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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. 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 

3. Dos bienes con elasticidad cruzada igual a – 0,8 son: 
a) Complementarios 
b) Sustitutivos 
c) Normales 
d) Inferiores 

4. Si un bien tiene elasticidad demanda-precio negativa, la elevación del precio 
implica: 

a) Una elevación del gasto del consumidor en dicho bien  
b) Una disminución del gasto del consumidor en dicho bien  
c) El gasto no varía 
d) No se puede afirmar nada sin conocer más datos 

5. 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 

6. En competencia perfecta, como el precio es constante, los ingresos 
marginales de una empresa  son: 

a) Constantes 
b) Decrecientes 
c) No tenemos información suficiente para contestar 
d) No vale ninguna de las afirmaciones anteriores 

7. Cuando se afirma que el monopolista opera en el tramo elástico de la curva 
de demanda, podemos decir que:   

a) Es verdadero siempre 
b) Es falso 
c) También puede operar en el tramo inelástico  
d) A priori no puede saberse 

8. En un mercado de competencia monopolista:  
a) Los productos son homogéneos 
b) Los productos son diferenciados 
c) Los productos son normalizados 
d) Es cierto a y c 



9. La ley de Productividades Marginales Decrecientes: 
a) Solo se aplica cuando el nivel de producción es constante 
b) Es determinante para el cálculo de las ecuaciones de costes a corto 

plazo de una empresa 
c) No está relacionada con los costes 
d) Es un fenómeno de largo plazo 

10. 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. 

11. Supongamos que x es un bien inferior para los consumidores de un sistema 
económico y que en un momento dado la renta de los consumidores 
aumenta. Si el mercado del bien x tiene un comportamiento de competencia 
perfecta, los efectos sobre el equilibrio de dicho mercado serán: 

a) Un incremento de la cantidad demandada y una reducción del precio 
b) Una reducción de la cantidad y del precio 
c) Un incremento de la cantidad y del precio 
d) Los datos no son indicativos para suponer que se va a producir un 

cambio en la situación de equilibrio 
12. Forma parte de la estructura de costes de una empresa 

a) El interés que paga por un préstamo 
b) La devolución de dicho préstamo 
c) La compra de una máquina 
d) Todas las afirmaciones son ciertas 

13. Si los datos de la contabilidad nacional de un sistema económico durante un 
determinado año arrojan los siguientes datos:  
Formación Bruta de Capital (Inversión Bruta): 1.100 u. m.; PNB: 5.000 u. m. 
PNN: 4.500 u. m; Variación de existencias: 200. 
El incremento de capital productivo (capital fijo) con el que cuenta dicha 
economía al final de dicho año es: 

a) 200 u. m. 
b) Disminuye en 500 u. m. 
c) 400 u.m. 
d) Con los datos que se facilitan no se puede contestar 

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

el multiplicador monetario 
15. 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 

 
 



16. Si el tipo de interés de equilibrio en el mercado monetario aumenta, se debe 
suponer una tendencia a: 

a) Aumentar la inversión  
b) Aumentar la preferencia a la liquidez 
c) Disminuir la inversión y disminuir la preferencia a la liquidez 
d) Aumentar la inversión y la demanda de dinero 

17. 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 

18. Un descenso en la productividad de un sistema económico implica 
a) Un descenso del nivel general de precios 
b) Un desplazamiento hacia arriba de la curva de oferta agregada 
c) Un descenso de la demanda agregada 
d) Un desplazamiento hacia debajo de la curva de oferta agregada 

19. Un ingeniero español residente en Alemania se desplaza a Milán un mes 
para realizar un determinado servicio de consultoría en una empresa. El 
trabajo efectuado por el mismo contabiliza en el 

a) PNN italiano 
b) PIB alemán 
c) PNB español 
d) En ninguno de los anteriores conceptos contables 

20. Determinar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera 
a) Las importaciones forman parte del valor del Producto Nacional Bruto 

de un sistema económico 
b) Las subvenciones forman parte del valor del Producto Nacional Bruto 

de un sistema económico 
c) Los impuestos indirectos forman parte del valor del Producto 

Nacional Bruto de un sistema económico 
d) Todas las afirmaciones efectuadas en el resto de los apartados son 

correctas 
 


