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Para asegurar la corrección anónima del test, cada opositor deberá cumplimentar la
solapa de la hoja de respuestas con sus datos personales antes de comenzar la prueba.



El test consta de 46 preguntas, con cuatro respuestas alternativas, de las cuales
solamente una es válida.



Se dispone de 1 hora y 45 minutos para responder a las preguntas planteadas.



En la hoja de respuestas proporcionada, deberán indicarse las respuestas consideradas
válidas en bolígrafo azul o negro. Aquella respuesta que se considere correcta deberá
marcarse con una “X”. Siempre que se desee anular una contestación dada, ésta deberá
tacharse. La nueva alternativa elegida que sustituya a la anterior respuesta invalidada
se marcará con una “X” y se rodeará con un círculo. El Tribunal únicamente evaluará
el contenido de la hoja de respuestas.



El Tribunal no responderá a preguntas para garantizar la igualdad de oportunidades.
En caso de duda, cada opositor debe interpretar lo que está escrito.



No está permitido el uso de calculadora.



No será posible abandonar la sala del examen durante los primeros 10 minutos ni
durante los últimos 10 minutos de cada prueba. Entre esos dos momentos, si algún
opositor deseara abandonar la sala, deberá levantar la mano y esperar sentado a que
un miembro del Tribunal recoja sus hojas de respuestas. Los documentos que
contienen las preguntas permanecerán en la sala hasta la finalización del ejercicio.



Cuando se anuncie el final de la prueba, los opositores deberán dejar de escribir
inmediatamente y esperar sentados a que se recojan sus hojas de respuestas.



El criterio de calificación del test será el siguiente:
o Una respuesta acertada sumará un punto (+1).
o Una respuesta fallada restará un quinto de punto (-0,20).
o Una pregunta no contestada no sumará ni restará puntos (0).
La puntuación final del test será el resultado de sumar los puntos obtenidos en cada
una de las preguntas.
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Preguntas
1.

Indique cuál de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA en relación con la
Teoría de la utilidad de W.S. Jevons (1835-82):
A) No distinguió explícitamente entre mediciones cardinales u ordinales de la
utilidad, pero fue más bien precursor del método ordinal.
B) Se niega a hacer comparaciones de utilidad interpersonales, algo que considera
imposible.
C) Su utilitarismo entendido como maximización de la utilidad era absoluto,
supeditando siempre el cálculo del bien o del mal moral al cálculo de la utilidad.
D) Distinguió entre utilidad total y utilidad marginal, utilizando ecuaciones y
diagramas que representaban curvas de utilidad marginal decreciente.

2.

Indique cuál de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA en relación con la
obra magna de J. S. Mill (1806-73), de Principios de economía política:
A) Subraya la importancia de la elasticidad de la demanda en la teoría del comercio
internacional y formula la teoría de la demanda recíproca.
B) Defiende que la economía política debe orientarse más a establecer un conjunto
de reglas normativas que a profundizar en el conocimiento de leyes o verdades
positivas.
C) Analiza los efectos positivos que para un país tiene la introducción de un arancel.
D) Discute la Ley de los mercados de Say aduciendo que la existencia del dinero
puede resultar en una situación de exceso general de oferta.

3.

Observamos que un consumidor ha comprado este mes unas determinadas cantidades
(x10, x20) de dos bienes, gastando toda su renta mensual m para maximizar su utilidad.
Supongamos que el bien 2 es más caro que el bien 1 y que los precios de ambos
bienes mantienen siempre una ratio relativa constante entre sí, siendo p2 = 2∙p1. Si, al
mes siguiente, la renta del consumidor no cambia, pero el precio del bien 1 se reduce
a la mitad, ¿cuál de estas afirmaciones sobre su nueva cesta de consumo (x11, x21) es
verdadera?
A) Las cantidades compradas de los dos bienes habrán aumentado, pero la cantidad
x1 seguirá duplicando la de x2, es decir: x11 = 2∙x21
B) La cantidad comprada de al menos uno de los dos bienes será mayor que en el
mes anterior.
C) Las cantidades compradas de los dos bienes se habrán reducido, por tanto:
< x10, x21 < x20.

x11

D) Las cantidades compradas de los dos bienes son exactamente las mismas que el
mes anterior, x11 = x10, x21 = x20, ya que el cambio de precios deja la recta de balance
inalterada.
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4.

