria=10.000; demanda de saldos reales DM=3Y-
20i2. ¿Cuál es la expresión de la IS? 

a) 10.000=3Py-20i2 
b) y=900-i2 
c) y=2.250-i2 
d) 10.000=Py-50i2 
3 La inversión privada de una economía aumentará 

cuando: 
a) Aumente el stock de capital de la economía. 
b) Las familias aumenten la compra de acciones en bolsa. 
c) Las familias aumenten los depósitos en las entidades 

financieras. 
d) Las familias inviertan en bonos del Estado. 
4 El denominado mecanismo de transmisión hace 

referencia a la vía por la que las variaciones de la 
oferta monetaria: 

a) Se traduce en variaciones de la producción y el empleo. 
b) Se traduce en variaciones de la demanda de dinero. 
c) Se traduce en variaciones del tipo de interés y la 

inversión.  
d) Son ciertas a) y c). 
5 La Relación Real de Intercambio es: 
a) La razón entre el tipo de cambio nacional y la media de 

los tipos extranjeros. 
b) La razón a la cual se intercambian dos bienes entre dos 

países. 
c) Equivalente al tipo de cambio efectivo real. 
d) El tipo de cambio que determina la paridad del poder 

adquisitivo (PPA). 
6 Al aumentar el tipo de cambio (dólar/euro):  
a) Disminuye la cantidad demandada de euros. 
b) Aumenta la cantidad ofertada de euros. 
c) Se encarecen las exportaciones europeas. 
d) Todas las anteriores. 
7 Una incremento de los precios nacionales origina: 
a) Un desplazamiento de la curva de demanda de euros 

hacia la izquierda. 
b) Un desplazamiento de la curva de oferta de euros hacia la 

derecha. 
c) Se deprecia el euro. 
d) Todas las anteriores. 
8 Desde un punto de vista keynesiano, la función de 

oferta de trabajo: 
a) Es creciente con el salario real. 
b) Es creciente con el salario nominal.  
c) Supone la ausencia de ilusión monetaria. 
d) Supone que la oferta agregada es completamente vertical. 
 
 

9 La relación entre los salarios nominales y la tasa de 
desempleo es conocida como:  

a) La oferta de trabajo keynesiana. 
b) La oferta de trabajo clásica. 
c) La curva de Phillips 
d) La oferta agregada. 
10 ¿Cuál de las siguientes proposiciones es correcta? 
a) En el modelo Keynesiano todos los mercados están en 

competencia perfecta. 
b) En el modelo Clásico todos los mercados están en 

competencia perfecta. 
c) En el modelo Clásico al menos en el mercado de trabajo 

no rige la competencia perfecta. 
d) Ninguna de las anteriores. 
11 Al final de una depresión prolongada la tasa natural 

de desempleo de una economía: 
a) Suele ser superior a aquella con la que entró en la etapa 

de depresión. 
b) Suele ser inferior a aquella con la que entró en la etapa de 

depresión. 
c) No ha variado en todo el ciclo. 
d) Son ciertas b) y c) 
12 Del modelo de Solow se infiere que la relación 

capital/trabajo (k) está relacionada: 
a) Positivamente con el ahorro y el crecimiento de 

población. 
b) Negativamente con el crecimiento de la población y del 

ahorro. 
c) Positivamente con el ahorro y negativamente con el 

crecimiento de la población. 
d) Positivamente con el crecimiento de la población y 

negativamente con el ahorro. 
13 En un modelo keynesiano sin sector público y exterior, 

el nivel de renta de equilibrio se alcanza:  
a) En la intersección de las curvas de ahorro e inversión. 
b) En el punto en el que la inversión deseada o planeada es 

igual al ahorro planeado o deseado por los hogares. 
c) En el punto en el que no hay tensiones inflacionistas. 
d) Son ciertas a) y b). 
14 En una economía en que los únicos activos financieros 

son dinero y bonos, si aumenta el tipo de interés: 
a) Aumenta  la demanda de bonos. 
b) Disminuye la demanda de dinero. 
c) Disminuye la demanda de bonos. 
d) Son ciertas a) y b). 
15 ¿Cómo incide un choque tecnológico positivo en el 

mercado de trabajo? 
a) La curva de demanda de trabajo se desplaza hacia la 

izquierda. 
b) La curva de demanda de trabajo se desplaza hacia la 

derecha. 
c) La curva de oferta de trabajo se desplaza hacia la 

izquierda. 
d) La curva de oferta de trabajo se desplaza hacia la derecha. 
16 Un cataclismo natural que reduce las dotaciones 

tecnológicas de un país provocará:  
a) Un desplazamiento de la curva de demanda agregada 

hacia la izquierda. 
b) Un desplazamiento de la curva de demanda agregada 

hacia la derecha. 
c) Un desplazamiento de la curva de oferta agregada hacia la 

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

izquierda. 
 


