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 MODELO RENTA-GASTO. 

 

1. Considere el modelo renta-gasto donde GIcYCDA d   y tYT  ¿Cuál de las 

siguientes alternativas tiende a aumentar el valor del multiplicador? 

a. Mayor propensión marginal a ahorrar  

b. Mayor  tipo impositivo 
c. Mayor gasto público 

d. Mayor propensión marginal a consumir 

 

2. En el modelo renta-gasto donde GIcYCDA d   y tYT  , las variaciones de la 

producción y renta originadas por aumentos en el gasto público serán tanto mayores: 

a. cuanto mayor sea la propensión marginal a consumir 
b. dependerá únicamente de la magnitud del incremento de la inversión 

c. no existirán si el valor del multiplicador es igual a la unidad 

d. cuanto mayor sea la propensión marginal a ahorrar  

 

3. En el modelo renta-gasto donde GIcYCDA d  , tYT   y zYRTTR  ,  

siendo z la propensión marginal de las transferencias al nivel de renta, el 
multiplicador del gasto autónomo será igual a: 

a. ))1(1(1 ztc   

b. ))1(1(1 zatc   

c. ))1(1( ztcc   

d. ))1(1(1 cztc   

 

4. En relación con el modelo renta-gasto, indique la afirmación INCORRECTA: 

a. Una disminución del tipo impositivo, tiende a elevar la demanda de equilibrio. 
b. Un incremento de los componentes autónomos del gasto aumentará la producción 

de equilibrio. 

c. Una disminución de los impuestos de 100 u.m. tendrá un efecto más expansivo 

sobre la producción que un incremento del gasto público de la misma cuantía. 
d. El gasto público influye en la determinación de la producción y el empleo. 

 

5. En el contexto del modelo renta-gasto con impuestos proporcionales, si el sector 
público desea aumentar las transferencias al consumidor al tiempo que reducir en la 

misma cuantía el gasto público exógeno: 

a. Aumentarán el nivel de producción y de renta 
b. Disminuirá el nivel de producción y renta 

c. La producción y la renta se mantienen en su nivel inicial. 

d. El efecto combinado de ambas políticas es expansivo. 

 
6. En el modelo renta-gasto, suponiendo una economía en recesión, si las preferencias 

de los consumidores se traducen en un aumento del ahorro: 

a. En el nuevo equilibrio, el nivel de renta será inferior. 
b. El nivel de renta de equilibrio coincide con el de pleno empleo. 

c. El nivel de renta de equilibrio aumentará. 

d. No son válidas ninguna de las respuestas anteriores. 

 
7. En el modelo renta-gasto las variaciones del nivel de renta originadas por 

incrementos en el gasto público serán tanto mayores: 

a. cuanto menor sea la propensión marginal a consumir 
b. dependerá únicamente de la magnitud del incremento del gasto público 

c. cuanto menor sea el nivel de renta inicial 

d. cuanto menor sea la propensión marginal a ahorrar  
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8.  En el modelo renta-gasto donde GIRTTYcCY  )(  con c=0,80 un 

aumento de las transferencias del sector público a las familias en 100 um producirá: 

a. Un aumento de la producción en 100 um 
b. Un aumento de la producción en 80 um 

c. Un aumento de la producción en 400 um 

d. Un aumento de la producción en 180 um 

 
9. En relación con el saldo presupuestario: 

a. registrará un déficit siempre que (G+TR) > T 

b. registrará un superávit siempre que (G+TR) > T 
c. registrará un déficit siempre que (G + T) > TR 

d. registrará un superávit siempre que (T + TR) > G  

 

10. En relación con la política fiscal: 
a. Será expansiva si aumenta el gasto público, los impuestos o las transferencias 

b. Será contractiva si disminuye el gasto público, los impuestos o las transferencias 

c. Será contractiva si disminuye el gasto público o las transferencias o bien aumentan 
los impuestos 

d. Será expansiva si aumenta el gasto público o los impuestos, o bien disminuyen las 

transferencias 
 

11. En el modelo renta-gasto con impuestos proporcionales a la renta, las variaciones del 

nivel de renta originadas por incrementos en la inversión serán tanto mayores: 

a. cuanto mayor sea la propensión marginal a consumir y mayor sea el tipo 
impositivo 

b. dependerá únicamente de la magnitud del incremento de la inversión 

c. cuanto mayor sea la propensión marginal a consumir y menor sea el tipo 
impositivo 

d. cuanto mayor sea la propensión marginal a ahorrar  

 
12. Cuando el aumento de la confianza de los consumidores se traduce en una mayor 

propensión marginal a consumir: 

a. El multiplicador de las transferencias públicas aumenta. 

b. El multiplicador del gasto público no cambia. 
c. El multiplicador del gasto autónomo no se ve afectado. 

d. El multiplicador del gasto público disminuye. 