Marta tiene la siguiente función de utilidad del consumo: U(x 1, x2) = min (x1, 3∙x2).
Si la renta de Marta es m = 40, y los precios de ambos bienes son iguales, p 1 = p2 =
1, ¿cómo son las curvas de indiferencia de Marta y cuál es la cesta de consumo que
maximiza su utilidad?
A) Son líneas horizontales paralelas, por lo que la utilidad se maximiza en la solución
de esquina x1 = 0, x2 = 40.
B) Son curvas en forma de L y la cesta óptima es: x1 = 10, x2 = 30.
C) Son líneas verticales paralelas, por lo que la utilidad se maximiza en la solución
de esquina x1 = 40, x2 = 0.
D) Son curvas en forma de L y la cesta óptima es: x1 = 30, x2 = 10.

5.

El coeficiente de aversión absoluta al riesgo de un individuo con función de utilidad
U(m), siendo m su renta, se define como: A = –U’’(m)/U’(m). Si Juan obtiene
utilidad de su renta de acuerdo con la función U(m) = ln(m), ¿cómo podríamos definir
su actitud frente al riesgo y cómo cambia esta actitud al aumentar su renta?
A) Es una persona neutral al riesgo y mantiene la misma actitud al aumentar su renta.
B) Es una persona aversa al riesgo y su coeficiente de aversión A disminuye según
aumenta su renta.
C) Es una persona amante del riesgo, pero esta actitud cambia al aumentar su renta.
D) Es una persona aversa al riesgo y su coeficiente de aversión A se mantiene
constante aunque aumente su renta.

6.

Una empresa fabrica un único bien Y utilizando un conjunto de factores x = (x1, x2,
..., xn), de acuerdo con la función de producción Y = f(x). La empresa tiene el objetivo
de maximizar el beneficio y adquiere los factores productivos en mercados
competitivos con precios w = (w1, w2, ..., wn). Si f es una función cóncava, entonces
la función de costes de la empresa C(w, Y) debe verificar la siguiente propiedad:
A) Homogeneidad de grado uno en w, es decir, C(∙w, Y) = ∙C(w, Y)
B) Homogeneidad de grado cero en w, es decir, C(∙w, Y) = C(w, Y)
C) Homogeneidad de grado cero en w e Y, es decir, C(∙w, ∙Y) = C(w, Y)
D) Homogeneidad de grado uno en w e Y, es decir, C(∙w, ∙Y) = ∙C(w, Y)
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7.

Disponemos de la función de costes C(w, Y) de una empresa. ¿Qué información
podemos extraer de ella a partir del resultado conocido como “Lema de Shephard”?
A) Se puede calcular la demanda marshalliana Yi (pY, mi) de los n consumidores, i =
1,…n del bien Y que fabrica la empresa.
B) Se puede obtener la curva de demanda de mercado a la que se enfrenta la empresa.
C) Se pueden obtener las funciones de demanda de la empresa de los n factores
productivos que adquiere, como xi = ∂C / ∂wi, i = 1,… n
D) Se pueden calcular las funciones de costes de las empresas rivales que oferten
producto Y en el mismo mercado.

8.

