
   

ECONOMÍA  

Apellidos _________________________________________ ______ Nombre______________________ 

DNI _____________________________  Fecha _________________________ 

Responda brevemente a las siguientes cuestiones: 

1. En las economías mixtas, cómo es la española, existen varias relaciones 
entre los distintos agentes económicos (familias, empresas y sector público). 
Esas relaciones se pueden representar a través del Flujo Circular de la Renta 
(FCR). Dibuja el esquema de dicho FCR, explicando  las relaciones entre los 
agentes económicos.                 (1,5 punto)  

2. Las curvas de demanda y oferta de un bien son las siguientes                  
Qd = 40 – 4P y Qo = P + 5, respectivamente; siendo P el precio medido en 
euros y Q la cantidad medida en unidades físicas. Calcula: 

 a.  El precio y la cantidad de equilibrio, explica su significado. (1 punto) 

 b. Representación gráfica de la demanda y de la oferta, señalando el 
equilibrio.        (1 punto)  

 c. Si el Estado impone un precio máximo del bien en 8 euros, ¿habrá 
excedente de mercado o escasez de mercado?¿En qué cantidad? Indícalo en 
la gráfica del apartado b)    (0,5 puntos)  

 

3. El mercado es el medio por el cual se ponen en contacto personas o 
colectivos que desean adquirir un determinado bien con otros que desean 
venderlo. El mercado se puede clasificar en función del grado de competencia  
que exista, del número de oferentes y demandantes, según la característica del 
producto, de la información con la que trabajen tanto demandantes como 
oferentes, etc.  Completa el siguiente cuadro con esas características:              
(2 puntos) 
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TIPOS DE MERCADO 

 COMPETENCIA 
PERFECTA 

COMPETENCIA 
MONOPOLÍSTICA OLIGOPOLIO MONOPOLIO 

Número de 
oferentes-

demandantes 
    

Barreras de 
entrada-salida 

    

Características 
del producto     

Grado de 
competencia 

    

Poder de 
mercado 
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4. Para superar el problema que ocasionaba el “trueque” en los intercambios 
comerciales, apareció el “DINERO”. ¿Qué se entiende por dinero?¿Cuáles son 
su funciones? Enuméralas y explícalas detalladamente. (1 punto)  

5. “El Gobierno aprobó el 30 de diciembre una subida "t emporal y 
solidaria" de las rentas del trabajo y de capital d urante dos años y que en 
el caso del IRPF entró en vigor el 1 de enero.”  Fuente: El Correo Digital 
(Vizcaya) - 12 Mar 2012. ¿Qué política está aplicando en este caso el 
Gobierno?¿Qué efectos tendrán para la economía según la teoría económica? 
(1 punto) 

6. En todos los Estados se establecen a diario relacio nes económicas 
con el extranjero que tiene importantes consecuenci as sobre las 
economías nacionales. Para realizarlas y contabiliz arlas se emplea 
principalmente un instrumento básico conocido como “Balanza de 
Pagos” . Define la balanza de pagos y enumera las sub-balanzas en las que se 
divide explicándolas detalladamente. (2 puntos)  

 

 

 

  
 


