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SIMULACRO DEL PRIMER EJERCICIO PARA EL PROCESO 

SELECTIVO PARA INGRESO EN EL CUERPO SUPERIOR DE 

TÉCNICOS COMERCIALES Y ECONOMISTAS DEL ESTADO 2022 
 

Instrucciones: 

 

1. Para asegurar la corrección anónima de la prueba, cada opositor deberá cumplimentar la 

solapa de la hoja de respuestas con sus DNI antes de comenzar la prueba. 

 

2. La prueba consta de 46 preguntas, con respuestas alternativas, de las cuales solamente una 

es válida. 

 

3. Se dispone de 1h 45 minutos para responder a las preguntas planteadas. 

 

4.  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. 

 

5. No se responderá a preguntas para garantizar la igualdad de oportunidades. En caso de 

duda, el opositor debe interpretar lo que está escrito. 

 

6. No está permitido el uso de calculadora. 

 

7. Todos los dispositivos móviles deberán permanecer apagados durante la prueba. 

 

8.  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 se le 

recoja sus hojas de respuestas. 

 

9. 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 respuesta. 

 

10.  El criterio de calificación es el siguiente: 

a) Una respuesta acertada sumará un punto (+1). 

b) Una respuesta fallada restará un quinto de punto (-0,20). 

c) Una pregunta no contestada no sumará ni restará puntos (0). 

 

  



  9 de junio de 2022 

2 
 

1. El Falsacionismo Popperiano es una doctrina epistemológica que establece que el criterio que 

permite diferenciar las leyes científicas de las que no lo son es el «criterio de la falsabilidad». ¿Qué 

premio Nobel de Economía defendió esta doctrina y en qué obra? 

 

a) Milton Friedman en «Metodología de la Economía Positiva». 

b) Milton Friedman en «Una Teoría de la Función de Consumo». 

c) Paul Samuelson en «Fundamentos de Análisis Económico». 

d) Las respuestas a) y c) son correctas. 

 

2. Calcule la renta de la tierra de un terrateniente que dispone de las tierras A y B empleando la teoría 

de la renta diferencial de David Ricardo si dispone de 8 trabajadores. Señale la respuesta correcta:  

 

a) 240 

b) 300 

c) 340 

d) Ninguna de las anteriores.  

3. El economista Edmond Malinvaud trabajó en la administración francesa durante los años 50 y 60 

del siglo pasado. A partir de los debates en los que participó sobre el impacto de los salarios reales 

en el nivel de empleo, hizo la siguiente distinción en cuanto a los equilibrios en los que puede 

producirse el racionamiento en los mercados de bienes y trabajo. Señale la respuesta correcta: 

 

a) El desempleo es siempre keynesiano, con exceso de oferta de bienes y trabajo. 

b) El desempleo es siempre clásico, con exceso de oferta de bienes y trabajo. 

c) El desempleo sólo puede ser keynesiano, con exceso de oferta de bienes y trabajo; o clásico, 

con exceso de oferta de trabajo y exceso de demanda de bienes. 

d) Ninguna de las anteriores. 

 

4. En relación con el modelo macroeconómico neoclásico (mercado laboral neoclásico y mercado de 

fondos prestables), señale la afirmación correcta: 

a) Ante un shock negativo de la demanda agregada, la flexibilidad de precios permitirá una caída 

de los precios, de los salarios nominales y de los salarios reales, lo que conducirá a un nuevo 

equilibrio. 

b) Ante un shock negativo de la demanda agregada, tras el ajuste vía precios, el nuevo equilibrio 

se dará para un nivel de empleo y de producción menor. 

c) Una política fiscal, a través del aumento del gasto público, producirá un efecto crowding-out 

de la inversión y del consumo. 

d) Una política fiscal, a través del aumento del gasto público, producirá un efecto crowding-out 

de la inversión y una caída de la demanda agregada. 
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5. Dado un consumidor racional que quiere maximizar una función de utilidad neoclásica de buen 

comportamiento en un determinado momento del tiempo, a partir del consumo de dos bienes X e Y 

con precios Px y Py, y para un determinado nivel de renta M, se deberá de cumplir que: 

 

a) Las utilidades marginales del consumo de ambos bienes sean decrecientes 

b) La utilidad marginal de la renta sea constante 

c) La función de utilidad sea aditiva y separable 

d) Ninguna de las anteriores 

 

6. Para depurar el coeficiente Arrow-Pratt de aversión absoluta al riesgo de los efectos de diferentes 

niveles de renta puede usarse el denominado coeficiente de aversión relativa al riesgo, que mide la 

aversión en proporción al nivel de riqueza del individuo. Seleccione la FALSA: 

a) En realidad, esta medida sería la elasticidad de la utilidad marginal de la renta con respecto a la 

propia renta. 

b) Es sensato pensar que los agentes de mayor riqueza estarán dispuestos a aceptar mayores 

riesgos en términos absolutos que los de escasa riqueza, es decir, que los agentes exhiban 

aversión absoluta al riesgo decreciente en x (decreasing absolute risk aversion o DARA). 

c) A mayor nivel de riqueza, mayor aversión absoluta al riesgo, pero ambos tendrán, más o menos, 

la misma aversión relativa. 

d) No está afectada por las unidades de medida. 