En el contexto de un mercado perfectamente competitivo, con muchas pequeñas
empresas que venden un producto totalmente homogéneo, señale cuál de estas
afirmaciones es FALSA:
A) Cada empresa escoge su nivel óptimo de producción qi* para tratar de obtener el
máximo beneficio posible, pero esta producción puede cambiar si varía el precio de
equilibrio del mercado.
B) Una empresa en competencia perfecta puede tener pérdidas aunque esté
produciendo su nivel óptimo qi*, pero aun así se mantendría en el mercado a corto
plazo.
C) Una empresa en un mercado de competencia perfecta tiene siempre una curva de
coste marginal constante, ya que su producción es muy pequeña en comparación con
el total del mercado.
D) A corto plazo, una empresa en competencia perfecta estará dispuesta a mantenerse
en el mercado a pesar de obtener pérdidas siempre que recupere al menos sus costes
variables1.

1

La respuesta D de esta pregunta ha sido corregida del error que motivó la anulación de esta pregunta.
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9.

Considere el caso de una economía sin producción, en la que hay n individuos y k
bienes, y cada individuo tiene un vector de dotaciones iniciales i = (i,1, i,2, …,
i,k). Si se abren mercados para todos los bienes, la Ley de Walras nos indica que
p∙Z(p) = 0, siendo p un vector cualquiera de precios p = (p1, ..., pk) y Z(p) el vector
de funciones de exceso de demanda, cuyos k componentes se definen a partir de las
demandas (xi) y las dotaciones de los individuos (i) como:
𝑍𝑗 (𝒑) = ∑𝑛𝑖=1 𝑥𝑖,𝑗 − ∑𝑛𝑖=1 𝑖,𝑗 , para j = 1, ..., k
Si los mercados de todos los bienes salvo 1 y 2 se hallan en equilibrio, es decir, Zj(p)
= 0, j = 3, 4, ..., k, ¿cuál de las siguientes situaciones en los mercados de los bienes 1
y 2 no podría nunca observarse?
A) Exceso de demanda del bien 1, Z1 (p) > 0, y exceso de oferta del bien 2,
< 0.

Z2(p)

B) Exceso de oferta del bien 1, Z1 (p) < 0, y exceso de demanda del bien 2,
> 0.

Z2(p)

