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NOMBRE Y APELLIDOS: 
 
 
 
Instrucciones: 
 

1) Sólo hay una respuesta correcta para cada pregunta 
2) Las respuestas correctas suman 1 punto 
3) Las incorrectas restan 0.33 puntos 
4) Las preguntas en blanco ni suman ni restan. 

 
 
 
 

Ejercicio 1.  Conoces la siguiente información sobre un país: 
 
 

  
Consumo 100 
Sueldos y Salarios 70 
Alquileres y rentas de la 
tierra 

20 

Inversión 30 
Depreciación 10 
Impuestos indirectos 20 
Impuestos directos 20 
Gasto público en bienes y 
servicios 

40 

Exportaciones 18 
Importaciones 28 

 
 

 
1. El valor del PNBpm es: 

a. 110 
b. 130 
c. 160 
d. Ninguna de las anteriores 

 
 



2. El valor de la renta nacional (RN) es: 
a. 110 
b. 130 
c. 160 
d. Ninguna de las anteriores 

 
 

Ejercicio 2. Según el INE (Instituto Nacional de Estadística) el IPC de 2003 fue 106,7 y 
el IPC de 2004 fue 109,9. El año base es 2001.  
 

3. La inflación en 2004 fue: 
a. 2.7% 
b. 3.2% 
c. 9.9% 
d. Ninguna de las anteriores 

 
 
Ejercicio 3. Conocemos la siguiente información sobre un país llamado Rutenia: 
 
C0=20.000 
PMC= 0.8 
I=50.000 
X=5000 
M=10.000 
T= 45.000 
Tr= 25.000 
G= 35.000 
 
El presidente de Rutenia ha leído recientemente un informe del Fondo Monetario 
Internacional en el que un destacado grupo de economistas muestra su preocupación por 
la situación del déficit en Rutenia. Preocupado por las conclusiones de dicho informe el 
Presidente decide llevar a cabo un plan para reducir el déficit consistente en aumentar 
los impuestos. 
 
SE PIDE: 
 

 
  

4. El valor de la producción de equilibrio en este país es: 
a. 520.000 
b. 645.000 
c. No podemos calcularlo pero sabemos que estará comprendido entre 

240.000 y 360.000 
d. Ninguna de las anteriores 

 
5. ¿En cuánto habría que subir los impuestos para eliminar el déficit? 

a. 10.000 
b. 15.000 
c. 30.000 
d. Ninguna de las anteriores 



 
6. ¿Cuál será el efecto sobre la renta de equilibrio a corto plazo de la subida de 

impuestos mencionada en la pregunta anterior? 
a. Reducirá la renta de equilibrio  
b. Aumentará la renta de equilibrio 
c. No tendrá efecto en la renta de equilibrio 
d. Ninguna de las anteriores 

 
 

7. ¿En cuánto cambiaría  la renta de equilibrio a corto plazo si se lleva a cabo la 
subida de impuestos planteada para eliminar el déficit? 
 

a. La renta aumentará en 60000. 
b. La renta se reducirá en 60.000 
c. La renta se reducirá en 75.000 
d. Ninguna de las anteriores 

 
8. ¿Cuál será el efecto en la curva IS de la reducción del déficit? 

a. Se desplazará hacia la izquierda 
b. Se desplazará hacia la derecha 
c. Nos desplazaremos a lo largo de la curva, hacia menor renta 
d. Ninguna de las anteriores 

 
9. ¿Qué ocurriría en el gráfico de la curva IS si el Banco Central de Rutenia decide 

subir los tipos de interés a la vez que el gobierno lleva a cabo la rebaja del 
déficit? 

a. La renta se reducirá todavía más 
b. La renta aumentará todavía más 
c. La renta no se verá afectada 
d. Ninguna de las anteriores 

 
10. ¿Qué es la curva IS? 

a. Un gráfico que relaciona la Inversión con el gasto Social de un páis 
b. Un gráfico que relaciona los niveles de renta y tipos de interés de 

equilibrio en una economía 
c. Un gráfico que relaciona los tipos de interés con la cantidad de dinero en 

circulación 
d. Ninguna de las anteriores.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