 
13. Suponga dos economías A y B definidas por el modelo renta-gasto. En la economía A 

los impuestos son proporcionales a la renta tYT  y en la economía B los impuestos 

son de cuantía fija TT  . ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? 

a. El multiplicador del gasto será mayor en la economía A. 

b. El multiplicador del gasto será mayor en la economía B. 

c. El multiplicador del gasto será igual en ambas economías. 
d. El multiplicador del gasto será igual en ambas economías pues el multiplicador 

sólo depende de la propensión marginal a consumir. 

 
 17.- En el modelo renta-gasto siempre se tiene que existir:  

a. Una función de consumo dependiente de la renta disponible.  

b. Una función de inversión dependiente del tipo de interés.  

c. Los impuestos que cobra el sector público y los gastos y transferencias que realiza.  

d. Ninguna de las anteriores.  
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18.- En una economía cerrada sin sector público el mercado de bienes y servicios se 

caracteriza porque C= 200 + 0,80Y , la inversión no depende del tipo de interés y los 

impuestos son 10 unidades y son fijos para todos los ciudadanos un aumento del gasto 
público G en 100 unidades provoca:  

 

a. un aumento de la renta de 500 unidades  
b. un aumento de la renta de 100 unidades  

c. una caída de la renta de 100 unidades  

d. un aumento de la renta de 125 unidades  

e. Ninguna  
 

19.- La curva IS representa  

a. Distintas combinaciones de renta y precios para los que el mercado de bienes y 
servicios está en equilibrio  

b. Distintas combinaciones de renta y tipos de interés para los que el mercado de 
dinero está en equilibrio.  

c. Distintas combinaciones de renta y tipos de interés para los que el mercado de 
bienes y servicios está en equilibrio  

d. Distintas combinaciones de renta y precios para los que el mercado de dinero está 
en equilibrio  

e. Distintas combinaciones de renta y tipos de interés para los que el mercado de 
bienes y servicios y el de dinero, están en equilibrio.  

 

20.- El motivo transacciones se considera cuando se habla de:  

a. Oferta de Dinero.  
b. Demanda de Dinero.  

c. Oferta Agregada.  

d. Demanda Agregada.  
e. Ninguna. 

 

21.- La curva LM representa:  

a. Distintas combinaciones de renta y precios para los que el mercado de bienes y 
servicios está en equilibrio  

b. Distintas combinaciones de renta y tipos de interés para los que el mercado 
monetario está en equilibrio.  

c. Distintas combinaciones de renta y tipos de interés para los que el mercado de 
bienes y servicios está en equilibrio  

d. Distintas combinaciones de renta y precios para los que el mercado monetario está 
en equilibrio  

e. Distintas combinaciones de renta y tipos de interés para los que el mercado de 
bienes y servicios y el monetario, están en equilibrio.  

 

22.- Las entidades financieras: 
a. Pierden su capacidad para crear dinero si el coeficiente de reservas es del 100 %. 

b. Pierden su capacidad para crear dinero si el coeficiente de reservas es del 0 %. 

c. Nunca pueden crear dinero porque es la autoridad monetaria exclusivamente quien 

determina con exactitud la oferta monetaria. 
d. Si conceden créditos no pueden crear dinero. 

e. Ninguna de las anteriores. 

 

23.- Cuanto mayor sea la sensibilidad de la demanda de dinero al tipo de interés: 

1. Mayor pendiente tiene IS 

2. Mayor es la propensión marginal a invertir. 
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3. Mayor es el valor del multiplicador del gasto.  

4. Mayor pendiente tiene la LM. 

5. Ninguna de las anteriores 
 

24.- Si la sensibilidad de la demanda de dinero al tipo de interés es baja en el mercado 

monetario, la política monetaria como  política de demanda: 
a. Resulta muy eficaz. 

b. Es eficaz. 

c. Casi no tiene eficacia. 

d. No tiene ninguna eficacia. 
e. Ninguna de las anteriores. 

 

25.- Si el Banco Central Europeo compra bonos en el mercado: 
a. Su intención es realizar una política monetaria restrictiva. 

b. Su intención es hacer subir el tipo de interés. 

c. No hace variar la oferta monetaria de la economía. 
d. Todas las respuestas son incorrectas. 