C) Exceso de demanda en los dos mercados, Z1 (p) > 0, Z2 (p) > 0.
D) Ninguna de las anteriores.
10. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?
A) Cuando aumenta la productividad del trabajo, siempre disminuye la demanda de
trabajo porque no hace falta contratar a tantos trabajadores para producir la misma
cantidad de producto.
B) Cuando aumenta la productividad del capital, el empresario siempre demanda
menos trabajo porque le sale más rentable utilizar más máquinas y menos trabajo.
C) El efecto de cambios en la productividad de trabajo sobre la demanda de trabajo
dependerá de la elasticidad-precio de la demanda del producto de la empresa.
D) La demanda de trabajo depende positivamente de la productividad del trabajo si
el efecto renta es mayor que el efecto sustitución.
11. Si una distribución de la renta entre 3 individuos es un óptimo de Pareto, entonces
no es posible encontrar una distribución alternativa en la que:
A) Los 3 individuos estén mejor.
B) Al menos 2 individuos estén mejor y el otro permanezca igual.
C) Uno de los individuos esté mejor pero los otros 2 no estén peor.
D) Ninguna de las situaciones anteriores puede darse.
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12. ¿Por qué puede un impuesto pigouviano lograr que una empresa que fabrica cemento
reduzca las externalidades negativas que causa con sus emisiones contaminantes a la
atmósfera?
A) Porque la empresa tendrá que asumir el impuesto como un coste adicional de la
producción y, por lo tanto, internalizará los efectos externos que causa a los
ciudadanos y aproximará su producción al óptimo social.
B) Porque el gobierno puede dedicar la recaudación del impuesto a mejorar el sistema
sanitario y paliar las enfermedades causadas por la externalidad.
C) Porque los ciudadanos afectados por la externalidad pueden recibir pagos
compensatorios por los daños.
D) No es posible corregir una externalidad con la aplicación de un impuesto
pigouviano y siempre es más eficiente aplicar límites administrativos a las emisiones
contaminantes.
13. Considere el caso de un duopolio de Cournot, con dos empresas E1 y E2 que escogen
de forma simultánea e independiente las cantidades q1 y q2, respectivamente, de un
producto homogéneo. La demanda del mercado viene dada por la función p = A – Q,
donde A es un número positivo y Q = q1 + q2. Suponga que no existen costes fijos y
que los costes marginales de las empresas no cambian con la producción, siendo
respectivamente c1 y c2, con c1 < c2, pero suficientemente pequeños en comparación
con A, de forma que A > c1 + c2. ¿Cuál es el equilibrio de este duopolio?
A) E1 expulsará del mercado a E2 y se quedará como monopolista.
B) E2 vende menos que E1 y E1 obtiene más beneficios que E2.
C) E1 tiene un mayor volumen de ventas que E2 pero E2 obtiene más beneficios que
E1.
D) E2 vende más que E1 y E1 obtiene menos beneficios que E2.
14. Suponga que una economía tiene un nivel fijo de tecnología y la población es
constante. Inicialmente, se encuentra en un estado estacionario. Una organización
internacional regala una cantidad de capital a cada habitante de esta economía. Según
el modelo neoclásico de crecimiento económico con progreso tecnológico exógeno
(Swan-Solow):
A) Como esta economía tiene una mayor capacidad productiva, tanto el producto
como el nivel de capital crecerían permanentemente.
B) El producto y el capital convergerían a un nuevo nivel estacionario, con más
capital y producción que el anterior, ya que la capacidad productiva es mayor.
C) Tanto el producto como el nivel de capital convergerán gradualmente a los
mismos niveles existentes antes del regalo.
D) Como el producto marginal del capital es menor cuando el nivel de capital es más
alto, el producto y el nivel de capital convergerían gradualmente a un nivel
estacionario con menor capital y producción que los existentes antes del regalo.
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15. La incoherencia dinámica de las políticas económicas surge cuando:
A) El gobierno las cumple pero no las mantiene en el tiempo.
B) El gobierno tiene incentivos a desviarse de la política anunciada cuando tenga que
llevarla a cabo.
C) El gobierno no tiene en cuenta el comportamiento de los agentes económicos.
D) Ninguna de las anteriores.
16. Un país con un déficit exterior del 10% del PIB y un superávit público del 1% del
PIB:
