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Normas para la realización del examen 

a) Dispone de 50 minutos para la realización del examen. 
b) Responda, ÚNICAMENTE en el cuadro designado para ello.  

 
 

Instrucciones sobre la puntuación y corrección del examen 
1. El test puntúa un 10% de la nota final. 
2. Cada pregunta correcta puntuará 10/14. 
3. Las notas se publicarán en el Campus Virtual. Cuadro de 

resultados del test (Marque su respuesta con una X). 
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Dados los siguientes datos, referidos a la economía de un país: 
Consumo = 3.000 u.m. 
Inversión neta = 300 u.m. 
Importaciones = 450 u.m. 
Amortizaciones = 225 u.m. 
Impuestos indirectos = 150 u.m. 
Impuestos directos sobre las persona = 300 u.m. 
Beneficios no distribuidos = 120 u.m. 
Subvenciones = 90 u.m. 
Transferencias = 300 u.m. 
Gasto público = 1.500 u.m. 
Producto nacional bruto a precio de mercado = 5.775 u. m. 
 
1. Señale la respuesta correcta: 

a) Las exportaciones = 1.400 u.m. 
b) Las exportaciones = 1.800 u.m. 
c) Las exportaciones = 1.350 u.m. 
d) Las exportaciones = 1.200 u.m. 

 
2. Señale la respuesta correcta: 

a) La renta personal disponible = 5.270 u.m. 
b) La renta personal disponible = 5.490 u.m. 
c) La renta personal disponible = 5.370 u.m. 
d) La renta personal disponible = 5.150 u.m. 
 

3. Señale la respuesta correcta: 
a) Superávit presupuestario  = 450 u.m. 
b) Superávit presupuestario  = 1.890 u.m. 
c) Déficit presupuestario = - 4.410 u.m. 
d) Déficit presupuestario = - 1.440 u.m. 

 
4. Si la renta (o producción) que los factores extranjeros obtienen 

en España es mayor que la renta (o producción) que los factores 
españoles obtienen fuera de España, entonces: 
a) PIB<PNB. 
b) PIB>PNB. 
c) PIB=PNB. 
d) El PIB puede ser mayor igual o menor que el PNB 

 
 
 
 



5. Con relación al saldo del sector público (saldo presupuestario), 
señale la respuesta correcta: 
a) Si los ingresos son mayores que los gastos, entonces el saldo 

presupuestario presenta un superávit. 
b) Si los ingresos son menores que los gastos, entonces el saldo 

presupuestario estará en equilibrio. 
c) Si los gastos aumentan y los ingresos no cambian, entonces el 

déficit presupuestario disminuirá. 
d) Si los gastos disminuyen el déficit presupuestario aumentará. 

 
6. En Canarias el IPC en enero de 2015 fue de 101,81; en diciembre 

de 2014 fue de 103,472 y en enero de 2014 fue de 103,171. Señale 
la respuesta correcta: 
a) La tasa inflación mensual de diciembre fue de 3,47%. 
b) La tasa inflación anual de enero fue de 0,98%. 
c) La tasa inflación anual de enero fue de -1,3%. 
d) Ninguna de las anteriores es correcta. 

 
7. Señale la respuesta correcta: 

a) Si se suman los valores añadidos que se generan en cada una de 
las etapas de un proceso productivo se obtiene el PIB al coste de 
los factores. 

b) El PIB nominal sólo aumenta cuando aumentan los precios. 
c) Si al PNBcf se le añaden los impuestos indirectos netos de 

subvenciones se obtiene el PNBpm. 
d) Las rentas obtenidas por el autoconsumo de los agricultores no 

forman parte del PIB. 
 

8. En el modelo del flujo circular de la renta: 
a) Las empresas ofertan los servicios de los factores productivos. 
b) Los hogares demandan los servicios de los factores productivos. 
c) Las empresas pagan rentas por los servicios que prestan los 

factores productivos. 
d) Son correctas la a) y la b). 

 
9. ¿Cuál de las siguientes partidas NO forma parte de la renta 

nacional? 
a) Las transferencias del Estado a las familias. 
b) Los sueldos y salarios. 
c) Los beneficios no distribuidos por las empresas. 
d) Los impuestos directos sobre las familias. 

 
 



10. En el cálculo del PIB se incluye: 
a) La compra de acciones. 
b) Los bienes intermedios utilizados en el país. 
c) Las exportaciones de bienes intermedios. 
d) La venta de terrenos. 

 
11. Señale la respuesta correcta: 

a) La oferta agregada depende del nivel general de precios. 
b) La oferta agregada expresa la cantidad total de bienes y servicios 

que las empresas de un país venden en un determinado período. 
c) La oferta agregada depende de la capacidad productiva de las 

empresas. 
d) Son correctas la a) y c). 
 

12. Para reducir el déficit público se debe: 
a) Aumentar los impuestos. 
b) Aumentar el gasto público. 
c) Aumentar las transferencias. 
d) Disminuir los impuestos. 

 
13. Si el PIBcf es mayor que el PIBpm es porque: 

a) Las subvenciones son mayores que los impuestos indirectos. 
b) Los impuestos indirectos son mayores que las subvenciones. 
c) EL PIBcf será igual al PIB por la vía del gasto agregado. 
d) Los impuestos directos son mayores que las subvenciones. 

 
14. Señale la respuesta correcta: 

a) Si se conoce el PIB real per cápita de un país de dos años 
consecutivos, se puede obtener la tasa de crecimiento de la 
productividad 

b) Si se conoce el PIB real per cápita de un país de dos años 
consecutivos, se puede obtener la tasa de crecimiento económico. 

c) El PIB real per cápita se obtiene dividiendo el PIB por la 
población ocupada. 

d) Nada de lo anterior es cierto. 
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