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1) Un país tiene ventaja comparativa en la 
producción de un bien: 

a) Si el coste de producir dicho bien en este país es 
inferior que en otros países. 

b) Si el coste de oportunidad en la producción de este 
bien en términos de otros bienes es superior en este 
país de lo que es en otros países. 

c) Si el coste de producir dicho bien en este país es 
inferior al coste de producir otro bien en otros 
países.  

d) Si el coste de oportunidad en la producción de este 
bien en términos de otros bienes es inferior en este 
país de lo que es en otros países. 

2) Supongamos dos países que producen cada uno 
de ellos dos bienes, queso y vino. Diremos que la 
ganancia del comercio internacional, en el caso 
de que cada uno de ellos se especializa en la 
producción de un bien distinto, implica que: 

a) Aumentan las posibilidades de consumo del país con 
un coste de oportunidad menor.  

b) Aumentan las posibilidades de consumo de ambos 
países. 

c) Se reducen las posibilidades de consumo del país con 
un coste de oportunidad mayor. 

d) Aumentan las posibilidades de consumo del país con 
un coste de oportunidad mayor. 

3) ¿Qué aspecto del comercio internacional trata de 
estudiar el Modelo de factores específicos?. 

a) El efecto del comercio internacional sobre la 
distribución de la renta en los distintos países. 

b) La asignación del factor trabajo entre países. 
c) El efecto del coste de oportunidad en el patrón de 

comercio. 
d) La determinación del patrón de comercio entre dos 

países que utilizan el factor trabajo como factor 
específico. 

4) Supongamos un modelo de proporciones 
factoriales con dos bienes, alimentos y telas, que 
se producen utilizando dos factores, tierra y 
trabajo, siendo la producción de tela intensiva en 
trabajo. Si se produce un aumento en la oferta de 
tierra, manteniéndose constante los precios, 

a) Se reducirá la producción del bien intensivo en tierra. 
b) Aumentará la producción del bien intensivo en 

trabajo.  
c) Se reducirá la producción del bien intensivo en 

trabajo. 
d) Aumentará la producción de ambos bienes. 

5) Dado un modelo de proporciones factoriales, si 
nuestro país es abundante en trabajo, y en la 

producción de tela es intensivo en trabajo, su 
oferta relativa de tela, para un precio relativo de 
la tela dado,: 

a) Estará más inclinada que la oferta relativa del 
extranjero. 

b) Estará más a la derecha que la oferta relativa del 
extranjero. 

c) Estará más a la izquierda que la oferta relativa del 
extranjero. 

d) Estará menos inclinada que la oferta relativa del 
extranjero. 

6) ¿Cuáles de las siguientes relaciones no 
constituye una elemento básico en la 
construcción del Modelo Estándar de comercio? 

a) La relación entre la frontera de posibilidades de 
producción y la curva de oferta relativa?. 

b) La determinación del equilibrio mundial mediante la 
oferta y demanda relativa mundiales. 

c) La relación entre los precios relativos y la oferta. 
d) El efecto de la relación de intercambio sobre el 

bienestar nacional. 
7) El Modelo de Competencia Monopolística puede 

ser usado para mostrar que el comercio 
internacional: 

a) Lleva a un precio medio mayor y a una menor 
variedad de bienes. 

b) Mejora la relación entre la escala de producción y la 
variedad de bienes de la que dispone cada país. 

c) Empeora la relación entre la escala de producción y 
la variedad de bienes de la que dispone cada país. 

d) Lleva a un precio medio mayor y a una  mayor 
variedad de bienes. 

8) Las economías de escala dinámicas en la 
industria de un país justifican una política 
proteccionista en los restantes países: 

a) Si esta situación conlleva una práctica de dumping. 
b) Si dicha industria es exportadora neta del bien en 

cuestión. 
c) Si el país importador no tiene una ventaja 

comparativa en la producción de dicho bien. 
d) Siempre. 

9) Considerando dos economías en las que se 
produce un único bien utilizando el factor 
trabajo, y suponiendo que inicialmente el salario 
real es menor en nuestro país que en el 
extranjero, la movilidad internacional del trabajo 
conducirá a: 

a) Un incremento del salario real en nuestro país y una 
reducción de la producción mundial global. 
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b) Una reducción del salario real en nuestro país y un 
aumento de la producción mundial global. 

c) Una reducción del salario real en nuestro país y una 
reducción de la producción mundial global.  

d) Un incremento del salario real en nuestro país y un 
aumento de la producción mundial global. 