A) Tiene una tasa de inversión inferior a la tasa de ahorro privado.
B) Tiene una tasa de inversión igual a la tasa de ahorro privado.
C) Tiene una tasa de inversión superior a la tasa de ahorro privado.
D) Con esta información no se puede saber nada sobre la tasa de ahorro privado y de
inversión.
17. Un aumento del nivel educativo de los trabajadores de un país:
A) Incrementa la productividad total de los factores, pero no la productividad del
trabajo.
B) Incrementa la productividad del trabajo, pero no la productividad total de los
factores.
C) Incrementa la productividad del trabajo y la productividad total de los factores.
D) Ninguna de las anteriores es correcta.
18. Para que la política fiscal pueda suavizar las fluctuaciones económicas:
A) Los gastos públicos deben ser siempre iguales a los ingresos públicos.
B) Los ingresos deben ser menores que los gastos si el PIB observado es mayor que
el PIB potencial.
C) Los ingresos deben ser mayores que los gastos si el PIB observado es menor que
el PIB potencial.
D) Ninguna de las anteriores.
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19. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?
A) Los depósitos bancarios son títulos de deuda (IOUs) de los bancos comerciales
con los hogares y las empresas y constituyen uno de los componentes de la base
monetaria.
B) Las reservas bancarias son títulos de deuda (IOUs) del banco central con los
bancos comerciales y no son uno de los componentes de la base monetaria.
C) El dinero en efectivo es un título de deuda (IOUs) del banco central con hogares,
empresas y bancos comerciales y un componente de la base monetaria.
D) Todas las anteriores.
20. Según el modelo convencional de la política monetaria:
A) La política monetaria es neutral en el corto y en el largo plazo, es decir, solo afecta
al nivel de precios pero no a la actividad económica.
B) La tasa de inflación está determinada únicamente por la respuesta de la política
monetaria a las perturbaciones de oferta.
C) Dado que existen rigideces nominales (es decir, los precios no se ajustan
instantáneamente a cambios en los tipos de interés nominales), existe una diferencia
entre el nivel de producción y su valor de equilibrio que solo depende de las
decisiones del banco central.
D) Ninguna de las anteriores.
21. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?
A) Si el déficit primario es constante, la ratio deuda pública-PIB converge a un valor
constante cuando la tasa de crecimiento económico real es mayor que el tipo de
interés real.
B) Si el saldo primario es nulo, la ratio deuda pública-PIB converge siempre a un
valor constante.
C) La ratio deuda pública-PIB nunca converge a un valor constante.
D) Los gobiernos siempre pueden financiar sus gastos tanto con impuestos como con
déficits, puesto que la deuda pública siempre es sostenible.
22. Para que se cumpla la equivalencia ricardiana, es necesario que:
A) Los agentes económicos tomen sus decisiones en función de sus expectativas
futuras.
B) Los agentes económicos planifiquen sus decisiones de consumo e inversión a lo
largo de un horizonte infinito.
C) No existan restricciones de liquidez y todos los agentes y el gobierno puedan
prestar y endeudarse al mismo tipo de interés.
D) Todas las anteriores.
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23. Los modelos de crecimiento endógeno de los años 1990:
A) Defienden el carácter decreciente de los rendimientos marginales del capital
humano.
B) Niegan la exogeneidad del cambio tecnológico.
C) Rechazan abiertamente la intervención pública en el libre juego de las fuerzas del
mercado.
D) Manifiestan que la aplicación de nuevas tecnologías dará lugar a una
competitividad progresiva y convergente entre países, entre Norte y Sur.
24. De acuerdo con la teoría de Modigliani-Miller, elija la respuesta correcta:
A) Debe atenderse a consideraciones de tipo fiscal, comercial, institucional y de
movilidad de factores productivos para determinar la estructura financiera óptima de
cualquier empresa.
B) Su proposición I (1958) establece que el valor de la empresa es independiente de
la estructura de capital como consecuencia del equilibrio en mercados de capitales
perfectos.
C) Su proposición II establece que el coste del capital ajeno es función lineal
creciente del coeficiente de endeudamiento.
D) Ninguna de las anteriores es correcta.
