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IMPORTANT / IMPORTANTE 

Exercici 3
Ejercicio 3

ECONOMIA
ECONOMÍA

Optativa
Optativa

90 minuts
90  minutos

Barem: / Baremo:

Observación 1: Debe elegir una opción (A o B) en cada uno de los bloques.
Observación 2: Para realizar el examen se permite el uso de calculadora básica no programable

BLOQUE 1. Vale hasta cuatro puntos

OPCIÓN A.
Conteste sólo a cuatro de las siguientes cinco cuestiones. Razone detalladamente las respuestas.
Cada una de las cuestiones vale hasta un punto.

1º.- Diferencie entre IPC e inflación.
2º.- ¿Qué es un bien inferior? Ponga un ejemplo.
3º.- Diferencie entre una economía de mercado y una economía planificada.
4º.- Defina la ley de los rendimientos decrecientes.
5º.- ¿Qué es el dinero bancario?

OPCIÓN B.
Conteste sólo a cuatro de las siguientes cinco cuestiones. Razone detalladamente las respuestas.
Cada una de las cuestiones vale hasta un punto.

1º.- ¿Qué es la Bolsa?
2º.- Diferencie entre el PIB nominal y el PIB real.
3º.- ¿Qué es un oligopolio? Ponga un ejemplo.
4º.- Diferencie entre coste marginal y coste medio.
5º.- ¿Qué es la deflación?

BLOQUE 2. Vale hasta tres puntos.

OPCIÓN A.
Defina qué es una política económica e indique los diferentes tipos. Señale cuáles son los principales
objetivos económicos que persiguen y los diferentes instrumentos que se utilizan en cada una de ellas.

OPCIÓN B.

Defina el equilibrio de mercado. Explique la diferencia entre excedente y escasez en el mercado, y describa
el papel que desempeñan los precios en el ajuste hacia el equilibrio. Indique qué factores pueden modificar
una situación de equilibrio. 
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IMPORTANT / IMPORTANTE 

Exercici 3
Ejercicio 3
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Barem: / Baremo:

Observación 1: Debe elegir una opción (A o B) en cada uno de los bloques.
Observación 2: Para realizar el examen se permite el uso de calculadora básica no programable

BLOQUE 3. Vale hasta tres puntos.

OPCIÓN A.

A partir de los datos publicados por el INE y recogidos por la Encuesta de la Población Activa, se
confecciona la siguiente tabla

Cuarto trimestre 2007 Tercer trimestre 2007
Total Mujeres Varones Total Mujeres Varones

Población de 16 años y más 37.896,90 19.298,50 18.598,40 37.733,90 19.215,10 18.518,80
Activos 22.404,50 9.528,10 12.876,30 22.302,50 9.411,90 12.890,50
Ocupados 20.476,90 8.479,80 11.997,10 20.510,60 8.421,00 12.089,60

1º Calcular la tasa de actividad del total de la población española en el cuarto trimestre del 2007. Interprete
el resultado en términos económicos.
2º Calcular la tasa de paro de las mujeres en el tercer y cuarto trimestre del 2007. Interprete el resultado en
términos económicos.
3º Calcular la variación porcentual de la tasa de paro de las mujeres, del cuarto trimestre respecto del
tercer trimestre. Interprete el resultado en términos económicos.

OPCIÓN B.

Indique si las afirmaciones siguientes son verdaderas o falsas y explique por qué:

a) Si la elasticidad demanda-precio es mayor que la unidad, una reducción en el precio por parte de
las empresas aumentará la cantidad demandada.

b) Si la elasticidad demanda-precio es menor que la unidad, una reducción en el precio por parte de
las empresas aumentará la cantidad demandada.

c) Si la elasticidad demanda-precio es mayor que la unidad, una reducción en el precio por parte de
las empresas reducirá los ingresos.