7. Dada la función de gasto G (p1, p2, U) = 2 p1
1/2 p2

1/2 ∙ U, la función de demanda marshalliana del 

bien (X*
1): 

  

8. Considere una empresa precio-aceptante que produce a largo plazo con una función de producción 

y=f(z1,z2). Si opera con rendimientos constantes a escala es siempre falso que: 

 

a) La función de producción es homogénea de grado cero  

b) Los costes medios y marginales son constantes  

c) Los costes medios y marginales coinciden  

d) La elasticidad a escala es unitaria 
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9. En las últimas dos décadas, un número reducido de megaempresas globales (superstar firms) se han 

apropiado con una parte sustancial del valor creado en los mercados en los que operan. Entre las 

razones de su ascenso, la evidencia empírica apuntar a: 

1. La globalización económica 

2. La reducción arancelaria 

3. Los avances tecnológicos 

4. Regulación 

5. La presencia de efectos de red 

Elija la respuesta correcta: 

 

a) Sólo las opciones 1 y 2 son correctas. 

b) Todas las opciones son correctas. 

c) La opción 4 es falsa. 

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.  

10. ¿Cuáles de las siguientes proposiciones son verdaderas en relación a la teoría del diseño de 

mecanismos? 

1. Un mecanismo, dentro de la teoría de juegos, es una institución que, en base a mensajes 

lanzados por agentes que tienen información privada, define un resultado. Un ejemplo de un 

mecanismo es una subasta. 

2. El teorema de Myerson–Satterthwaite es un resultado según el cual se establece que, cuando 

hay dos agentes que negocian términos de compra-venta, y donde los agentes tienen 

información asimétrica y probabilística, es imposible establecer un mecanismo que sea 

eficiente, donde la revelación de preferencias verdadera sea un equilibrio de Bayes-Nash, y que 

no incurra en déficit. 

3. El mecanismo de Clarke y Groves es un mecanismo que lleva a un resultado con equilibrio 

presupuestario. 

4. El Premio Nobel de Economía de 2020 a Paul Milgrom y Robert Wilson se concedió, entre 

otras cosas, por su trabajo por el desarrollo de la teoría de subastas, con importantes 

contribuciones a subastas en las que hay objetos subastados con un valor común, o donde los 

agentes tienen una valoración privada sobre el objeto de la subasta. 

 

a) Solamente las proposiciones 1 y 3 son correctas. 

b) Solamente la proposición 4 es correcta. 

c) Solamente las proposiciones 1, 2 y 4 son correctas. 

d) Solamente las proposiciones 3 y la 4 son correctas. 
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11. ¿Cuáles de las siguientes proposiciones son verdaderas en relación con la estructura de mercado 

monopolista? 

1. El monopolista decidirá producir en el tramo en el que la elasticidad de demanda en valor 

absoluto es mayor que cero, para evitar que el ingreso marginal sea nulo o negativo. 

2. El poder de mercado permite al monopolista escapar de la ley de demanda y cargar un precio 

mayor por cada unidad adicional vendida. 

3. La conjetura de Coase puede aplicarse en situaciones en las que un monopolista produce dos 

bienes que son sustitutivos intertemporalmente. Por ejemplo, en el caso de los bienes duraderos. 

4. En un monopolio discriminador de primer grado se produce una pérdida irrecuperable de 

eficiencia (deadweight loss) respecto de la situación de competencia perfecta. 

 

a) Solamente las proposiciones 1, 3 y 4 son correctas. 

b) Solamente la proposición 1 es correcta. 

c) Solamente la proposición 3 es correcta. 

d) Todas las proposiciones son correctas. 

12. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta: 

a) En teoría de juegos, un juego donde las estrategias son puras siempre tiene un equilibrio de 

Nash. 

b) En el modelo integrador de Kreps and Scheinkman (1983), en el que existe un juego de dos 

etapas de duopolio con bienes homogéneos donde las empresas se comprometen a niveles de 

capacidad en la primera etapa y compiten en precios en la segunda etapa, el único equilibrio 

perfecto en subjuegos replica el resultado de Cournot. 

c) En el modelo de Bertrand, en caso de que existan restricciones de capacidad, se alcanza un 

resultado estable en estrategias puras. 

d) En el modelo de duopolio de Stackelberg los dos jugadores tienen una variación conjetural nula. 

13. ¿Cuáles de las siguientes proposiciones son verdaderas en relación a las teorías del mercado de 

trabajo? 