25. Un analista de mercado prevé que los dividendos de la empresa Badulaque continúen
creciendo a una tasa constante g en el futuro. La tasa de descuento exigida en el
mercado para empresas de este tipo es k. Para estimar el valor intrínseco de las
acciones de Badulaque, el analista podría utilizar el modelo de Gordon (modelo de
dividendos crecientes a tasas constantes) si:
A) g < k
B) g > k
C) g = k
D) g ≠ k
26. En un mundo Heckscher-Ohlin:
A) La libre circulación de capitales no afecta al volumen de comercio.
B) La libre circulación de capitales incrementa el volumen de comercio.
C) La libre circulación de capitales reduce el volumen de comercio.
D) La libre circulación de capitales aumenta el comercio en algunos países y lo
reduce en otros.
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27. La “Paradoja de Leontief” se basa en la observación de que:
A) EEUU es un país relativamente abundante en capital, pero las exportaciones
suelen ser relativamente intensivas en capital.
B) EEUU es un país relativamente abundante en capital, pero las importaciones
suelen ser relativamente intensivas en capital.
C) EEUU es un país relativamente abundante en trabajo, pero las importaciones
suelen ser relativamente intensivas en capital.
D) EEUU es un país relativamente abundante en trabajo, pero las importaciones
suelen ser relativamente intensivas en trabajo.
28. La creación de comercio requiere que:
A) El productor mundial más eficiente de un bien no sea miembro de la unión
aduanera.
B) El productor mundial más eficiente del bien debe ser miembro de la unión
aduanera.
C) La producción se desplace de un país no miembro a un miembro.
D) La producción del bien se desplace al país miembro más eficiente.
29. En comercio internacional, el “modelo de gravedad”:
A) Es un modelo que intenta explicar los flujos comerciales bilaterales.
B) Predice que un aumento del PIB, pero no del PIB per cápita, aumentará el
comercio relativamente más que dicho aumento del PIB.
C) Predice que los países más pobres tienden a comerciar más entre ellos que los más
ricos.
D) Predice que el comercio entre países depende linealmente de su distancia.
30. Si se dan las condiciones para que se verifique la llamada “curva en J”, en ese caso
una devaluación provocará:
A) Un empeoramiento inicial de la balanza comercial y un empeoramiento aún mayor
a largo plazo.
B) Un empeoramiento a corto plazo de la balanza comercial y una mejora a largo
plazo.
C) Un empeoramiento inicial de la balanza comercial y un empeoramiento a largo
plazo.
D) Una mejora a corto plazo de la balanza comercial y una mejora aún mayor a largo
plazo.
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31. Suponga que el tipo de cambio al contado de la libra es de 1,35 dólares por cada libra,
mientras que el tipo de cambio a 1 año es de 1,32 dólares por cada libra. Si se cumplen
las condiciones para la paridad cubierta de los tipos de interés, esta diferencia implica
que:
A) Es más barato comprar dólares en el mercado a plazo que en el mercado al
contado.
B) El tipo de cambio del mercado a plazo es menor debido a la incertidumbre relativa
a un año.
C) Los tipos de interés son mayores en Reino Unido que en Estados Unidos.
D) Los tipos de interés son menores en Reino Unido que en Estados Unidos.
32. El “terceto inconsistente”, o “trinidad imposible”, se refiere a tres políticas que un
país no puede adoptar simultáneamente. Éstas son:
A) Libre movimiento de capitales, libre comercio y tipos de cambio fijos.
B) Libre movimiento de capitales, independencia de la política monetaria y tipos de
cambio fijos.
C) Libre comercio, tipos de cambio flexibles y libre movimiento de capitales.
D) Independencia fiscal, libre movimiento de capitales y tipos de cambio flexibles.
33. En la Teoría de las Zonas Objetivo, ¿qué condición debe cumplirse para que ocurra
el efecto “luna de miel”?
A) Las bandas deben ser lo suficientemente anchas para que no restrinjan el tipo de
cambio de manera efectiva.
B) El compromiso de intervenir debe ser creíble.
C) Las bandas deben ser lo suficientemente estrechas como para que el tipo de
cambio se mueva muy poco.
D) El nivel de especulación en los mercados de tipo de cambio debe ser bajo.
34. Según la teoría (o hipótesis) de la preferencia por la liquidez, ¿cuál de las siguientes
afirmaciones es FALSA?
A) Si la estructura temporal de tipos de interés es decreciente, entonces las