 

 

26- Cualquier punto de una curva IS, dado un determinado gasto autónomo (demanda 
autónoma), representa: 

a. Combinaciones de renta disponible y tipos de interés para los que el mercado de 

bienes está en equilibrio 
b. Combinaciones de renta y tipos de interés para los que el mercado de dinero está 

en equilibrio 

c. Combinaciones de renta y tipos de interés para los que el mercado de bienes está 

en equilibrio 
d. Combinaciones de renta  y tipos de interés que representan situaciones de exceso 

de demanda en el mercado de bienes 

 
27.- La relación IS será más elástica (más plana): 

a. Cuanto mayor sea el gasto autónomo y mayor sea el multiplicador del gasto 

b. Cuanto mayor sea el multiplicador del gasto y menor sea el parámetro b 
c. Cuanto mayor sea la inversión autónoma y mayor sea el parámetro b 

d. Cuanto mayor sea el multiplicador del gasto y mayor sea el parámetro b 

 

 
28.- La relación IS: 

a. Muestra cómo un aumento del tipo de interés acaba produciendo un aumento de 

producción y el empleo 
b. Muestra cómo un aumento del tipo de interés acaba produciendo una reducción 

de la demanda y la producción. 

c. Muestra cómo un aumento del tipo de interés reduce la renta disponible y el 
consumo privado 

d. Muestra cómo una reducción del tipo de interés favorece el gasto público y 

aumenta la producción 

 
29.- Si la sensibilidad de la inversión respecto  al tipo de interés es cero (b=0): 

a. La LM será totalmente elástica (plana) 

b. La IS será totalmente elástica (plana) 
c. La LM será totalmente inelástica (vertical) 

d. La IS será totalmente inelástica (vertical) 

 

30.- Cualquier punto de una curva LM, dada la oferta real monetaria, representa: 
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a. Combinaciones de renta disponible y tipos de interés para los que el mercado de 

dinero está en equilibrio 

b. Combinaciones de renta  y  tipos de interés para los que el mercado de dinero está 
en equilibrio 

c. Combinaciones de renta y tipos de interés para los que el mercado de bienes está 

en equilibrio 
d. Combinaciones de renta  y tipos de interés que representan situaciones de exceso 

de demanda en el mercado de dinero 

 

31.- La curva LM será más elástica (plana): 
a. Cuanto menor sea la propensión marginal de la  demanda de dinero ante cambios 

en la renta 

b. Cuanto mayor sea la sensibilidad de la demanda de dinero a variaciones del tipo 
de interés. 

c. Cuanto menor será la sensibilidad de la demanda de dinero ante cambios en el 

tipo de interés 
d. Cuanto mayor será sea la propensión marginal de la  demanda de dinero respecto 

a la renta 

 

32.- En relación al multiplicador monetario se puede afirmar que: 
a. Un euro de incremento de la base monetaria se traduce directamente en un euro 

de incremento de la oferta monetaria. 

b. Aumenta de manera directamente proporcional al coeficiente de reservas 
c. Indica en cuánto aumenta la base monetaria si aumenta la oferta monetaria 

d. Es mayor cuanto menor es el coeficiente de efectivo 

 

 
33.- Una política monetaria expansiva puede consistir en: 

a. Una operación de mercado abierto consistente en la venta de bonos por parte del 

Banco Central 
b. Un descenso del crédito al sistema bancario 

c. Un incremento del tipo de interés de referencia 

d. Una disminución del coeficiente legal de caja 
 

34.- Una disminución de la renta real afecta al equilibrio del mercado de dinero porque: 

a. disminuye la demanda de dinero por motivo transacción 

b. aumenta la demanda de dinero por motivo precaución 
c. disminuye la oferta monetaria 

d. disminuye la demanda de dinero y la oferta monetaria 

 
35.- Dado un tipo de interés, un aumento de la renta real aumentará la demanda de dinero 

que será mayor cuanto: 

a. mayor sea la sensibilidad de la demanda de dinero ante cambios en los tipos de 
interés 

b. menor sea la sensibilidad de la demanda de dinero ante cambios en los tipos de 

interés 

c. mayor sea la sensibilidad de la demanda de dinero ante cambios en la renta 
d. menor sea la sensibilidad de la demanda de dinero ante cambio en la renta 

 

36.- Dado un nivel de renta, una reducción del tipo de interés provocará un aumento de la 
cantidad demandada de dinero que será mayor cuanto: 

a. mayor sea la sensibilidad de la demanda de dinero ante cambios en los tipos de 

interés 

b. menor sea la sensibilidad de la demanda de dinero ante cambios en los tipos de 
interés 
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c. mayor sea la sensibilidad de la demanda de dinero ante cambio en la renta 

d. ninguna de las anteriores es correcta. 