1.  En los modelos de dinámica de la demanda de trabajo con costes de ajuste, la existencia de 

costes de contratación no afecta a las decisiones de despido. 

2. En los modelos de dinámica de la demanda de trabajo con costes de ajuste, el tipo de interés o 

factor de descuento no afecta a las decisiones de contratación o de despido, ya que lo único 

relevante en las condiciones de primer orden son los salarios, la productividad marginal del 

trabajo, y los costes de ajuste. 

3. Una mejora de la coyuntura económica genera un desplazamiento temporal de la curva de 

creación de empleo y de la curva de Beveridge, volviendo las curvas a su estado inicial una vez 

la coyuntura vuelve a su estado natural. 

4. La existencia de costes de ajuste fijos genera ajustes escalonados de la fuerza de trabajo. 

 

a) Las proposiciones 1 y 3 son correctas. 

b) Solamente la proposición 4 es correcta. 

c) Las proposiciones 2 y 4 son correctas. 

d) Solamente las proposiciones 3 y la 4 son correctas. 
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14. ¿Cuáles de las siguientes proposiciones son verdaderas en relación a los modelos de equilibrio 

general? 

1. Los modelos de equilibrio general competitivo son resistentes a la crítica de Lucas. 

2. Los modelos de equilibrio general se caracterizan, entre otras cosas, por conducir a resultados 

Pareto-eficientes. 

3. En los modelos de equilibrio general dinámico estocásticos se pueden utilizar las condiciones 

de Blanchard-Kahn para comprobar la estabilidad y unicidad del equilibrio. 

4. Añadir la hipótesis del agente representativo a un modelo de equilibrio general conduce a que 

el modelo no se pueda usar para realizar análisis de bienestar. 

 

a) La respuesta 1 y 3 son correctas 

b) La respuesta 1 y 4 son correctas 

c) La respuesta 2 y 3 son correctas 

d) Solo la respuesta 4 es correcta 

15. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta: 

a) La competencia perfecta es una condición necesaria para alcanzar un óptimo de Pareto. 

b) En el contexto de los bienes públicos, y su financiación, los precios de Lindhal establecen un 

mecanismo cuyo equilibrio de Nash es la revelación de preferencias verdaderas. 

c) El Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la UE es una aplicación del teorema de 

Coase, ya que se aplica a todas las emisiones de gases de efecto invernadero europeas, que se 

consideran externalidades negativas. 

d) En los bienes públicos impuros se presentan fallos de mercado. 

16. Tras ser destituido como “Mano del Rey” de Desembarco del Rey, y ser nombrado, en su lugar, 

“Maestro de la Moneda”, Tyrion Lannister tiene la responsabilidad de informar al Consejo del Rey 

sobre la situación de las finanzas públicas de Desembarco del Rey. Lord Petyr Baelish, anterior 

Maestro de la Moneda, le ha informado de los siguientes datos referidos a las cuentas públicas 

durante el ejercicio 2020 (datos a fin de periodo): 

● Ingresos no financieros = 50 millones de dragones de oro (DOs) 

● Gastos no financieros = 45 millones de DOs 

● Otros flujos generadores de deuda = 15 millones de Dos 

 

a) Si a finales de 2019 el stock de deuda pública alcanzaba los 100 millones de DOs, y teniendo 

en cuenta que a lo largo de 2020 vencen bonos de deuda pública por valor de 30 millones de 

DOs, ¿cuál de las siguientes afirmaciones referidas a la situación fiscal de Desembarco del Rey 

a finales de 2020 es correcta?  

b) El saldo público será de -10 millones de DOs, la emisión de deuda bruta será de 10 millones de 

DOs y el stock de deuda pública será de 80 millones de DOs. 

c) El saldo público será de 5 millones de DOs, la emisión de deuda bruta será de 40 millones de 

DOs y el stock de deuda pública será de 110 millones de DOs. 

d) El saldo público será de 5 millones de DOs, la emisión de deuda bruta será de 10 millones de 

DOs y el stock de deuda pública será de 110 millones de DOs. 

e) Ninguna de las opciones anteriores es correcta y, por lo tanto, Tyrion no puede confiar en las 

cuentas de Lord Baelish. 
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17. En relación con el modelo canónico de la Nueva Economía Keynesiana, como el descrito en Gali 

(2008), Monetary policy, inflation and the business cycle, señale cuáles de las siguientes 

afirmaciones son correctas: 

1. El modelo básico introduce dos fuentes de suboptimalidad: la competencia monopolística y las 

rigideces de precios à la Calvo. 

2. La ecuación IS dinámica proviene de una ecuación de Euler del consumo. 

3. En caso de que el banco central se comporte según una regla monetaria à la Taylor, el 

cumplimiento del principio de Taylor es una condición necesaria para que la regla de política 

monetaria proporcione un equilibrio único en el modelo. 

4. Si la especificación de la función de producción de las empresas es la siguiente, no existe un 

proceso de acumulación de capital endógeno en el modelo. 