expectativas sobre los tipos a corto plazo es que estos disminuirán en el futuro.
B) Si la estructura temporal de tipos de interés es creciente, entonces las expectativas
sobre los tipos a corto plazo es que estos aumentarán en el futuro.
C) El tipo de interés a largo plazo es mayor que la media geométrica de los tipos a
corto plazo esperados en el futuro.
D) El tipo forward es mayor que el tipo a corto esperado en el futuro.
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35. Si una opción call está “out the money” y su prima es positiva, entonces:
A) El valor intrínseco de la opción es positivo y decreciente con el tiempo.
B) El valor intrínseco de la opción es positivo y creciente con el tiempo.
C) El valor temporal de la opción es positivo y decreciente con el tiempo.
D) El valor temporal de la opción es positivo y creciente con el tiempo.
36. Cuando se desencadena la crisis económica y financiera en 2008/2009, no existen
entidades multilaterales con competencias efectivas sobre las políticas económicas y
financieras de las economías afectadas, de ahí que el G-20,
A) del que España forma parte como país miembro, reconociese explícitamente las
debilidades económico-financieras del orden multilateral.
B) con gran peso en la economía y finanzas mundiales, pasase definitivamente a
sustituir y asumir el total de los cometidos del G-7, que ya no realiza actualmente las
cumbres habituales.
C) que representa más del 95% del PIB mundial, decidiese reunirse, a partir de la
Cumbre de Toronto, al menos, dos veces al año para tratar temas mundiales de gran
trascendencia.
D) alentó unas políticas macroeconómicas de corte Keynesiano.
37. En el marco de las instituciones multilaterales de financiación y ayuda al desarrollo:
A) El Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD) cubre un área de
operatividad muy amplia que abarca países del Mediterráneo, países de Asia y todos
los países del Centro y Este de Europa, excluidos los países pertenecientes a la Unión
Europea.
B) El Grupo del Banco Mundial ha introducido, en épocas recientes, ciertos cambios
muy positivos en su gobernanza, pero sin alterar los porcentajes tradicionales de
derechos de voto.
C) Un gran número de bancos regionales ha venido efectuando recientemente
ampliaciones significativas en su capital social.
D) El Banco Asiático de Inversión e Infraestructuras (BAII) fue creado en 1966 y es
uno de los grandes bancos regionales en términos de movilización de recursos.
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38. En relación a la inversión internacional:
A) La principal economía receptora de inversión extranjera directa en 2016 fue China
seguida de Estados Unidos.
B) En su Informe sobre las inversiones en el Mundo 2017, la UNCTAD propone
políticas de inversión que fortalezcan las estrategias de desarrollo digital.
C) El Tribunal Multilateral de Inversiones con sede en Viena se creó para aplicar el
Acuerdo sobre Medidas Comerciales relacionadas con la Inversión (TRIMS).
D) El Grupo de Trabajo de Comercio e Inversión creado en 1996 tras la Conferencia
Ministerial de Singapur negocia actualmente nuevas reglas de aplicación multilateral.
39. Según datos de la Organización Mundial de Comercio (OMC):
A) La Unión Europea es, en términos de valor, el principal exportador mundial de
productos agropecuarios.
B) Desde 2010, la ratio del crecimiento del comercio mundial con respecto al
crecimiento del PIB mundial se ha incrementado en relación a los niveles
inmediatamente anteriores a la crisis de 2008.
C) El valor del comercio Sur-Sur, es decir, el valor de las exportaciones de
mercancías de las economías en desarrollo a otras economías en desarrollo ha venido
descendiendo en el periodo 2012-2015.
D) En el periodo 2014-2015 el valor de las exportaciones de mercancías de Estados
Unidos se sitúa ligeramente por encima del valor de las exportaciones de mercancías
de China.
40. En el sistema de recursos propios/ingresos de la Unión Europea:
A) Los recursos propios derivados de la Renta Nacional Bruta (RNB) se calculan
como un porcentaje fijo determinado con ocasión de la aprobación del Marco
Financiero Plurianual.
B) Una parte de los recursos propios tradicionales se los quedan los Estados en
concepto de gastos de recaudación.
C) Los recursos propios basados en el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) se
