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1. La política fiscal y la política monetaria son dos de los instrumentos que propone la macroeconomía dentro de las llamadas. 

a) Políticas de oferta 
b) Políticas mixtas 
c) Políticas redistributivas. 
d) Políticas de demanda 

 
2. La curva de demanda agregada indica: 

a) La cantidad de bienes y servicios que quieren comprar los hogares, las empresas y el estado a los diferentes niveles 
de precios. 

b) La cantidad de bienes y servicios que quieren comprar los hogares, las empresas y el estado a los diferentes niveles 
de renta. 

c) La cantidad de bienes y servicios que quieren comprar los hogares, a los diferentes niveles de renta. 
d) La cantidad de bienes y servicios que quieren comprar los hogares a los diferentes niveles de precios. 

 
3. Si la propensión marginal al consumo es 0.6, el tipo impositivo 0.1 y la propensión marginal a importar 0.04. El 

multiplicador del gasto público será: 
a) 1.5 
b) 1.8 
c) 2 
d) 2.5 

 
4. Según los economistas clásicos: 

a) La economía tiene mecanismos que la conducen al equilibrio sin necesidad de intervención del estado. 
b) Sólo se produce el equilibrio en la economía en situación de pleno empleo 
c) El equilibrio que alcance la economía depende de la pendiente de la curva de oferta 
d)  a) y b son ciertas 

 
5. Según los economistas keynesianos: 

a) El equilibrio con pleno empleo es una situación inalcanzable. 
b) El equilibrio con pleno empleo es la excepción en lugar de la regla. 
c) Solo se alcanza el equilibrio con desempleo cuando el estado no interviene en la economía. 
d) b) y c) son ciertas. 

 
6. Los fundamentos de la economía keynesiana son: 

a) La existencia de situaciones de equilibrio con desempleo. 
b) La causa del desempleo es la insuficiencia de demanda agregada 
c) La solución al desempleo es la intervención del gobierno en la economía 
d) Todas las anteriores son ciertas. 

 
7. Según los economistas Keynesianos: 

a) La o ferta agregada es vertical a partir de que la economía alcance su nivel de producción de pleno empleo 
b) La oferta agregada es vertical cuando la economía esta por debajo del nivel de producción de pleno empleo  
c) La oferta agregada es horizontal a partir de que la economía alcance su nivel de producción de pleno empleo 
d) b) y c) son ciertas 

 
8. ¿ Una apreciación del tipo de cambio del Euro puede reducir la demanda turística de los alemanes hacia Baleares?  

a) No, debido a que es la misma moneda que la nuestra y por tanto no tiene ningún efecto. 
b) Si, porque puede suponer que otros destinos sustitutitos se vuelvan más baratos. 
c) Si, porque un euro más fuerte hace que el coste de la oferta complementaria sea más asequible para los alemanes. 
d)  b) y c) son ciertas 

 
9. Los gustos y preferencias de los individuos que afectan a su demanda de productos turísticos: 

a) Pueden modificarse a lo largo del tiempo 
b) Pueden verse afectados por la publicidad  
c) No es cierto que los gustos afecten a la demanda. 
d)  a) y b) son ciertas. 

 
 

10. Si el bien principal del producto turístico son los hoteles, un incremento de los precios de la llamada oferta turística 
complementaria: 

a) Incrementa la demanda del bien principal 
b) Reduce la demanda del bien principal. 
c) El efectos que tenga sobre la demanda del bien principal depende de la renta de los individuos 
d) a) y c) son ciertas 
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11. En la consideración de la demanda turística de un determinado destino debemos tener en cuenta la paridad del poder 

adquisitivo: 
a) Debido a que la distinta paridad del poder adquisitivo afecta al coste final del viaje reduciendo o incrementando los 

gastos realizados en el destino. 
b) Debido a que la distinta paridad del poder adquisitivo ayuda a la eficacia de las campañas de publicidad. 
c) Solo en el caso de que la moneda sea diferente en el país de origen y de destino. 
d)  a) y c) son ciertas 

 
12. Con que frase no está de acuerdo: 

a) Siempre es malo que la economía española tenga una inflación mayor que la europea 
b) Si dos economías tienen la misma moneda el tipo de cambio real solo puede cambiar cuando las tasas de inflación 

son diferentes  
c) El hecho de que nuestra inflación sea superior a la europea puede ser señal de que las cosas se hacen mejor en 

España que en Europa 
d) Es importante entender que la inflación diferencial es el resultado normal del buen funcionamiento del mercado 

 
13. Señale con que frase no está de acuerdo. La liberalización de los horarios comerciales: 

a) Se justifica por la incorporación de la mujer al mercado de trabajo 
b) Se ha de hacer en paralelo a la liberalización del mercado de trabajo con la contratación a tiempo parcial 
c) Favorece al pequeño comercio, ya que tienen más ventajas a la hora de tomar una decisión de abrir más horas 
d) Favorece la especialización y mejora en la calidad del pequeño comercio minorista 

 
14. Si la moneda turca se devalúa con respecto al euro: 

a) Vendrán más turistas a Mallorca 
b) Irán más turistas a Turquía 
c) El turismo en Grecia puede verse beneficiado 
d) No cabe esperar ningún cambio 

