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1. Los puntos interiores a la frontera de posibilidades de producción indican: 
a) Una combinación de productos obtenida a coste máximo  
b) Una combinación de productos inalcanzable 
c) Una combinación de productos óptima 
d) Una combinación de productos factible 

2. Si una entrada de ópera cuesta 60 €, una de cine 6 € y el alquiler de un 
video 3 €, ¿cuál es el coste de oportunidad de la entrada de ópera?: 

a) 10 entradas de cine 
b) 20 alquileres de vídeo 
c) 10 entradas de cine ó 20 alquileres de vídeo 
d) 10 entradas de cine y 20 alquileres de vídeo 

3. La curva de demanda de un mercado es: 
a) La suma horizontal de las curvas de demanda individuales  
b) La suma vertical de las curvas de demanda individuales  
c) La suma de las curvas de demanda individuales en competencia 

perfecta, pero no existe propiamente en el monopolio 
d) Siempre totalmente elástica en un mercado de competencia perfecta 

4. En un mercado de competencia perfecta, la curva de demanda con la que 
se enfrenta una empresa es: 

a) Decreciente 
b) De elasticidad infinita en todos sus puntos 
c) Inelástica 
d) Totalmente inelástica 

5. La elasticidad demanda-renta de un bien inferior es: 
a) Cero 
b) Uno 
c) Positiva  
d) Negativa 

6. Un descenso del precio de un bien, acompañado de un mayor nivel de 
consumo de ese bien, se debe a: 

a) Que ha tenido lugar un aumento de la oferta, por tanto, el precio ha 
tenido que descender. 

b) Que un incremento de la demanda ha producido una disminución de 
la oferta y la subsiguiente caída del precio. 

c) Que la demanda ha aumentado, por lo que la gente compra más. 
d) No es válida ninguna de las afirmaciones anteriores. 

7. Cuando un bien tiene un módulo de la elasticidad demanda-precio mayor 
que 1, una disminución del precio en el mercado se traduce en: 

a) Una caída del gasto de los consumidores del producto 
b) Una disminución de los ingresos de las empresas que venden el 

producto 
c) Un aumento del gasto de los consumidores del producto 
d) Un aumento de los beneficios de las empresas que venden el 

producto 
 



 
 
 

8. La característica específica de un mercado oligopolístico es:   
a) La diferenciación de los productos 
b) La homogeneidad de los productos 
c) La existencia de importantes barreras a la entrada 
d) La existencia de bajas barreras a la entrada 

9. En un mercado de competencia monopolística:   
a) Existe diferenciación de producto 
b) Existen importantes barreras a la entrada 
c) Existe un único competidor 
d) La curva de demanda es infinitamente elástica 

10. En un mercado de competencia perfecta, la empresa que maximiza 
beneficios producirá una cantidad que cumpla:   

a) Ingreso marginal igual a coste marginal 
b) Ingreso medio igual a coste marginal 
c) Precio igual a coste marginal 
d) Cualquiera de las anteriores es válida 

11. La curva IS relaciona: 
a) Producción de equilibrio y tipo de interés 
b) Producción de equilibrio y precios 
c) Producción planeada y producción realizada 
d) Producción de equilibrio y renta 

12. A igualdad de todo lo demás, una disminución de la oferta monetaria se 
traduce en: 

a) Un aumento de los precios 
b) Una reducción de los tipos de interés 
c) Un aumento de los tipos de interés 
d) Nada de lo anterior 

13. Si el banco de España realiza una venta de bonos, determinar con el 
razonamiento adecuado, cual de estas afirmaciones son ciertas: 

a) Aumenta la cantidad de dinero en circulación 
b) Aumenta el precio de los bonos 
c) Aumenta la rentabilidad de los bonos 
d) Disminuye el tipo de interés 

14. Determinar cuál de las siguientes proposiciones es cierta: 
a) Un aumento de los impuestos directos reduce la renta nacional  
b) Las materias primas producidas pero no utilizadas durante el periodo 

económico, no contabilizan en el producto nacional de ese periodo 
c) Los aumentos en el subsidio de paro no afectan a la renta nacional 
d) No es cierta ninguna de las afirmaciones efectuadas en el resto de 

los puntos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
15. Indicar cuál de las siguientes partidas se incluiría en el producto nacional 

español y también en su producto interior, de un determinado periodo 
económico: 

a) El trabajo de un español residente en Alemania, que efectúa en 
España durante un mes de dicho periodo económico la instalación de 
un sistema operativo por cuenta de su empresa 

b) El trabajo realizado en España por un francés residente en España 
en dicho periodo económico 

c) El trabajo realizado en Francia por un español en dicho periodo 
económico 

d) Ninguna de las proposiciones que se efectúan en el resto de los 
puntos verifican el hecho de pertenecer tanto al producto nacional 
como al interior de España 

16. La base monetaria está integrada por:   
a) El efectivo en manos del público más las reservas en los bancos 
b) El efectivo en manos del público más los depósitos en los bancos 
c) El efectivo en manos del público 
d) El resultado de multiplicar el valor de las reservas en los bancos por 

el multiplicador monetario 
17. Si el coeficiente legal de caja o reservas disminuye 

a) La base monetaria aumenta 
b) La base monetaria disminuye 
c) La oferta monetaria disminuye 
d) no es válida ninguna de las respuestas anteriores 

18. Si  el Banco Emisor de un sistema económico, practicando una política de 
mercado abierto, compra títulos de deuda pública: 

a) Aumenta, tanto la base como la oferta monetaria  
b) Aumenta solamente la oferta monetaria 
c) Disminuye la base monetaria 
d) Disminuye la oferta monetaria 

19. ¿Cuál de los siguientes conceptos forma parte del valor del PIB de un país 
en un año determinado?:   

a) El stock de capital fijo que había al iniciar dicho año 
b) Las ventas de coches usados, que no han generado valor añadido 

durante el periodo económico 
c) La renta obtenida por un residente extranjero como resultado de su 

trabajo en el país 
d) La renta obtenida por un residente del país como resultado de su 

trabajo en otro país 
20. El déficit público implica: 

a) Un desequilibrio entre las exportaciones y las importaciones 
b) Que la economía no está en equilibrio 
c) Que el equilibrio del sistema económico se produce en una situación 

en la que hay desempleo 
d) Nada de lo anterior 

 
 


