
 

 

COLEGIO NACIONES UNIDAS IED 

CIENCIAS ECONÓMICAS   11°     TALLER PREPARACIÓN PRIMER TRIMESTRE 2019 

Las preguntas  constan de un enunciado y de cuatro posibilidades de respuestas entre las cuales debes escoger la que 
es correcta. 
 
1. De las siguientes afirmaciones cuál considera que define mejor el campo de estudio 
de la Economía, “El objeto de estudio de la Economía es… 
A. La utilidad que tienen los euros” 
B. Como ganar dinero en la Bolsa 
C. Los sistemas políticos que arruinan a los países 
D. Como los recursos escasos se usan para producir bienes y servicios para los individuos y la sociedad 
 
2. Los bienes de capital se definen como: 
A. El dinero que se necesita para montar un negocio 
B. Los principales causantes de la productividad 
C. Los bienes producidos que se utilizan en el proceso productivo 
D. Los beneficios que obtienen los empresarios 
 
3. Un incremento del precio de un bien normal se traducirá en una cantidad menor de su demanda por que: 
A. Las empresas ofrecerán una menor cantidad del bien. 
B. Algunos individuos renunciarán a su compra a un mayor precio. 
C. Algunos individuos reducirán la cantidad que desean demandar a ese precio 
D. La B y C.  
 
4. La globalización de los mercados: 
A. Permite interactuar en los mismos a un número cada vez mayor de oferentes y demandantes 
B. Esta propiciada por la aplicación de las TIC 
C. Hace difícil la regulación de los mismos por los diferentes países 
D. Todas las respuestas son correctas 
 
5. Entre las funciones del Sector Público se encuentran las que tratan de prevenir y suavizar la situaciones que se 
provocan por los ciclos económicos. ¿Cómo se denomina a esta función?: 
A. Reguladora 
B. Redistributiva 
C. Estabilizadora 
D. Fiscal 
 
6. Si baja el precio de un bien, ceteris paribus, en sus bienes sustitutivos: 
A. Aumentará la cantidad demanda 
B. Disminuirá la oferta 
C. Aumentará la demanda  
D. Disminuirá la demanda 
 
7. Una elevación de los costes de producción de la empresa provocará “ceteris paribus”: 
A. Un desplazamiento de la curva de demanda 
B. Un movimiento a lo largo de la curva de demanda 
C. Un desplazamiento de la curva de oferta 
D. Un movimiento a lo largo de la curva de oferta 



 

 

8. Cuantos más bienes sustitutivos tenga un bien: 
A. Más rígida será su demanda 
B. Más elástica será su demanda 
C. Mayor será su oferta 
D. Tenderá hacia una posición de monopolio 
 
9. La función de producción muestra: 
A. El proceso de producción más eficiente desde el punto de vista técnico 
B. La producción máxima posible asociada para una determinada combinación de factores 
C. La producción asociada a un nivel determinado de tecnología 
D. Todas las respuestas son correctas 
 
10. A una empresa le interesará continuar con su proceso productivo, a corto plazo, si: 
A. Tiene beneficios 
B. Sus beneficios son igual a cero 
C. Si tienen pérdidas pero con sus ingresos totales cubre los costes fijos y parte de los variables 
D. Todas las respuestas son correctas 
 
11. La discriminación de precios que practican algunas empresas requiere que: 
A. La demanda sea homogénea 
B. Poder identificar “segmentos” de los posibles compradores 
C. Que el producto que vende sea transferible 
D. Todas las respuestas son correctas 
 
12. Cuando se producen desequilibrios en el mercado de trabajo, por un exceso en la oferta de dicho factor. ¿ qué 
mecanismo es el que permite volver a la situación de equilibrio en dicho mercado?: 
A. Aumento de salarios y reducción del empleo 
B. Reducción de los salarios y aumento del empleo 
C. Disminución de los salarios y del empleo  
D. Aumento de los salarios y del empleo 
 
