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1) ¿Qué consecuencia se deriva del concepto de 

ventaja comparativa para el comercio internacional? 
a) El comercio entre dos países solo es beneficioso si cada 

uno importa los bienes en los que tiene una ventaja 
comparativa.  

b) El comercio entre dos países puede beneficiar a ambos 
países si cada uno exporta los bienes en los que tiene 
una ventaja comparativa. 

c) El comercio entre dos países puede beneficiar a ambos 
países si no existen ventajas comparativas. 

d) El comercio entre dos países beneficia a ambos países si 
uno de ellos tiene ventajas comparativas. 

2) La Frontera de Posibilidades de Producción del 
Modelo de factores específicos tiene forma de una 
curva cóncava, mientras que la del Modelo 
Ricardiano se representa por una línea recta por 
que: 

a) El factor trabajo presenta rendimientos decrecientes 
cuando se combina con los factores específicos. 

b) El factor trabajo es un factor móvil. 
c) El factor trabajo presenta rendimientos constantes 

cuando se combina con los factores específicos. 
d) El factor trabajo presenta rendimientos crecientes 

cuando se combina con los factores específicos. 
3) Supongamos dos países X e Y en cada uno de los 

cuales se producen dos bienes, Manufacturas(M) y 
Alimentos(A), utilizando trabajo en la producción 
de ambos y capital y tierra como factores 
específicos respectivamente en la producción de M 
y A. Suponiendo  que no se produce comercio entre 
ellos: 

a) El precio relativo de las manufacturas de X, (PM/PA)X es 
mayor que el precio relativo de las manufacturas de 
Y,(PM/PA)Y, si el país X está relativamente mejor dotado 
de capital que de tierra, y en el país Y ocurre lo 
contrario. 

b) El precio relativo de las manufacturas de X, (PM/PA)X es 
menor que el precio relativo de las manufacturas de 
Y,(PM/PA)Y, si el país Y está relativamente mejor dotado 
de capital que de tierra, y en el país X ocurre lo 
contrario. 

c) El precio relativo de las manufacturas de X, (PM/PA)X es 
menor que el precio relativo de las manufacturas de 
Y,(PM/PA)Y, si el país X está relativamente mejor dotado 
de tierra que de capital, y en el país Y ocurre lo 
contrario.  

d) El precio relativo de las manufacturas de X, (PM/PA)X es 
menor que el precio relativo de las manufacturas de 
Y,(PM/PA)Y, si el país X está relativamente mejor dotado 
de capital que de tierra, y en el país Y ocurre lo 
contrario. 

4) En el modelo de proporciones factoriales con dos 
bienes, alimentos y tela, que se producen utilizando 

los factores tierra y trabajo, de cimos que la 
producción de alimentos es intensiva en tierra si: 

a) Para un ratio salario-alquiler dado, w/r, el ratio tierra-
trabajo, T/L, es mayor en la producción de alimentos 
que en la de tela. 

b) Para un ratio salario-alquiler dado, w/r, el ratio tierra-
trabajo, T/L, es menor en la producción de alimentos 
que en la de tela. 

c) Para un ratio alquiler-salario dado, r/w, el ratio tierra-
trabajo, T/L, es menor en la producción de alimentos 
que en la de tela. 

d) Para un ratio tierra-trabajo dado, T/L, el ratio salario-
alquiler en los alimentos, (w/r)A, es mayor que el ratio 
salario-alquiler en la tela, (w/r)T. 

5) En un Modelo Estándar de comercio en el que se 
producen dos bienes, tela (T) y alimentos (A), la 
expresión PT· DT + PA· DA = PT· QT + PA· QA = V, 
donde PT y PA son los precio de la tela y los 
alimentos, DT y DA son las demandas de tela y 
alimentos y QT y QA las producciones de tela y 
alimentos, y V el valor de la producción, implica 
que: 

a) La demanda de tela ha de ser igual a la de alimentos. 
b) La producción y el consumo de ambos bienes deben 

situarse sobre la misma línea isovalor. 
c) La producción de tela más la de alimentos ha de ser igual 

a la demanda de tela más la de alimentos. 
d) El precio relativo de la tela ha de ser igual al precio 

relativo de los alimentos. 
6) Según el Modelo Estándar de Comercio para dos 

economías abiertas al comercio y dos bienes, 
alimentos(A) y tela(C), se produce un aumento en 
el bienestar de un país si: 

a) Se incrementa la relación de intercambio PC/PA y el país 
es exportador de alimentos. 

b) Se reduce la relación de intercambio PC/PA y el país es 
exportador de tela.  

c) Se incrementa la relación de intercambio PC/PA y el país 
es exportador de tela. 

d) Se incrementa la relación de intercambio PA/PC y el país 
es importador de alimentos. 

7) La diferenciación de productos asociada con la 
competencia monopolística permite explicar el 
comercio intraindustrial, de manera que: 

a) Solo se producirá comercio con bienes pertenecientes a 
la misma industria. 

b) Desaparecerá la posibilidad de especialización 
productiva de los países derivada del comercio. 

c) Un país exportador de un bien será también importador 
de dicha clase de bienes. 

d) Este tipo de comercio será incompatible con el comercio 
interindustrial. 
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8) Decimos que un país tiene una ventaja comparativa 
en la producción futura de bienes de consumo, en 
ausencia de préstamos internacionales, si: 

a) Tiene un precio relativo del consumo futuro alto y un 
elevado tipo de interés real. 

b) Tiene un precio relativo del consumo futuro y un  tipo 
de interés real bajos. 

c) Tiene un precio relativo del consumo futuro alto y un 
bajo tipo de interés real.  

d) Tiene un precio relativo del consumo futuro bajo y un 
elevado tipo de interés real. 