 
15. Afirma lo correcto: 

a) El multiplicador de una economía cerrada y con sector público es mayor al de una economía cerrada sin sector 
público debido a la tasa impositiva 

b) El multiplicado nos indica cuanto se modificará el consumo cuando lo hace el gasto público 
c) El multiplicado en una economía cerrada es menor que en una economía abierta 
d) Ninguna de las anteriores es cierta 

 
16. En el modelo keynesiano de 45º un aumento del gasto público en bienes y servicios y un aumento de los subsidios de paro 

incrementan la renta nacional. Sin embrago, para el mismo aumento de ambas partidas: 
a) La renta nacional aumentará más cuando aumenta el gasto público en bienes y servicios que ante el incremento de 

los subsidios. 
b) La renta nacional aumentará lo mismo en ambos casos 
c) La renta nacional aumentará más si se incrementan los subsidios que si lo hace el gasto público en bienes y servicios 
d) Todas las anteriores son falsas  

 
17. Un banco de peces entre Mallorca y Cabrera es: 

a) Un bien normal o clásico 
b) Un bien público 
c) Una externalidad 
d) Un bien comunal 

 
18. El gobierno debe proteger a los desprotegidos: 

a) Fijando las reglas del juego 
b) Fijando los niveles mínimos educativos 
c) Garantizando iguales resultados para los individuos 
d) Garantizando igualdad de oportunidades para los individuos 

 
19. El último año se ha observado un aumento del turismo japonés en Europa. ¿Cómo ha repercutido este aumento al tipo de 

cambio nominal Euro/Yen? 
a) Una apreciación del Euro. 
b) Una depreciación del Euro. 
c) No afecta al tipo de cambio nominal. 
d) Genera un déficit en la balanza comercial. 

 
20. La balanza comercial española en los últimos años: 

a) Siempre ha presentado un saldo cero. 
b) Se ha caracterizado por presentar superávit. 
c) Se ha caracterizado por presentar déficit. 
d) El superávit que ha ostentado ha servido para equilibrar la balanza de servicios. 
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21. Una depreciación del Euro respecto al Dólar genera que: 

a) Los turistas americanos podrán comprar más bienes y servicios españoles con la misma cantidad de dólares. 
b) Los turistas americanos podrán comprar menos bienes y servicios españoles con la misma cantidad de dólares. 
c) El Euro aumenta de valor. 
d) Los ingresos de los empresarios españoles descienden. 

 
22. La cadena mallorquina Sol Meliá adquiere la cadena de hoteles americana Hilton. Esta adquisición genera: 

a) Una depreciación del Euro. 
b) Una apreciación del Euro. 
c) No afecta al tipo de cambio nominal. 
d) Genera un déficit en la balanza comercial. 

 
23. Indique cual de las siguientes afirmaciones es cierta: 

a) Entre las funciones del dinero se encuentran: unidad de cuenta y deposito de riqueza  
b) Entre las funciones del dinero se encuentran: unidad de cuenta y control de la inflación 
c) Entre las funciones del dinero se encuentran: medio de cambio generalmente aceptado y control de la inflación 
d) Entre las funciones del dinero se encuentran: deposito de riqueza y medida del patrón oro. 

 
24. Cual de las siguientes partidas no forma parte del activo del Banco Central: 

a) Reservas exteriores 
b) Prestamos a los bancos 
c) Encaje bancario 
d) Activos reales 

 
25. Atendiendo al proceso de creación del dinero bancario, señale cual de las siguientes afirmaciones es cierta 

a) Si los bancos comerciales mantienen un coeficiente de encaje mayor al legal se creará menos dinero bancario. 
b) Si los bancos comerciales mantienen un coeficiente de encaje mayor al legal se creará más dinero bancario. 
c) a) y b) son falsas 
d) La respuesta depende de la cantidad de reservas de oro del Banco Central 

 
26. Indique cual de las siguientes afirmaciones es falsa 

a) La base monetaria es menor que la oferta monetaria 
b) La base monetaria esta formada por el dinero legal emitido por el banco central y los depósitos de los individuos en los 

bancos comerciales. 
c) El coeficiente de efectivo indica la relación entre la cantidad de dinero que los individuos mantienen en efectivo y la 

cantidad que mantienen como depósitos 
d) El multiplicador de la política monetaria es menor cuanto mayor es el coeficiente de encaje 

 
27. Cual de las siguientes afirmaciones es falsa según la visión keynesiana de la política monetaria: 

a) Cuando el banco central incrementa la cantidad de dinero que hay en la economía se reduce el tipo de interés 
b) Cuando el banco central reduce la cantidad de dinero que hay en la economía se incrementan los precios 
c) Cuando el banco central incrementa la cantidad de dinero que hay en la economía se incrementa la inversión 
d) Cuando el banco central reduce la cantidad de dinero que hay en la economía se reduce la producción 

 
28. El presupuesto estructural o de pleno empleo 

a) Nos sirve como punto de referencia para evaluar si determinadas políticas son expansivas o contractivas 
b) Se hace más negativo ante políticas de signo contractivo 
c) Coincide con el déficit efectivo si se lleva a cabo una política de presupuesto equilibrado 
d) Todas las anteriores son falsas  

 
29. Cual de las siguientes afirmaciones no es cierta: 

a) El desempleo friccional es menos preocupante que el desempleo estructural 
b) Los individuos que no buscan activamente empleo no se consideran desempleados 
c) Si la inflación es perfectamente anticipada no tiene costes  
d) Una inflación incorrectamente anticipada afecta en mayor medida a los preceptores de rentas fijas 

 
 