 
Siendo Y la cantidad producida, i un continuo de empresas, A el nivel de la tecnología, N el 

nivel de empleo y alfa una elasticidad. 

 

a) Solamente las respuestas 1 y 2 son verdaderas. 

b) Solamente las respuestas 1 y 3 son verdaderas. 

c) Solamente las respuestas 2 y 4 son verdaderas. 

d) Todas las respuestas son verdaderas. 

18. El Effective Lower Bound de los tipos de interés nominales es:  

a) Cero. 

b) Consistente con un output gap igual a cero. 

c) Consistente con un objetivo de inflación igual al 2%. 

d) Desconocido y negativo. 

19. En relación con el ratio de endeudamiento público, señale la respuesta más completa. 

a) El ratio disminuye necesariamente si hay superávit primario y crecimiento económico. 

b) Es insostenible si hay un elevado stock de deuda y déficits primarios. 

c) La sostenibilidad depende de múltiples factores: stock de deuda, magnitud del déficit, tipos de 

interés, expectativas, compromiso político de pago, etc. 

d) La respuesta c) es correcta, no obstante, si la deuda está denominada en moneda extranjera 

habría que tener en cuenta otros factores adicionales como el tipo de cambio, la RRI, entre otros 

aspectos. 
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20. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta: 

a) La elevada inflación actual se encuentra causada principalmente por el incremento de los 

precios energéticos. No obstante, ello no es motivo de preocupación para los principales bancos 

centrales puesto que es previsible que, tras el shock, la inflación se modere. 

b) La inflación general es la que recoge la disminución del poder de compra de la sociedad. 

Además, tiene un impacto de carácter homogéneo en los distintos colectivos que la componen. 

c) Las elevadas tasas tanto de inflación general como de subyacente constituyen uno de los 

grandes desafíos de la actualidad para la política económica. La primera porque disminuye el 

poder de compra de los consumidores, y la segunda porque significa que los precios de 

alimentos y materias primas están disminuyendo. 

d) El incremento creciente de la inflación subyacente puede deberse a un incremento en las 

expectativas de inflación y a posibles efectos de segunda ronda. En este contexto, tiene lugar el 

debate sobre la subida de tipos, sobre evitar la indexación de la economía al IPC y sobre  lograr 

un pacto de rentas.  

e) El repunte en precios entre EE.UU y UE se debe fundamentalmente a los mismos componentes. 

Ello hace que, cada vez más, sea necesario que el Banco Central Europeo suba los tipos de 

interés para evitar el diferencial de tipos respecto a la Reserva Federal de Estados Unidos. 

21. En una economía abierta, con tipo de cambio flexible y salarios reales rígidos, que parte de una 

situación de equilibrio, se produce un incremento de los precios de la energía que contrae la 

producción agregada y eleva los precios. Ordene las siguientes opciones de política económica de 

menor a mayor eficacia para restablecer el equilibrio e impulsar la producción y el empleo en el 

largo plazo: 

● Opción 1: políticas de carácter temporal (hasta que los precios de la energía vuelvan a su nivel 

anterior) dirigidas a moderar los salarios reales, acompañado de subvenciones al consumo de 

energía para evitar el impacto en la capacidad de producción. 

● Opción 2: disminución de los tipos de interés, para impulsar la inversión, acompañado de 

políticas fiscales expansivas dirigidas a expandir la demanda, impulsando de esta forma la 

oferta y compensando el incremento de los precios hasta que estos se moderen. 

● Opción 3: medidas de liberalización del mercado de trabajo y energético, acompañado de 

políticas monetarias y fiscales contractivas que reduzcan la absorción y permitan controlar el 

incremento de los precios. 

●  Opción 4: disminución de los impuestos sobre la energía, para moderar su precio y evitar que 

su impacto se traslade al resto de la economía, acompañado de políticas fiscales expansivas, 

dirigidas a impulsar la inversión en bienes de equipo menos intensivos en energía y financiar 

políticas activas de empleo. 

Elija su respuesta correcta: 

a) 4 > 3 > 2 > 1 

b) 2 > 1 > 4 > 3 

c) 1 > 4 > 3 > 2 

d) 3 > 4 > 1 > 2 
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22. En relación al modelo de ciclo real de Kydland y Prescott (1982), seleccione la respuesta correcta: 

a) Ante una perturbación tecnológica, la oferta de trabajo experimenta un aumento gradual y luego 

regresa lentamente a su valor normal. 

b) El modelo no incorpora un mecanismo válido de persistencia. 

c) La política monetaria es útil para luchar contra recesiones económicas. 

d) Es un modelo multisectorial donde se investigan las implicaciones respecto a la transmisión de 

las perturbaciones entre sectores. 