10) El ahorro nacional y la inversión en una 
economía abierta: 

a) Deben coincidir necesariamente aún cuando el saldo 
de las exportaciones netas sea distinto de cero. 

b) Solo coincidirán si el saldo de las exportaciones netas 
es negativo.  

c) No tienen porqué coincidir necesariamente ya que el 
país puede ahorrar exportando más de lo que 
importa. 

d) Solo coincidirán si el saldo de las exportaciones netas 
es positivo. 

11) El principio de registro de doble entrada 
aplicado a la Balanza de Pagos implica que: 

a) La compra de un activo extranjero se registra como 
un crédito y el pago correspondiente al no residente 
como un débito. 

b) La venta de un producto a un no-residente se registra 
como un débito y el cobro correspondiente como un 
crédito.  

c) Toda transacción internacional se registra dos veces, 
una como un crédito y otra como un débito. 

d) Las compras se registran como un débito y las ventas 
como un crédito. 

12) Sea R$ la rentabilidad de los depósitos en 
dólares, REuro la rentabilidad de los depósitos en 
euros, Ee

$/Euro el tipo de cambio del dólar 
esperado dentro de un año, y E$/Euro el tipo de 
cambio del dólar expresado en dólares. Diremos 
que la rentabilidad de los depósitos en dólares es 
mayor que la rentabilidad de los depósitos en 
euros si: 

a) (R$ - REuro )/ REuro - (Ee
$/Euro - E$/Euro)/ E$/Euro < 0 

b) R$ - REuro - (Ee
$/Euro - E$/Euro)/ E$/Euro < 0 

c) (R$ - REuro )/ REuro - (Ee
$/Euro - E$/Euro)/ E$/Euro > 0  

d) R$ - REuro - (Ee
$/Euro - E$/Euro)/ E$/Euro > 0 

13) Dado el tipo de cambio $/euro esperado y las 
rentabilidades de los depósitos en dólares y 
euros, el efecto de un aumento de la oferta 
monetaria de Estados Unidos y una reducción 
de la oferta monetaria de la Zona Euro sobre el 
tipo de cambio será: 

a) Apreciación del tipo de cambio $/euro. 
b) No tiene efecto sobre el tipo de cambio $/euro.  
c) Depreciación del tipo de cambio $/euro. 
d) Efecto ambiguo sobre el tipo de cambio $/euro. 

14) En el análisis del efecto a corto plazo sobre el 
tipo de cambio de variaciones de la oferta 
monetaria, la consideración del carácter 
permanente o transitorio de dichas variaciones: 

a) Implica que se produzca una revisión o no de las 
expectativas sobre el tipo de cambio en el futuro. 

b) Resulta irrelevante si se acepta que todos los precios 
se ajustan a largo plazo. 

c) Será relevante dependiendo de si se trata de 
incrementos o reducciones de la oferta monetaria. 

d) Implica que pueda aplicarse o no la Condición de la 
Paridad de Intereses. 

15) La teoría de la Paridad del Poder Adquisitivo 
(PPA) afirma que: 

a) Los niveles de precios de los países expresados en 
una misma moneda difieren en el tipo de cambio. 

b) Los niveles de precios de todos los países son iguales 
cuando se expresan en términos de la misma 
moneda. 

c) Los niveles de precios de los países expresados en las 
monedas locales difieren en el tipo de cambio. 

d) Los niveles de precios de todos los países son iguales 
cuando se expresan en términos de las monedas 
locales. 

16) Un aumento del tipo de cambio real y una 
disminución de la renta disponible: 

a) Empeora el saldo de la Balanza por Cuenta Corriente 
si el efecto volumen en las importaciones es superior 
al efecto valor. 

b) Mejora el saldo de la Balanza por Cuenta Corriente. 
c) Mejora el saldo de la Balanza por Cuenta Corriente si 

el efecto volumen en las importaciones es superior al 
efecto valor. 

d) Empeora el saldo de la Balanza por Cuenta 
Corriente. 