 
37.- La oferta monetaria (Ms) en sentido estricto. 

a. Es la cantidad de dinero que hay en una economía y su cuantía sólo depende de 

las decisiones que tome el Banco Central 
b. Medida a través del agregado M1 está constituida por el efectivo en manos del 

público más los depósitos a la vista, ahorro y a plazos. 

c. Es la cantidad de dinero que hay en una economía y está constituida por el 

efectivo en manos del público y las reservas bancarias 
d. Es igual a la base monetaria por un multiplicador que depende del coeficiente de 

efectivo y del coeficiente de reservas 

 
 

38.- Si como consecuencia del mayor uso de tarjetas de crédito se modifica el coeficiente 

de efectivo y si el Banco Central desea mantener constante el tipo de interés: 
a. Podría elevar el coeficiente legal de caja 

b. Podría vender bonos del Tesoro en operaciones de mercado abierto. 

c. Ambas son correctas. 

d. Ninguna es correcta. 
 

39.-Si el Banco Central Europeo realiza una operación de mercado abierto, el efecto 

inmediato que produce es un cambio en: 
a. La base monetaria 

b. El coeficiente legal de caja 

c. El coeficiente de efectivo  

d. Los beneficios bancarios 
 

40.- En relación al dinero legal, actualmente, se puede afirmar: 

a. Su valor nominal no se corresponde con su valor como mercancía. 
b. Está formado por monedas y billetes de curso legal. 

c. Forma parte de la cantidad de dinero en circulación. 

d. Todo lo anterior. 
 

41.- Los bancos privados actúan como auténticos creadores de dinero en el momento en 

que: 

a. Realizan depósitos en el Banco de España para cumplir con el coeficiente de 
reservas obligatorio. 

b. Conceden préstamos entregando dinero legal pero no permiten abrir depósitos a 

sus clientes. 
c. Pagan los recibos de sus clientes 

d. Conceden préstamos utilizando los recursos existentes en los depósitos de sus 

clientes 
 

42.- Señale cuál de las siguientes afirmaciones es correcta: 

a. Cuanto mayor sea el coeficiente de reservas, tanto mayor será el multiplicador 

monetario. 
b. Cuanto menor sea la relación entre efectivo en manos del público y depósitos, 

tanto menor será el multiplicador monetario 

c. Si el público tienes una baja preferencia por el efectivo mayor será el 
multiplicador monetario. 

d. La relación entre el coeficiente de caja y el multiplicador del dinero es directa 

 

43.- Si el Banco Central Europeo compra activos en el mercado abierto: 
a. Realiza una actuación monetaria de signo restrictivo 
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b. Realiza una actuación monetaria de signo expansivo 

c. Al comprar activos, el Banco Central Europeo retira esos activos y 

consecuentemente retira dinero del sistema 
d. Ninguna de las respuestas 

 

44.- Un aumento de la oferta monetaria provocará un aumento de la inversión que será 
mayor cuanto: 

a. menor sea la sensibilidad de la inversión ante cambios en los tipos de interés 

b. mayor sea la sensibilidad de la inversión ante cambios en los tipos de interés 

c. cuanto menor sea la sensibilidad de la inversión ante cambios en las ventas 
d. cuanto menor sea el multiplicador bancario 

 

45.- En relación al multiplicador monetario: 
a. Aumenta si aumenta el coeficiente de efectivo 

b. Aumenta si disminuye el coeficiente de efectivo o aumenta el coeficiente de legal 

de caja 
c. Aumenta si disminuye el coeficiente de efectivo o disminuye el coeficiente de 

reservas 

d. Aumenta si aumenta el coeficiente de reservas 

 
46.- Partiendo de una situación de equilibrio en el mercado monetario, una disminución 

de la renta producirá: 

a. Un aumento de la demanda de dinero por motivo transacción y precaución y una 
reducción del tipo de interés de equilibrio 

b. Una disminución de la demanda de dinero por motivo transacción y precaución y 

un aumento del tipo de interés de equilibrio 

c. Una disminución de la demanda de dinero por motivo transacción y precaución y 
una reducción del tipo de interés de equilibrio 

d. Un aumento de la demanda de dinero por motivo transacción y precaución y un 

aumento del tipo de interés de equilibrio 
 

47.- Una política monetaria contractiva puede consistir en: 

a. Una operación de mercado abierto consistente en la venta de bonos por parte del 
Banco Central 

b. Una operación de mercado abierto consistente en la compra de bonos por parte 

del Banco Central 

c. Un descenso del tipo de interés de referencia 
d. Un descenso del coeficiente legal de caja 