23. ¿Cuál de las siguientes razones contribuye a la desaceleración del crecimiento del capital 

acumulado y la producción por trabajador según el modelo de crecimiento de Solow?  

a) Tasa de crecimiento de la población constante.  

b) Tasa de ahorro constante. 

c) Producto marginal del capital decreciente.  

d) No hay progreso tecnológico.  

24. Señale cuál de las siguientes situaciones indica con mayor probabilidad la existencia de información 

negativa sobre la evolución a futuro de una determinada empresa:  

a) Recompra de acciones  

b) Reagrupación de acciones 2 a 1 (reverse stock split) 

c) Subdivisión de acciones 1 a 2 (stock split) 

d) Ninguna de las anteriores 

25. Calcule el flujo de caja libre para los accionistas de Clicker S.A. teniendo en consideración los 

siguientes datos financieros de la compañía: 

Tasa impositiva: 25%; deuda (durante el ejercicio): 800M€; nuevo endeudamiento (final del ejercicio): 

350M€; flujo de caja libre: 500M€; deuda repagada (final del ejercicio): 400M€; coste de la deuda: 9%; 

coste del capital: 12%; Capex: 50M€ 

Señale la respuesta correcta: 

a) 446M€ 

b) 396M€ 

c) 346M€ 

d) Ninguna de las anteriores 

 

26. El triángulo de Rodrik hace referencia a la imposibilidad de lograr de forma simultánea: 

a) La hiperglobalización económica, la democracia política y la soberanía nacional. 

b) La libre movilidad de capitales, un tipo de cambio fijo y una política monetaria autónoma. 

c) Permanecer fuera del mercado común y de la unión aduanera, evitar una frontera entre Irlanda 

del Norte y la República de Irlanda, y evitar una frontera entre Irlanda del Norte y el resto del 

Reino Unido. 

d) Afirma que la UE no puede tener al mismo tiempo un papel eficaz en la gobernanza económica 

mundial, un marco de coordinación basado en normas y ninguna capacidad fiscal central.  
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27. Teniendo en cuenta los datos recogidos en la tabla, puede afirmarse que: 

 

 ESPAÑA PORTUGAL 

TRIGO (kilos/hora trabajada) 3 9 

MAÍZ (kilos/hora trabajada) 2 1 

 

a) España tiene ventaja absoluta en la producción de ambos bienes. 

b) Portugal tiene ventaja comparativa en la producción de ambos bienes. 

c) Portugal tiene ventaja comparativa en la producción de trigo. 

d) Portugal tiene ventaja comparativa en la producción de maíz. 

28. Señale la respuesta incorrecta: 

a) La paradoja de Metzler se cumple cuando la curva de oferta comercial del país que impone el 

arancel cruza a la curva de oferta comercial del otro país en su tramo inelástico. 

b) La paradoja de Lerner se produce cuando el país que impone el arancel se encuentra en el tramo 

inelástico de la curva de oferta comercial del resto del mundo. 

c) La introducción de un arancel ad valorem puede aumentar el nivel de bienestar del país en un 

país grande que lo introduce, pero siempre reduce el nivel de bienestar del resto del mundo. 

d) Si se establece una cuota sobre las importaciones de un bien en un mercado nacional 

monopolista, los efectos sobre el bienestar son peores que los del arancel.  

29. Indique cuál de las siguientes proposiciones es correcta para responder a las siguientes cuestiones:   

1. ¿Cuál es el valor de la cuenta de renta primaria, si sabemos que la cuenta de bienes, de servicios, 

de capital y de renta secundaria es del 1%, 0,5%, 0,3% y -0,1% del PIB, respectivamente? La 

cuenta financiera tiene un saldo del 1%. 

2. El residente de nuestro país ha decidido ir a ver la Isla de las Tentaciones en directo al Caribe 

y a hacer submarinismo. ¿Dónde se registran los gastos que allí realice? 

3. ¿Presenta esta economía capacidad o necesidad de financiación? 

4. ¿En qué cuenta se registra el comercio, en el mercado secundario, de derechos de emisión de 

gases de efecto invernadero? 

5. Si sabemos que la posición de inversión internacional es de -99% del PIB. ¿Qué podría justificar 

que la cuenta primaria sea de -0,1%? 

 

a) La cuenta de renta primaria es de 0,7. El gasto se registra en la cuenta de servicios. Necesidad 

de financiación por tener PII deudora. La emisión de gases se registra en la cuenta de capitales. 

Podría deberse a que no toda la financiación es generadora de deuda y a que la deuda externa 

sea reducida. 

b) La cuenta de renta primaria es de -0,7. El gasto se registra en la cuenta de servicios. Capacidad 

de financiación pese a tener una PII deudora. La emisión de gases se registra en la cuenta de 

capitales. Podría deberse a que el rendimiento de los activos del país es superior al coste de los 

pasivos. 

c) La cuenta de renta primaria es de -0,7. El gasto se registra en la cuenta de servicios.  Capacidad 

de financiación porque la cuenta financiera tiene saldo positivo, lo que significa que entran 
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capitales. La emisión de gases se registra en la cuenta de renta primaria. No tiene sentido 

económico que la renta primaria sea de -0,1 siendo tan deudor el país. 

d) La cuenta de renta primaria es de -0,3. El gasto se registra en la cuenta de servicios.  Capacidad 

de financiación porque la cuenta de capital es de 0,3. La emisión de gases no se registra en la 

BP. Ello puede deberse a que la mayor parte de financiación es concesional. 

