Consejería de Educación,
Cultura y Deportes

ECONOMÍA
Apellidos __________________________________ Nombre _________________________
DNI _______________________________ Fecha __________________________________

INDICACIONES PARA EL ALUMNO:
-

Lea detenidamente cada pregunta y responda únicamente a lo que
se le pregunte.

-

Indique las operaciones que realice.

-

Puede utilizar calculadora y regla.

-

Tiene una hora para realizar la prueba.

-

Cada pregunta tiene asignado su valor en puntos.

1. Defina la ciencia económica, explique las distintas áreas de estudio
que tiene y ponga algún ejemplo concreto de cada una de ellas.
(1 punto)
2. Diferencie el sistema de economía de mercado o capitalista con el
sistema de economía de planificación centralizada o socialista
utilizando la siguiente tabla:
(1,5 puntos)
SISTEMA CAPITALISTA:
¿Quién toma las
decisiones?
¿Cómo es la
propiedad?
¿Quién dirige la
producción?
¿En base a qué se
toman las
decisiones?
¿Cómo se fijan los
precios?
¿Cuál es el papel del
Estado?
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SISTEMA SOCIALISTA:

3. Enuncie los supuestos del mercado de competencia perfecta.
(1,5 puntos)
4. A partir de las siguiente funciones de demanda y oferta de un bien,
Qd = 50 – 2P y Qo = P + 8, respectivamente; siendo P el precio medido
en euros y Q la cantidad medida en unidades físicas, conteste a las
siguientes cuestiones:
a. Calcule numéricamente el precio y la cantidad de equilibrio,
explicando su significado. (1 punto)
b. Represente gráficamente la demanda y la oferta, señalando el
equilibrio. (1 punto)
c. Si el Estado impone un precio máximo del bien en 10€, ¿qué
ocurrirá con la cantidad ofrecida y demandada? ¿Qué nombre
recibe esta situación? Indique esta nueva situación en la gráfica del
apartado b). (0,5 puntos)
(2,5 puntos)
5. Nos encontramos ante una economía con un PIB nominal a precios de
mercado de 15000, con unas rentas de los factores extranjeros
conseguidas en el país de 3500, y unas rentas de los factores
nacionales conseguidas en el exterior de 2000, el deflactor del PNB
para ese año es de 135, además los impuestos indirectos son de 750,
y las subvenciones ascienden a 250, y se produce en la economía una
amortización total de 3000. Calcule:
a. El PNB nominal a precios de mercado. (0,5 puntos)
b. El PNB real a precios de mercado. (0,5 puntos)
c. El PNB real a coste de factores. (0,5 puntos)
d. El PNN real a coste de factores. (0,5 puntos)
(2 puntos)
6. ¿Qué obstáculos al comercio internacional nos podemos encontrar?
Explíquelos brevemente.
(1,5 puntos)
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