 

48.- La oferta nominal de dinero puede disminuir si: 
a. El Banco Central aumenta el tipo de interés de referencia 

b. Si los agentes económicos deciden mantener más dinero en forma de efectivo 

c. Si los bancos comerciales aumentan la proporción de reservas voluntarias 
d. Todas son verdaderas 

 

49.-  Para un nivel de renta dado, la cantidad demandada de dinero será: 

a. Menor cuanto menor sea el tipo de interés 
b. Menor cuanto mayor sea el tipo de interés 

c. Mayor cuanto menor sea el precio de los bonos 

d. Ninguna de las anteriores es correcta 

 

50.- En la actualidad, la definición de dinero habitualmente utilizada incluye: 

a. Billetes y monedas de curso legal, depósitos bancarios y tarjetas de débito. 

b. Billetes y monedas de curso legal, depósitos bancarios y activos financieros de renta 
variable 
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c. Billetes y monedas de curso legal y depósitos bancarios 

d. Billetes y monedas de curso legal, depósitos bancarios y reservas bancarias 

 
51.- La oferta monetaria medida a través del agregado monetario ALP, se define como: 

a. M3  más las cesiones temporales 

b. M3 más los valores de renta fija hasta dos años 
c. M3 más depósitos a plazo 

d. Ninguna de las anteriores 

 

52.- La base monetaria: 
a. Siempre es mayor que la oferta monetaria 

b. Está formada por el efectivo en manos del público y las reservas bancarias 

c. Está formada por el efectivo en manos del público y los depósitos bancarios 
d. Está formado por el efectivo en manos del públicos y las reservas exteriores 

 

53.- Si no fuera posible realizar ninguna transacción económica mediante tarjetas de 
débito ni otros medios electrónicos: 

a. El multiplicador monetario disminuiría 

b. El multiplicador monetario aumentaría  

c. El multiplicador monetario no se vería afectado, pero la base monetaria 
aumentaría 

d. El multiplicador no se vería afectado, pero la oferta monetaria aumentaría  

 
 

54.- Partiendo de una situación de equilibrio en el mercado monetario, una política 

monetaria expansiva producirá: 

a. Un exceso de demanda monetaria y un aumento del tipo de interés de equilibrio 
b. Un exceso de oferta monetaria y un aumento del tipo de interés de equilibrio 

c. Un exceso de oferta monetaria y un descenso del tipo de interés de equilibrio 

d. Un exceso de demanda monetaria y un descenso del tipo de interés de equilibrio  
 

55.- Partiendo de una situación de equilibrio en el mercado monetario, un aumento del 

coeficiente de efectivo producirá: 
a. Un aumento de la oferta monetaria y una disminución del tipo de interés de 

equilibrio 

b. Una disminución de la oferta monetaria y un aumento del tipo de interés de 

equilibrio 
c. El mercado monetario no se verá afectado 

d. Una disminución de la demanda de dinero y una disminución del tipo de interés de 

equilibrio 
 

56.- Partiendo de un equilibrio en el mercado monetario, una disminución de la renta: 

a. provocará una disminución de la demanda de dinero y un aumento de la demanda 
de bonos, haciendo aumentar el tipo de interés de equilibrio 

b. provocará una disminución de la demanda de dinero y de la demanda de bonos, 

provocando un aumento del tipo de interés de equilibrio 

c. provocará una disminución de la demanda de dinero que no afectará al tipo de 
interés si el Banco Central disminuye la oferta monetaria en la misma magnitud 

d. provocará una disminución de la demanda de dinero sin alterar el tipo de interés de 

equilibrio 
 

57.- En relación al dinero fiduciario: 

a. Su valor como dinero se corresponde con su valor como mercancía. 

b. Está formado por monedas, billetes y tarjetas de crédito. 
c. Es un tipo especial de dinero mercancía 
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d. Su valor depende de la confianza que tengan los agentes en que será aceptado como 

medio de pago 

 
 

58.- Para un tipo de interés dado, cuanto mayor sea el nivel de renta: 

a. Mayor será la cantidad demandada de dinero por motivo especulación. 
b. Mayor será la demanda de dinero por motivo transacción. 

c. Menor será la cantidad demandada de dinero por motivo especulación. 

d. Menor será la demanda de dinero por motivo precaución. 