30. Señale una posible causa que justifique que el mercado de divisas no sea eficiente: 

a) Costes de transacción 

b) La neutralidad de los individuos ante el riesgo 

c) Los “dollar problems” 

d) La existencia de expectativas insesgadas 

31. Marque cuál de las siguientes afirmaciones considera más cercana a la realidad: 

 

a) La UE es un área monetaria óptima ya que desde 1992 se produce la integración financiera, 

aplicándose la libre circulación de capitales. 

b) La UE es un área monetaria óptima, ya que con la creación del Next Generation EU (NGEU) 

se ha conseguido, además de la integración financiera, un instrumento fiscal común 

estabilizador, el NGEU. 

c) La UE no es un área monetaria óptima ya que los países presentan estructuras económicas 

diferenciadas, evitando que la política monetaria de talla única se adapte a las necesidades de 

todos los estados miembros. 

d) La UE se está alejando de ser un área monetaria óptima si se observan los últimos acuerdos en 

materia de integración financiera entre los estados miembros. 

 

32. En relación con las teorías sobre las crisis financieras, señale la opción incorrecta: 

a) El modelo de Diamond y Dybvig (1983) muestra que la existencia de bancos que toman 

depósitos puede mejorar, respecto de una situación de competencia perfecta sin bancos 

intermediarios, la distribución del riesgo entre hogares que tienen preferencias por consumir en 

distintos periodos de tiempo. 

b) En el modelo de Diamond y Dybvig (1983) la existencia de agentes heterogéneos, con distintos 

grados de aversión al riesgo, es una condición necesaria pero no suficiente para la unicidad del 

equilibrio del modelo. 

c) En un marco Diamond y Dybvig (1983), la existencia de un fondo de garantía de depósitos 

puede mejorar la optimalidad del equilibrio. Entre otros elementos, ello dependerá del riesgo 

moral que cree la implantación del fondo. 

d) Un acelerador financiero, como el propuesto por Bernanke y Gertler (1989), muestra cómo, en 

un contexto de información asimétrica, un shock negativo en el precio de los activos financieros 

puede amplificarse y afectar negativamente no solo a las variables macroeconómicas 

contemporáneas, sino también a sus valores de equilibrio. 
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33. Los modelos pertenecientes a la NOEM (New open-economy macroeconomics): 

a) Son modelos de primera generación. La NOEM trata de ofrecer un marco teórico nuevo para el 

análisis y el diseño de políticas de las economías abiertas, superando las limitaciones del 

modelo Mundell-Fleming, al tiempo que se preservan la consistencia empírica y la proximidad 

a los debates de política económica de la literatura tradicional. 

b) Son modelos de segunda generación, de agentes representativos optimizadores de equilibrio 

general dinámico estocástico (DSGE), de estilo neokeynesiano (competencia imperfecta e 

inercia nominal).  

c) Un ejemplo de este tipo de modelos es el modelo de Canzoneri y Henderson (1991). 

d) Ninguna de las anteriores. 

34. Señale la respuesta incorrecta en relación al Fondo Monetario Internacional: 

a) La Línea de Liquidez a Corto Plazo fue creada en 2020 para atender necesidades potenciales 

de balanza de pagos a corto plazo y de carácter moderado relacionadas con presiones en la 

cuenta de capital que podrían tener su origen en factores externos, con acceso rotatorio y 

pudiendo ser utilizada con carácter precautorio.  

b) En 2022 se ha creado el Resilience and Sustainability Trust, a fin de incrementar la resiliencia 

ante las perturbaciones externas y garantizar un crecimiento sostenible abordando los desafíos 

estructurales a más largo plazo a fin de aumentar la estabilidad de su balanza de pagos a largo 

plazo. 

c) El Directorio Ejecutivo ha aprobado una asignación general de DEG equivalente a USD 

650.000 millones con el fin de apuntalar la liquidez mundial. 

d) Ha desembolsado asistencia financiera de emergencia en el marco del Instrumento de 

Financiación Rápido a Ucrania, para mitigar el impacto económico de la guerra 

35. Calcule el valor de una acción que pagó un dividendo de $1,50 el año pasado, si se espera que los 

dividendos crezcan al 8% indefinidamente y la tasa de rentabilidad requerida es del 12%. 

a) $40,50 

b) $37,5 

c) $13,5 

d) Ninguna de las anteriores 

36. En el marco de las teorías explicativas de la estructura temporal de los tipos de interés (ETTI): 

a) La teoría de las expectativas puras asume que los inversores son aversos al riesgo. 

b) La teoría de la preferencia por la liquidez sólo permite explicar una ETTI con pendiente 

positiva. 

c) La teoría de la segmentación del mercado defiende que los inversores preferirán invertir en 

horizontes temporales más largos. 

d) Todas las anteriores son falsas. 