13. Cuando existe un colectivo de la población que por alguna circunstancia especial como su situación geográfica, no 
tiene posibilidad de acceso a las tecnologías de las comunicaciones (TIC) ofertadas para otras zonas del país por las 
empresas del sector, decimos que: 
A. Hay un fallo de competencia 
B. Existe una externalidad negativa 
C. Es un recurso de propiedad común 
D. Es un fallo de mercado incompleto 
 
14. Para pasar del PIB al PIN, tenemos que : 
A. Descontar la inflación 
B. Sumar el saldo neto de del sector exterior 
C. Deducir la amortización o depreciación 
D. Ninguna respuesta es correcta 
 
15. ¿Qué es el IPC? 
A. El Índice del Productividad Conjunta 
B. Indicador de Pagos Comunitario 
C. Índice de Precios al Consumo 



 

 

D. son unas siglas sin significado económico 
 
16. Si se desea aumentar la cantidad de dinero en un país se debe, “ceteris paribus”: 
A. Reducir el volumen de de los depósitos bancarios 
B. Reducir el coeficiente de reservas o caja 
C. Reducir los préstamos bancarios concedidos por el sistema financiero al sector privado 
D. Ninguna respuesta es correcta 
 
17. El principio del acelerador establece: 
A. La relación existente entre el capital que existe en una economía y su nivel de producción 
B. Que la inversión sólo crecerá cuando crezca el volumen de la producción 
C. Que si el volumen de producción se estanca la inversión lo hará también 
D. Todas las respuestas son correctas 
 
18. Entre las características de un marco institucional que representan un obstáculo para el desarrollo económico se 
encuentra: 
A. La ineficiencia asignativa de la actividad política 
B. La estabilidad política de país 
C. Las garantías para los derechos de propiedad 
D. Todas las respuestas son correctas 
 
19. La teoría sobre el ciclo político de Kalecki, Nordhaus y Tufte afirma que la principal causa de los ciclos económicos se 
debe a: 
A. El contagio del pesimismo o el optimismo entre los agentes económicos 
B. Los fenómenos monetarios relacionados con el crédito y el tipo de interés 
C. El comportamiento del gasto público en función del ciclo electoral 
D. Los cálculos erróneos del comportamiento de los inversores 
 
20. Si se incrementan las exportaciones de jamón ibérico, ¿qué efectos económicos se producirían?: 
A. Aumentará la cantidad vendida de jamones 
B. Subirá el precio de los jamones en el mercado español 
C. Aumentará la producción de jamones 
D. Todas las respuestas son correctas 
 
21. Si se limita la importación de coches japoneses en el mercado español se esta practicando una Política Comercial: 
A. Barreras Arancelarias 
B. Contingentes a la importación 
C. Barreras no arancelarias 
D. Subvenciones a la importación 
 
22. La Balanza de Pagos de un país que presenta un déficit en la Balanza por Cuenta corriente, deberá tener su 
compensación con: 
A. Un saldo positivo en la cuenta de capital 
B. Un saldo positivo en la cuenta de financiera 
C. Una disminución en la cuenta de Variación de Reservas 
D. Todas las respuestas son correctas 
 
 
 



 

 

23. La depreciación de una divisa como el euro: 
A. Aumenta las importaciones en la zona euro 
B. Disminuye la exportaciones de la zona euro 
C. Aumenta las exportaciones en mayor cuantía que disminuye las importaciones 
D. Mejora el saldo de la balanza por cuenta corriente 
 
24. De las siguientes instituciones y organismos de la UE, ¿cuáles no tienen competencias supranacionales en materia 
económica?: 
A. El ECOFIN 
B. El BCE 
C. La Comisión Europea  
D. Ninguna respuesta es correcta 
 
25. ¿ Qué razones llevaron a algunos países de al UE, como Gran Bretaña a no entrar en la UEM?: 
A. La reducción de la soberanía presupuestaria 
B. La pérdida de su política monetaria 
C. La desaparición de la política del tipo de cambio 
D. Todas las respuestas son correctas 
 