 
 

59.- Dado un nivel de renta, un aumento del tipo de interés provocará una reducción de la 

cantidad demandada de dinero que será mayor cuanto: 
a. menor sea la sensibilidad de la demanda de dinero ante cambios en los tipos de 

interés (menor h). 

b. mayor sea la sensibilidad de la demanda de dinero ante cambios en los tipos de 
interés (mayor h). 

c. mayor sea la sensibilidad de la demanda de dinero ante cambios en la renta (mayor 

k). 

d. menor sea la sensibilidad de la demanda de dinero ante cambios en la renta (menor 
k). 

 

60.- Partiendo de un equilibrio en el mercado monetario, una disminución de la oferta de 
saldos reales:  

a. Provocará un exceso de demanda de dinero y disminuirá el tipo de interés de 

equilibrio 

b. Provocará un exceso de oferta monetaria y aumentará el tipo de interés de 
equilibrio 

c. Provocará una disminución de la demanda de dinero de la misma cuantía sin alterar 

el tipo de interés de equilibrio 
d. Provocará un exceso de demanda de dinero que aumentará el tipo de interés de 

equilibrio 

 
 

 

MODELO IS-LM CONJUNTO 

 
61- En el contexto del modelo IS-LM ¿Con cuál de las siguientes actuaciones disminuirá, 

inicialmente, el tipo de interés?: 

a. Una subida del coeficiente de caja. 
b. Un aumento en el coeficiente efectivo-depósitos. 

c. Con ambas. 

d. Con ninguna. 
 

62.- En el modelo IS-LM la efectividad de las políticas fiscales expansivas serán tanto 

mayores cuanto: 

a. mayor sea la propensión marginal a consumir y mayor sea el tipo impositivo 
b. mayor sea la propensión marginal a consumir y mayor sea la sensibilidad de la 

inversión ante cambios en el tipo de interés 

c. mayor sea la propensión marginal a consumir y menor sea la sensibilidad de la 
inversión ante cambios en el tipo de interés 

d. cuanto mayor sea el tipo impositivo y menor sea la sensibilidad de la inversión 

ante cambios en el tipo de interés 
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63.- Suponga una economía descrita por el modelo IS-LM que se encuentra en una 

situación inicial de equilibrio. Una reducción de la oferta monetaria combinada con una 

reducción de impuestos produce: 
a. Un aumento de la renta, con un efecto ambiguo sobre el tipo de interés 

b. Una reducción de la renta, con un efecto ambiguo sobre el tipo de interés 

c. Un aumento del tipo de interés, con un efecto ambiguo sobre la renta 
d. Una reducción del tipo de interés, con un efecto ambiguo sobre la renta 

 

 

64.- Bajo el modelo IS-LM y partiendo de una situación de equilibrio con una alta 
sensibilidad de la inversión al tipo de interés y muy baja al mismo de la demanda de 

dinero, la medida que podría provocar un aumento del consumo y de la inversión sería: 

a. Una operación de mercado abierto consistente en la compra de bonos. 
b. Una reducción del gasto público. 

c. Un aumento de los impuestos. 

d. Una operación de venta de bonos combinada con un aumento de los impuestos. 
 

65.- En el contexto del modelo IS-LM y partiendo de una situación de equilibrio, con baja 

sensibilidad de la inversión al tipo de interés, qué políticas pueden provocar un 

incremento del consumo: 
a. Una política monetaria expansiva. 

b. Una política fiscal contractiva combinada con la venta de bonos por parte del 

Banco Central. 
c. Una reducción del gasto público y de los impuestos en igual cuantía. 

d. Ninguna de las anteriores, 

 

66.-  En una economía descrita por el modelo IS-LM, si a partir de una situación inicial 
de equilibrio se produce simultáneamente un aumento del coeficiente legal de caja y un 

aumento del gasto público, en la nueva situación de equilibrio: 

a. Aumenta el consumo y el nivel de renta, mientras que el tipo de interés queda 
indeterminado 

b. Aumenta el tipo de interés y la variación de la renta queda indeterminada. 

c. Aunque la inversión disminuye, el nivel de renta aumenta. 
d. Disminuye el tipo de interés aumentando la inversión y la renta. 

 

67.- En una economía descrita por el modelo IS-LM, si a partir de una situación inicial de 

equilibrio la autoridad económica decide aplicar simultáneamente una política monetaria 
contractiva y una reducción de los impuestos en tal cuantía que no se vea alterada la renta 

de equilibrio: 

a. Aumentarán los tipos de interés, disminuirá la inversión y aumentará el consumo 
privado 

b. Aumentarán los tipos de interés y no se verán alterados ningún componente de la 

demanda en el mercado de bienes y servicios. 
c. El tipo de interés quedará indeterminado y aumentará el déficit público 

d. Esta combinación de políticas no permite mantener la renta inicial. 