  



  9 de junio de 2022 

13 
 

37. Señale la respuesta falsa en relación con la regulación financiera europea: 

a) El requisito de capital de nivel 1 permite incluir algunos instrumentos financieros híbridos que 

permiten garantizar la continuidad de las operaciones bancarias (going concern). 

b) El requisito de capital de nivel 2 permite incluir algunos instrumentos financieros híbridos que 

permiten absorber pérdidas en caso de liquidación de la entidad bancaria (gone concern). 

c) Como consecuencia de la crisis financiera global de 2007, la Unión Europea adoptó normas 

para separar las actividades por cuenta propia que llevan a cabo las entidades de crédito 

(proprietary trading) de aquellas relacionadas con los depósitos de los clientes, en una serie de 

supuestos en los que se ve afectada la estabilidad financiera. 

d) Uno de los elementos centrales de la reforma de Basilea III es el output floor, esto es, la fijación 

de un límite inferior a los requisitos de capital que las entidades calculan cuando utilizan 

modelos de riesgo internos. 

38. Indique cuales son las proposiciones correctas: 

1. A. Banarjee, E. Duflo y M. Kremmer fueron galardonados con el Premio Nobel de Economía 

en 2019. 

2. A. Banarjee, E. Duflo y P. Milgrom han sido galardonados con el Premio Nobel de Economía. 

3. Un ensayo controlado aleatorio (RCT) es una forma experimental de evaluación de impacto en 

la que la población que recibe el programa o la intervención política se elige al azar entre la 

población elegible, y un grupo de control también se elige al azar entre la misma población 

elegible. Angus Deaton es un gran defensor de este método.  

4. La geografía económica y el rol de las instituciones no tienen gran relevancia a la hora explicar 

el desarrollo económico. 

5. Algunos economistas, entre ellos Angus Deaton, han criticado fuertemente los RCT por no ser 

sus resultados extrapolables a distintas situaciones o contextos y por cuestiones éticas, entre 

otros. 

a) Solamente las proposiciones 1 y 4 son correctas. 

b) Las proposiciones 1 y 3 son correctas, pero la 4 es incorrecta. 

c) Todas las proposiciones son correctas. 

d) Las proposiciones 1, 2 y 5 son correctas. 

e) Las proposiciones 2, 3 y 4 son incorrectas. 

39. El Consenso de la OCDE es el marco de gobernanza internacional para la financiación oficial a la 

exportación, surgido del «pacto entre caballeros» alcanzado en 1976 en el entonces G6 con el 

propósito de dotarse de reglas objetivas a favor de una competencia basada en la calidad de los 

bienes y servicios en lugar de en los términos de la financiación. ¿Cuáles son actualmente los 

participantes del Consenso de la OCDE?  

a) Únicamente los miembros del G7: Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y 

Reino Unido. 

b) Australia, Canadá, la Unión Europea, Japón, Corea del Sur, Nueva Zelanda, Noruega, Suiza, 

Turquía, Reino Unido y Estados Unidos. 

c) Australia, Canadá, la Unión Europea, Japón, Corea del Sur, Nueva Zelanda, Noruega, Suiza, 

Turquía y Estados Unidos. 

d) Australia, Canadá, la Unión Europea, Japón, Corea del Sur, Nueva Zelanda, Noruega, Suiza, 

Reino Unido y Estados Unidos. 
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40. Señale cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta: 

a) La Debt Service Suspension Initiative fue una iniciativa conjunta del BM, FMI y el G20 

establecida entre mayo del 2020 y diciembre del 2021 para suspender los pagos de intereses de 

una serie de países elegibles. 

b) El Banco Mundial está respaldando el acceso de los países en desarrollo a las vacunas, tanto a 

través de COVAX como en forma directa a través de los fabricantes. 

c) A finales del año 2021, se ha anunciado una aportación de 93.000 millones de dólares a la 

Asociación Internacional de Fomento (AIF) para ayudar a los países de bajos ingresos a 

responder a la crisis de Covid-19. 

d) El volumen de los flujos internacionales de remesas alcanzará los 1,7 billones de dólares en 

2022, cantidad superior a los 1,65 billones correspondientes a los flujos de IED.  