9) Se entiende por inversión extranjera directa: 
a) La transferencia de recursos de capital al exterior y el 

control de los mismos. 
b) La obtención de un derecho financiero sobre una 

empresa extranjera. 
c) La financiación local que obtiene la filial de una empresa 

extranjera. 
d) Los flujos de capitales procedentes del exterior y 

destinados directamente a las empresas. 
10) La expresión S = I + CC, donde S es el ahorro 

nacional, I es la inversión nacional y CC el saldo de 
la Balanza por Cuenta Corriente implica que: 

a) Cualquier incremento de la inversión se corresponde 
con un incremento del nivel de ahorro nacional. 

b) Es posible incrementar la inversión y el endeudamiento 
exterior sin que varíe el nivel de ahorro. 

c) Un empeoramiento del saldo de la Balanza por Cuenta 
Corriente se corresponde necesariamente con una 
reducción en la capacidad de ahorro nacional 

d) Un incremento del ahorro nacional se corresponderá 
necesariamente con un aumento de la inversión 
nacional. 

11) La relación entre la formulación directa e indirecta 
del tipo de cambio euro/dólar y las variaciones del 
mismo, implica que 

a) Una disminución del tipo de cambio supone una 
depreciación del euro si se utiliza una formulación 
indirecta. 

b) Un aumento del tipo de cambio supone una apreciación 
del euro si se utiliza una formulación directa. 

c) Un aumento del tipo de cambio supone una 
depreciación del euro si se utiliza una formulación 
indirecta. 

d) Una disminución del tipo de cambio supone una 
apreciación del euro si se utiliza una formulación 
indirecta. 

12) Siendo R$ el tipo de interés de los depósitos en 
dólares, REuro el tipo de interés de los depósitos en 
euros, Ee$/Euro el tipo de cambio dólar/euro 
esperado y E$/Euro el tipo de cambio dólar/euro 
actual, el tipo de cambio dólar/euro según la 
Condición de la paridad de Intereses, vendrá dado 
por la expresión: 

a) R$ - REuro = (E$/Euro - Ee$/Euro)/ E$/Euro 

b) R$ - REuro = (Ee$/Euro - E$/Euro)/ E$/Euro 
c) R$ = REuro - (Ee$/Euro - E$/Euro)/ E$/Euro 
d) R$ = REuro + (Ee$/Euro - E$/Euro)/ Ee$/Euro 
13) Suponiendo que el nivel de producción y los precios 

están dados, un incremento transitorio en la oferta 
monetaria de la Zona Euro: 

a) Provocara una depreciación del dólar respecto del euro y 
una reducción de la rentabilidad de los activos 
denominados en dólares. 

b) Provocara una apreciación del dólar respecto del euro y 
un aumento de la rentabilidad de los activos 
denominados en euros.  

c) Provocara una apreciación del dólar respecto del euro y 
una reducción de la rentabilidad de los activos 
denominados en euros. 

d) Provocara una depreciación del dólar respecto del euro y 
un aumento de la rentabilidad de los activos 
denominados en dólares. 

14) Siendo, MSUS y MSE la oferta monetaria  en Estados 
Unidos y Zona Euro respectivamente, L(R$, YUS) y 
L(REuro, YE) la demanda de saldos reales de dinero 
en Estados Unidos y Zona Euro respectivamente, la 
Ecuación Fundamental del Enfoque Monetario 
correspondiente al tipo de cambio $/Euro, E$/Euro, 
se escribe de la siguiente manera: 

a) E$/Euro = ( MSE/ L(REuro, YE))/(MSUS/ L(R$, YUS)) 
b) E$/Euro = MSUS · L(R$, YUS)/( MSE ·  L(REuro, YE). 
c) E$/Euro = MSUS/MSE.  
d) E$/Euro = (MSUS/ L(R$, YUS))/( MSE/ L(REuro, YE)). 
15) Según el Enfoque Monetario de determinación del 

tipo de cambio, a largo plazo una reducción 
permanente de la oferta monetaria de Estados 
Unidos, permaneciendo todo lo demás constante, 
dará lugar a: 

a) Un incremento más que proporcional del nivel de 
precios en Estados Unidos y una depreciación 
proporcional del dólar. 

b) Una reducción proporcional del nivel de precios en 
Estados Unidos y del tipo de cambio del dólar. 

c) Un incremento proporcional del nivel de precios en 
Estados Unidos y una apreciación proporcional del 
dólar. 

d) Un incremento más que proporcional del nivel de 
precios en Estados Unidos y una apreciación más que 
proporcional del dólar. 

16) Siendo DD la función que representa las 
combinaciones de tipo de cambio y de producto 
que equilibran el mercado de producto nacional a 
corto plazo, un aumento del Gasto Público: 

a) Desplaza la función DD hacia la derecha, de forma que 
a cada nivel de producto le corresponde un tipo de 
cambio menor. 

b) Desplaza la función DD hacia la derecha, de forma que 
a cada nivel de producto le corresponde un tipo de 
cambio mayor 

c) Desplaza la función DD hacia la izquierda, de forma que 
a cada nivel de producto le corresponde un tipo de 
cambio menor. 

d) Desplaza la función DD hacia la izquierda, de forma que 
a cada nivel de producto le corresponde un tipo de 
cambio mayor. 

 