 

68.- En una economía descrita por el modelo IS-LM si a partir de una situación inicial de 
equilibrio se produce simultáneamente un aumento de la oferta de dinero y una 

disminución del tipo impositivo, en la nueva situación de equilibrio: 

a. Aumenta el consumo y el nivel de renta y queda indeterminado el tipo de interés 
b. Aumenta el tipo de interés y la variación de la renta queda indeterminada 

c. Disminuye el nivel de renta y el tipo de interés permanece constante 

d. Aumenta el tipo de interés disminuyendo la inversión y la renta 

 



11 

 

69.- Suponiendo un equilibrio en el modelo IS-LM, un aumento del tipo impositivo 

producirá inicialmente: 

a. Una reducción del nivel de producción y tipo de interés de equilibrio 
b. Un aumento del nivel de producción y tipo de interés de equilibrio 

c. Una reducción del nivel de producción y un aumento del tipo de interés de 

equilibrio 
d. Un aumento del nivel de producción y un aumento del tipo de interés de equilibrio 

 

70.- Dado un equilibrio en el modelo IS-LM, un empeoramiento de las expectativas 

empresariales y de las expectativas de los consumidores producirá inicialmente: 
a. Una reducción del nivel de producción y empleo y un aumento del tipo de interés 

de equilibrio 

b. Un aumento del nivel de producción y empleo y una reducción del tipo de interés 
de equilibrio 

c. Una reducción tanto del nivel de producción y empleo como del tipo de interés de 

equilibrio 
d. Un aumento tanto del nivel de producción y empleo como del tipo de interés de 

equilibrio 

 

71.- En el modelo IS-LM  una política fiscal que aumente el  gasto público producirá 
inicialmente: 

a. Un aumento del nivel de producción y empleo y un aumento del tipo de interés de 

equilibrio 
b. Un aumento del nivel de producción y empleo y una reducción del tipo de interés 

de equilibrio 

c. Una reducción del nivel de producción y empleo y del tipo de interés de equilibrio 

d. Una reducción del nivel de producción y empleo y un aumento del tipo de interés 
de equilibrio 

 

72.- El efecto expulsión (crowding-out) hace referencia a que: 
a. Todo aumento de gasto público debe ser financiado aumentando los impuestos, 

expulsando así consumo privado 

b. El aumento del gasto público expulsa del mercado a las empresas ineficientes 
c. El aumento del gasto público expulsa a la inversión privada debido al aumento de 

tipos de interés que se origina con esta medida económica 

d. El aumento del gasto público reduce las transferencias, expulsando consumo 

privado 
 

73.- La curva de demanda agregada es un caso específico del: 

a. Modelo renta-gasto 
b. Equilibrio del mercado monetario 

c. Equilibrio del mercado de trabajo 

d. Análisis conjunto IS-LM 
 

74.-  En el caso clásico la IS se caracteriza por tener una sensibilidad de la inversión al 

tipo de interés: 

a. Infinita. 
b. Cero 

c. Muy alta 

d. Muy baja 

75.- El caso keynesiano de IS-LM se caracteriza por tener una sensibilidad de la demanda 
de dinero al tipo de interés: 

a. Infinita. 

b. Cero 
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c. Muy alta 

d. Muy baja 

76.- La Demanda Agregada en el modelo keynesiano se caracteriza por ser: 

a. Totalmente elástica. 
b. Muy elástica 

c. Muy inelástica 

d. Totalmente inelástica 
 

77.- ¿Cuál de los siguientes procesos de ajuste es correcto en el modelo IS-LM? 

a. Un descenso de la inversión autónoma reduce la demanda en el mercado de bienes 

y servicios, la renta y la demanda de dinero elevando el tipo de interés 
b. Un incremento de la oferta monetaria provoca un exceso de demanda de dinero y 

una caída del tipo de interés que hace crecer la inversión y la renta 

c. Un aumento del gasto público hace crecer la demanda y la renta, aumenta la 
demanda de dinero y eleva el tipo de interés, lo que incrementa la inversión 

reforzando el impacto expansivo inicial 

d. Una reducción de la oferta monetaria provoca un exceso de demanda de dinero y 

una caída del tipo de interés que hace crecer la inversión y la renta 
 

78.-  En el modelo IS-LM keynesiano ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta? 

a. Tras un aumento del gasto público el tipo de interés sólo se ve afectado 
momentáneamente. 