41. ¿Qué país presidirá la decimosegunda Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del 

Comercio (OMC) que tendrá lugar en junio del 2022? 

a) Suiza 

b) Francia 

c) Argentina 

d) Ninguno de los anteriores 

 

42. Señale la respuesta incorrecta en relación al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR): 

a) Está dotado con 672.500 millones de euros, incluyendo 312.500 millones en préstamos y 

360.000 millones en subvenciones a precios de 2018. 

b) El tramo de subvenciones se distribuirá en un 70% en el periodo de 2021 a 2022 entre los 

Estados Miembros atendiendo a los siguientes criterios: (i) tasa de desempleo media en el 

periodo de 2015-2019; (ii) PIB per cápita inverso; (iii) porcentaje de la población del Estado 

Miembro sobre el total de la UE. 

c) Los fondos desembolsados a los Estados Miembros se basan en los planes nacionales de 

recuperación y resiliencia, que incluyen reformas y proyectos de inversión pública. 

d) Los planes deben adecuarse a las recomendaciones por país del Semestre Europeo, destinar un 

mínimo del 37% a la transición ecológica y destinar un mínimo del 20% a la transición digital 

entre otros aspectos.  

43. En relación con la reciente propuesta sobre el Reglamento europeo sobre mercados disputables y 

equitativos en el sector digital (Digital Markets Act): 

a) El Reglamento añadirá un nuevo artículo 102 bis en el Tratado de Funcionamiento de la Unión 

Europea (TFUE) para ajustar las conductas prohibidas de abuso de posición dominante a las 

nuevas obligaciones que impone el Reglamento. 

b) Dentro de los servicios digitales, el ámbito de aplicación objetivo del Reglamento se limita 

únicamente a aquellos denominados “servicios básicos de plataforma”, tales como los servicios 

de intermediación en línea o los motores de búsqueda. 

c) El ámbito de aplicación subjetivo del Reglamento incluye a cualquier empresa que opere en el 

mercado interior europeo, con independencia de su país de origen. 

d) El Reglamento autoriza a las Autoridades Nacionales de Competencia a llevar a cabo 

investigaciones de mercado para, entre otros motivos, determinar el incumplimiento sistemático 

de las obligaciones del Reglamento. 
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44. Respecto al «Plan REPowerEU»:  

 

1. Es un Plan para poner fin a la dependencia de la UE con respecto a los combustibles fósiles 

rusos (carbón, petróleo y gas natural).  

2. La Comisión propone introducir modificaciones específicas en el Reglamento del Mecanismo 

de Recuperación y Resiliencia para integrar capítulos específicos energéticos en los planes de 

recuperación y resiliencia existentes en los Estados miembros. 

3. En un Plan que responde a las consecuencias económicas de la agresión militar rusa contra 

Ucrania.  

4. Incluye medidas de eficiencia energética y de aumento de producción de hidrógeno entre otros.  

Elija la respuesta correcta 

a) Sólo las opciones i) y ii) son correctas.  

b) La opción iv) es falsa.  

c) Todas las opciones son correctas.  

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.  

 

45. La Comunicación de la Comisión Europea sobre la Revisión de la Política Comercial Europea de 

febrero de 2021:  

a) Establece la adopción del Reglamento sobre el control de las inversiones extranjeras directas 

(el llamado “screening de inversiones”), que permite a la UE bloquear la entrada de inversión 

extranjera directa cuando esta suponga una amenaza para la seguridad o el orden público. 

b) Sitúa como eje fundamental de la Política Comercial, la denominada “autonomía estratégica 

abierta”, que se basa en la apertura de la UE para contribuir a la recuperación económica 

mediante el apoyo a las transformaciones ecológica y digital, así como en un enfoque renovado 

para reforzar el multilateralismo y reformar las normas comerciales mundiales, y adoptando 

cuando sea necesario, una postura más firme en la defensa de sus intereses y valores. 

c) Establece la entrada en vigor del Reglamento Anticoerción, instrumento que pretende disuadir 

y contrarrestar las acciones coercitivas de terceros países, como China, de forma que este 

instrumento facultará a la Comisión para aplicar restricciones comerciales, de inversión o de 

otro tipo a cualquier país no comunitario que interfiera indebidamente en las decisiones 

políticas de la UE o de sus Estados miembros. 

d) Todas las anteriores son correctas.  

46. Marque cuál de las siguientes afirmaciones relacionadas con el marco de gobernanza fiscal de la 

Unión Europea considera más cercana a la realidad: 

a) El Pacto de Estabilidad y Crecimiento se ha suprimido con la activación de la cláusula de 

salvaguardia, permitiendo a los estados miembros gran discrecionalidad en materia fiscal. 

b) Se está debatiendo la reforma de las reglas fiscales en la UE, aconsejándose reforzar el Output 

Gap como indicador para evaluar la situación fiscal de los estados miembros. 

c) Las reglas fiscales actuales encierran una gran complejidad, a pesar de su eficacia para 

conseguir una política fiscal contracíclica de los estados miembros. 

d) Se ha conseguido alcanzar una posición informal conjunta entre los Países Bajos y España en 

el ámbito de la reforma de las reglas fiscales. 