recaudan actualmente a un tipo uniforme del 1,3% sobre la base imponible
armonizada del IVA de cada Estado miembro.
D) Los recursos propios tradicionales suponen más de la mitad de los
ingresos/recursos propios totales del presupuesto de la Unión.
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41. En las reformas de la Política Agraria Común (PAC) del 2013:
A) Los nuevos derechos de pago único se establecen en virtud de referencias
regionales directamente relacionadas con el desempleo agrario.
B) Desaparecen en su totalidad las llamadas ayudas acopladas.
C) Se fortalecen y protegen los llamados derechos históricos de los agricultores.
D) Se introduce, por primera vez, el concepto de agricultor activo como criterio
fundamental para la obtención del nuevo sistema de ayudas.
42. Las prácticas concertadas entre empresas (artículo 101 del Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea):
A) Fueron parcialmente modificadas por el Libro Blanco 1985 sobre mercado
interior.
B) Se entienden como incompatibles con el mercado interior, pero existen algunas
excepciones.
C) Conducen indefectiblemente, según la Comisión, hacia la imposición de precios
superiores a los del mercado.
D) Todas las anteriores opciones son ciertas.
43. En la negociación y finalmente conclusión de acuerdos comerciales entre la Unión
Europea y países terceros:
A) La Comisión debe informar al Parlamento Europeo a fin de que este pueda
modificar los contenidos comerciales negociados si no cumplen con sus expectativas.
B) El Consejo debe pronunciarse por mayoría cualificada si se negocian/celebran
acuerdos de comercio de servicios y de la propiedad intelectual e industrial.
C) El Consejo debe pronunciarse por unanimidad, especialmente si se
negocia/celebran temas relacionados con servicios culturales y audiovisuales que
puedan tener efectos negativos sobre la diversidad cultural y lingüística de la Unión
Europea.
D) La Comisión tiene plenas competencias para iniciar las negociaciones de
cualquier acuerdo comercial, entre la Unión Europea y países terceros, sin la
autorización del Consejo.
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44. El Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC):
A) Tiene muchos aspectos relacionados con el control del déficit público, pero no
dice nada sobre el control de la deuda pública.
B) Permite sancionar las tasas de inflación muy elevadas de los Estados, con la
perdida de préstamos del Banco Europeo de Inversiones (BEI).
C) Consta de un brazo preventivo, en el que el ajuste presupuestario anual exigido
hacia el objetivo a medio plazo se puede modular de acuerdo a una matriz que tiene
en cuenta el crecimiento real y potencial, el output gap y el nivel de deuda pública.
D) Incluye el Tratado de Estabilidad Coordinación y Gobernanza (TECG), cuyos
contenidos contemplan y destacan aspectos de carácter preventivo, si bien, en
ninguno de sus apartados se tratan temas de carácter correctivo en torno a la
disciplina fiscal/presupuestaria.
45. La política monetaria de la eurozona:
A) La formula y ejecuta el Consejo General, como órgano superior del Banco Central
Europeo (BCE).
B) Ha tenido como objetivo prioritario mantener la estabilidad de los precios, una
inflación inferior pero próxima al 2%, si bien el Pacto de Estabilidad y Crecimiento
(PEC), reforzado en el periodo 2011-2014, permite al Banco Central Europeo (BCE)
la asunción de una inflación del 4% antes de recurrir a políticas monetarias
restrictivas.
C) Exige a las entidades de crédito el mantenimiento de unas reservas mínimas a fin
de mantener una mejor estabilidad de tipos de interés en el mercado.
D) También tiene la función de autorizar la emisión de billetes y monedas y de
costear los gastos de fabricación.

46. Señale la respuesta FALSA:
A) La Unión Bancaria nace a raíz del impacto de la crisis económica y de las distintas
respuestas nacionales que amplifican la fragmentación de los mercados financieros
en la zona euro.
B) En 2017, ha entrado en vigor el Fondo Europeo de Garantía de Depósitos.
C) El Mecanismo Único de Supervisión es el primer pilar de la Unión Bancaria y
empezó a funcionar en noviembre de 2014.
D) El nuevo Código Normativo Único sobre requisitos de capital también incluye
disposiciones de protección de los depositantes y de prevención y gestión de las
quiebras bancarias.
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