b. Tras un aumento de la oferta monetaria el tipo de interés sufre una sobrerreacción: 

primero tiene un fuerte descenso y posteriormente un aumento que lo deja, sin 
embargo, por debajo del nivel inicial. 

c. Tras una disminución del consumo autónomo, el tipo de interés sufre un descenso 

progresivo a lo largo del proceso de ajuste 

d. Tras una disminución del tipo impositivo, el tipo de interés sufre una 
sobrerreacción: primero registra un fuerte aumento y posteriormente una 

disminución que lo deja, sin embargo, por encima del valor inicial 

 
79.- Partiendo de un  equilibrio inicial  (Y0, P0) suponga que el gobierno decide aumentar 

los impuestos, manteniendo el nivel de precios constante, según la corriente clásica se 

producirá: 
a. La Demanda Agregada aumenta provocando un gran aumento de renta. 

b. La Demanda Agregada disminuye provocando una gran disminución de renta. 

c. La Demanda Agregada aumenta provocando un mínimo aumento de renta. 

d. La Demanda Agregada disminuye provocando una mínima disminución de renta 
 

80.- Partiendo de un  equilibrio inicial  (Y0, P0) suponga que el Banco Central decide 

aumentar la base monetaria, manteniendo el nivel de precios constante, según la corriente 
keynesiana se producirá: 

a. La Demanda Agregada aumenta mucho 

b. La Demanda Agregada disminuye mucho 

c. La Demanda Agregada aumenta muy poco 
d. La Demanda Agregada disminuye muy poco 

 

Mercado de trabajo y Oferta Agregada 

81.- La curva de oferta agregada se encuentra afectada por: 

a. El mercado monetario 
b. El mercado de bienes y servicios 

c. El mercado de factores productivos (capital y trabajo) 

Yolanda
Resaltado
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d. Se encuentra afectada por los tres anteriores. 

 

82.- Señale la afirmación correcta “En el mercado de trabajo clásico…  
a. La oferta y la demanda de trabajo valoran los salarios reales en su toma de 

decisiones. 

b. La oferta y la demanda de trabajo valoran los salarios nominales en su toma de 
decisiones. 

c. La oferta valoran los salarios reales en su toma de decisiones y la demanda de 

trabajo valoran los salarios nominales. 

d.  La oferta valoran los salarios nominales en su toma de decisiones y la demanda 
de trabajo valoran los salarios reales 

 

83.- Respecto a la negociación de salarios por parte de los trabajadores: 
a. Los trabajadores exigen mayores salarios nominales cuanto menor sea el nivel de 

precios esperado, dados el resto de factores 

b. Los trabajadores exigen mayores salarios nominales cuanto mayor es la tasa de 
paro en la economía, dados el resto de factores 

c. Los trabajadores exigen mayores salarios nominales cuanto mayor es el  nivel de 

precios esperado, dados el resto de factores 

d. Los trabajadores exigen mayores salarios cuanto menor es la cuantía de la 
prestación por desempleo, dados el resto de factores 

 

84.- ¿En qué corriente de análisis del mercado de trabajo se puede hablar de la existencia 
de una cantidad de trabajadores dispuesta a trabajar por un salario mínimo? 

a. En la clásica. 

b. En la keynesiana. 

c. E síntesis neoclásica. 
d. Ninguna 

e. Todas 

 
85.- La Curva de Phillips se deduce del análisis del mercado de la escuela… 

a. Clásica. 

b. Keynesiana 

c. Síntesis Neoclásica 

d. Ninguna 

86.- Se considera que la demanda de trabajo actúa en el mercado laboral maximizando 

beneficios en… 

a. Escuela Clásica. 

b. Escuela Keynesiana 
c. Ambas 

d. Ninguna 

87.- La corriente de pensamiento de mercado laboral que defiende que los salarios están 

condicionados por la situación existente en dicho mercado el año anterior es la… 

a. Clásica. 

b. Keynesiana 

c. Síntesis Neoclásica 

d. Ninguna 
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88.-  Una disminución en los precios siempre: 

a. Disminuirá el nivel de empleo. 

b. Aumentará el nivel de empleo 
c. Mantendrá el nivel de empleo 

d. Ninguna  

89.- La curva de oferta agregada del modelo clásico es… 

a. Una vertical. 
b. Una horizontal 

c. Tiene tres tramos 

d. Ninguna 

90.-  En la corriente de Síntesis Neoclásica la curva de oferta agregada está 

condicionada por … 

a. La maximización de beneficios de los empresarios. 

b. La maximización de la relación ocio-trabajo de los trabajadores. 

c. Los precios previamente existentes. 

d. Ninguna 


