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1. Cuando la elasticidad de la demanda es menor que la unidad, un aumento de 
precio produce siempre: 

a) Un aumento de los costes. 
b) Una disminución de la productividad marginal.  
c) Una disminución del ingreso de los oferentes. 
d) Un aumento del gasto de los demandantes. 

2. Un consumidor se gasta siempre 20 € semanales en la compra de un producto, 
independientemente del precio del mismo. Acerca de la demanda de dicho 
producto por parte de este individuo, se puede afirmar que: 

a) Su elasticidad demanda-renta es igual a 1. 
b) Es una función creciente. 
c) Su elasticidad demanda-precio es igual a 1. 
d) No se puede garantizar ninguna de las afirmaciones anteriores. 

3. Si en un sistema económico solamente se puede aumentar la producción de 
determinados bienes a costa de reducir la de otros, eso siempre indica que: 

a) Se encuentra en un punto interior a su curva de transformación. 
b) Su curva de transformación es decreciente. 
c) Su curva de transformación es decreciente y cóncava con respecto al 

origen. 
d) Sus recursos están infrautilizados. 

4. Un video club está estudiando la posibilidad de aumentar los precios de alquiler 
de películas en un 10%, habiendo previamente estimado que la demanda 
bajará por ellos de 5.000 a 4,350 unidades. Si el video club pretende maximizar 
su ingreso (ya que sus costes son prácticamente constantes), le aconsejaría: 

a) Llevar a cabo la medida. 
b) Disminuir los precios. 
c) Aumentar los precios por encima del 10%. 
d) Nos faltan datos para poder contestar.  

5. El coste de oportunidad: 
a) Se incluye en la estructura de costes variables de una empresa. 
b) Se incluye en la estructura de costes fijos de una empresa. 
c) Es un coste a largo plazo. 
d) No está dentro de la estructura de costes de una empresa. 

6. El coste marginal expresa. 
a) La diferencia entre los costes totales y los fijos. 
b) El coste que añade la última unidad producida. 
c) La tangente a cada punto de la función de costes variables. 
d) Son ciertas las afirmaciones b y c. 

7. Forma parte de la estructura de costes de una empresa: 
a) Las cantidades relativas a las cuotas de la seguridad social. 
b) La amortización de un préstamo. 
c) La compra de una máquina. 
d) Todas las partidas anteriormente citadas. 

 



8. Si para la producción que está realizando un monopolista que actúa como tal, 
ocurre que su coste total medio es mayor que su ingreso marginal, entonces 
dicha empresa: 

a) Está teniendo beneficios. 
b) Está teniendo pérdidas. 
c) No tenemos suficientes datos para saber si está teniendo pérdidas o 

beneficios. 
d) El monopolio nunca produciría en dicha situación. 

9. Un mercado de competencia perfecta está abastecido por 500 empresas, cada 
una de las cuales dispone de una ecuación de costes marginales representada 
por la expresión: K’ = 2 + x. 
Si la curva de demanda del mercado es X = 3.000 – 500p, cada empresa 
producirá: 

a) 2 unidades. 
b) 100 unidades. 
c) 30 unidades. 
d) No se dispone de datos para poderlo calcular. 

10. Un mercado cuya función de demanda es xp 220   está abastecido por un 
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En el equilibrio, la cantidad ofrecida será: 

a) 1 
b) 2 
c) No puede calcularse sin saber el coste fijo 
d) Ninguna de las anteriores 

11. La existencia de importantes barreras a la entrada es característica de un 
mercado: 

a) De competencia monopolística. 
b) De competencia perfecta. 
c) Oligopolista. 
d) De todos los mercados citados. 

12. Podemos decir que la curva de demanda de un bien se desplazará hacia la 
izquierda si: 

a) Aumenta el precio del bien. 
b) Aumenta la renta y el bien es inferior. 
c) Aumenta el precio de un bien sustitutivo. 
d) Disminuye el precio de un bien complementario. 

13. Indicar cuál de los siguientes conceptos se incluyen en el valor del PIB de 
nuestro sistema económico: 

a) Las cuotas de la seguridad social pagadas por las empresas. 
b) El IVA. 
c) La amortización. 
d) Todos ellos. 

 
 
 
 
 
 
 



14. Si en un determinado periodo económico, la Formación Neta de capital Fijo 
(Inversión Neta) ha sido negativa, se puede decir que: 

a) No se ha realizado inversión durante dicho periodo. 
b) La inversión durante dicho periodo ha sido inferior a la realizada en el 

periodo económico anterior. 
c) La amortización del periodo ha superado a la instalación de bienes 

efectuada durante el mismo. 
d) En dicho periodo, el capital fijo del sistema económico ha aumentado 

menos que en el periodo económico anterior. 
15. Determinar cuál de las siguientes afinaciones es cierta: 

a) Un aumento de los impuestos directos reduce la Renta nacional. 
b) Las materias primas producidas, pero no utilizadas, en un periodo 

económico, no contabilizan en el PIB del mismo. 
c) Los aumentos en los subsidios de paro no afectan a la Renta Nacional. 
d) Son ciertas todas las afirmaciones anteriores. 

16. Determinar cuál de las afirmaciones siguientes es verdadera: 
a) Las importaciones forman parte del valor del PIB. 
b) Los impuestos indirectos no forman parte del valor del PIB. 
c) Las subvenciones forman parte del valor del PIB. 
d) Todas las afirmaciones anteriores son falsas. 

17. Si en un sistema económico sube el tipo de interés, puede preverse que: 
a) Aumente la inversión. 
b) Aumente la demanda de dinero. 
c) Aumente la expansión múltiple del dinero bancario. 
d) Disminuya la inversión y la demanda de dinero. 

18. La Base Monetaria de un sistema económico se verá modificada: 
a) Por un cambio en el porcentaje de dinero que los individuos deciden 

mantener en forma de efectivo. 
b) Siempre que se modifique la oferta monetaria. 
c) Por un aumento del coeficiente legal de caja o reservas. 
d) Ninguna de las afirmaciones anteriores es cierta. 

19. Determinar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera: 
a) La producción realizada en Alemania por un español residente en 

Alemania formará parte del PIB alemán y del PNB español. 
b) La producción realizada en Alemania por un español residente en 

España formará parte del PIB alemán y del PNB español. 
c) La producción realizada en España por un portugués residente en 

Portugal formará parte del PIB portugués y del PNB español. 
d) La producción realizada en Portugal por un alemán residente en España 

formará parte del PIB español y del PNB alemán. 
20. Cuando el Banco Central de un sistema económico decide subir el coeficiente 

legal de caja o reservas: 
a) Este hecho no afecta a la Base Monetaria del Sistema. 
b) Aumenta la cantidad total que hay en el conjunto de las cajas de los 

Bancos del sistema económico. 
c) Aumenta la Oferta Monetaria. 
d) Todas las afirmaciones anteriores son ciertas.  


