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ECONOMÍA 

Apellidos _________________________________________  Nombre_________________________ 

DNI ______________________________________  Fecha __________________________________ 

1. ¿Qué son los agentes económicos? Enuméralos y de fínelos 
brevemente. A continuación completa el siguiente cu adro 
especificando cuál o cuáles de ellos realiza cada u na de las funciones. 
(2 puntos) 

 

SISTEMA 
ECONÓMICO 

¿Qué 
bienes se 
producen? 

¿Qué bienes 
se venden en 
el mercado? 

¿Quién 
contrata a los 
trabajadores? 

Tipo de 
impuestos y 
su cuantía 

Poseen la 
mayoría de 
los recursos 

PLANIFICADO 

  

 

 

 

         

LIBRE MERCADO 

 

 

 

 

 

          

MIXTO 
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2. Para el mercado de un bien contamos con las sigu ientes funciones de 
oferta y demanda: (2 puntos) 

Qo = 160 + 3P 
Qd = 400 – 5P 

a. Define equilibrio de mercado de un bien. 

b. Determina el precio y la cantidad de equilibrio para el mercado 
anterior y representa gráficamente la situación. 

c. Explica qué ocurriría en el mercado si el gobier no fijara un precio 
de P=35 para este bien. ¿En qué situación se encont raría el 
mercado? 

3. Explica qué es un mercado de oligopolio y enumer a 5 de sus 
características principales ¿Por qué se produce esa  situación en un 
mercado? Cita un ejemplo de mercado de tipo oligopo lístico que exista 
en España. (2 puntos) 

4. Explica qué es la inflación y cómo afecta al “va lor del dinero”. 
Enumera cuáles son las consecuencias de la misma so bre una 
economía y cómo afecta a los distintos agentes econ ómicos. (1 punto) 

5. Lee el siguiente texto de J.M. Keynes y responde  a las cuestiones: (1,5 
puntos) 

Los principales inconvenientes de la sociedad económica en que vivimos 
son su incapacidad para procurar la ocupación plena y su arbitraria y 
desigual distribución de la riqueza y los ingresos. 

Desde fines del siglo XIX se ha logrado un considerable progreso en la 
eliminación de las grandes diferencias de riqueza y de ingreso por medio de 
la imposición directa (impuestos sobre los ingresos y herencias) 
especialmente en Gran Bretaña. Muchos desearían llevar este proceso 
mucho más lejos, pero se lo impiden dos reflexiones: el temor de hacer de 
la evasión un hábil negocio, pero principalmente, en mi opinión, por la 
creencia de que el crecimiento económico depende del ahorro individual y 
del incremento de la producción por medio de la inversión de lo que a los 
ricos les sobra. 

La confusión que priva en la mente del público sobre este asunto se pone 
de relieve por la creencia generalizada de que los impuestos sobre las 
herencias son los responsables de la reducción de la riqueza del capital de 
un país. Pero, suponiendo que el estado aplique el dinero de estos 
impuestos en sus gastos públicos, de modo que los impuestos sobre la 
renta y el consumo se reduzcan proporcionalmente, es claro que una 
política fiscal de altos impuestos sobre las herencias tiene el efecto de 
aumentar las posibilidades de consumo de la comunidad y el aliciente para 
invertir.(...) 
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De este modo, nuestro razonamiento lleva a la conclusión de que, en las 
condiciones contemporáneas, el crecimiento de la riqueza, lejos de 
depender de la abstinencia (ahorro) de los ricos como se supone, tiene más 
posibilidades de encontrar en ella un impedimento. 

"Teoría General sobre la Ocupación, el Interés y el Dinero" 

John Maynard Keynes  

� Explica brevemente sobre qué habla el texto en líne as generales. 

� ¿Con cuáles de los contenidos estudiados en esta as ignatura lo 
podemos relacionar? 

� ¿Cuál es tu reflexión personal sobre la cuestión qu e analiza el 
autor? 

6. Resuelve el siguiente ejercicio: (1,5 puntos) 

Una empresa española realiza una compra de 2 cajas de fertilizantes a una 
empresa de Estados Unidos por un precio de 250 $ la caja. Los gastos de 
transporte que deberá pagar la empresa importadora serán de 60 $. 
Sabemos que el tipo de cambio es de 0,75 euro / dólar.  

Además la importación está gravada con un arancel “ad-valorem” es del 
2,5% sobre el precio de compra (sin incluir transporte). 

Calcula. 

a. El valor total de los aranceles en euros. 

b. El precio total que habrá que pagar por la merca ncía en euros. 

c. El tipo de cambio dólar / euro. 
 


