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Preguntas test del capítulo 6 
 

(Cada pregunta ofrece cinco respuestas, pero sólo una es la correcta) 

 

 

1. Un cambio en el comportamiento del público que lleve a mantener una mayor 

cantidad de dinero en efectivo (esto es, un aumento del coeficiente e), originará: en el 

mercado de dinero, ceteris paribus, 

a) Un aumento del tipo de interés. 

b) Ningún cambio en los créditos de la economía. 

c) Una disminución de la oferta real de dinero. 

d) Una disminución del precio del dinero. 

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

 

2. El banco central puede aumentar la cantidad de dinero de la economía... 

a) Reduciendo el coeficiente legal de caja. 

b) Comprando títulos de deuda pública al sistema bancario. 

c) Facilitando a los bancos el acceso a préstamos más baratos. 

d) Aumentando la emisión y la puesta en circulación de dinero legal. 

e) Todas las anteriores son ciertas. 

 

3. Cuando el banco central compra títulos de deuda pública a los bancos... 

a) Disminuirán las reservas bancarias. 

b) Aumentará la base monetaria. 

c) Disminuirá el dinero en circulación. 

d) Disminuirá la oferta monetaria. 

e) Todas las anteriores. 

 

4. Supongamos que las partidas autónomas generan un aumento de la base monetaria. 

¿Puede el banco central neutralizar o esterilizar ese aumento de la base monetaria? 

a) No, no puede hacer nada contra la variación de las partidas autónomas. 

b) Sí, disminuyendo el coeficiente legal de caja. 

c) Sí, vendiendo títulos en el mercado abierto. 

d) Sí, comprando títulos en el mercado abierto. 

e) Ninguna de las anteriores. 

 

5. De los siguientes hechos, ¿cuál puede producir una disminución de la base monetaria? 

a) Un aumento del saldo del depósito del sector público en el banco central. 

b) Un aumento de las exportaciones. 

c) Un aumento de los préstamos que el banco central concede al sistema bancario. 

d) Un aumento de las compras de títulos por parte del banco central al sistema 

bancario. 

e) Un aumento de las inversiones extranjeras en el país. 

 



OCW 2015 UPV/EHU: Introducción a la macroeconomía 
Segundo Vicente Ramos 
  

2                                    

 

6. Supongamos que la economía, tras una fuerte recesión, comienza a experimentar un 

ligero crecimiento. pero, como consecuencia, los tipos de interés también tienden a 

subir. Si el Banco Central quiere que neutralizar esta subida de los tipos de interés 

para seguir facilitando la financiación a empresas y consumidores tendría que ... 

a) Vender títulos de renta fija al sistema bancario. 

b) Reducir los créditos al sistema bancario. 

c) Aumentar las reservas legales de los bancos. 

d) Reducir los impuestos al sector privado. 

e) Nada de lo anterior. 

 

7. En el mercado de dinero: 

a) El equilibrio indica el tipo de interés para el cual el público está dispuesto a 

mantener la cantidad de dinero existente en la economía. 

b) Una disminución de la oferta monetaria hace que el equilibrio se dé para un tipo 

de interés más bajo. 

c) El tipo de interés de equilibrio únicamente depende de la oferta monetaria. 

d) El tipo de interés de equilibrio depende solo de la demanda de dinero. 

e) Las respuestas a) y b) son correctas. 

 

8. Ceteris paribus, cuando los bancos comerciales reducen la concesión de préstamos,... 

a) Los depósitos bancarios se reducen. 

b) La oferta monetaria disminuye. 

c) El tipo de interés de equilibrio aumenta. 

d) Las empresas pueden tener problemas para financiar sus proyectos de inversión. 

e) Todo lo anterior. 

 

9. ¿Qué repercusiones tiene sobre el mercado de dinero un aumento de préstamos del 

banco central al sistema bancario, ceteris paribus? 

a) Un aumento de la oferta monetaria y, con ello, una disminución del tipo de 

interés de la economía. 

b) Una disminución de la oferta monetaria y, con ello, una disminución del tipo de 

interés de la economía. 

c) Un aumento de la oferta monetaria y, con ello, un aumento del tipo de interés de 

la economía. 

d) Una disminución de la oferta monetaria y, con ello, un aumento del tipo de 

interés de la economía. 

e) Cualquiera de las situaciones anteriores puede ser correcta. 

 

10. En términos generales, ¿Cuál de los siguientes hechos no se asocia a una política 

monetaria expansiva, ceteris paribus? 

a) La financiación de los déficit públicos a tipos de interés más bajos. 

b) Unas exportaciones más competitivas al depreciarse la moneda nacional 

c) Aumento de las tasas de crecimiento. 

d) Disminución de los precios. 

e) Todas las respuestas son correctas. 
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11. El Banco Central Europeo practicará una política monetaria restrictiva cuando... 

a) Disminuye el coeficiente legal de caja. 

b) Aumenta el tipo de interés de los préstamos al sistema bancario. 

c) Compra títulos de deuda pública al sistema bancario. 

d) Reduce el coeficiente de reservas excedentarias. 

e) Aumenta la demanda de dinero en términos reales. 

 

12. No es una medida propia de la política monetaria: 

a) La regulación de la cantidad de dinero en circulación. 

b) La modificación del coeficiente legal de caja. 

c) La variación de los tipos impositivos. 

d) La actuación sobre los tipos de interés. 

e) Las operaciones de mercado abierto. 

 

13. Cualquier parlamento de un país de la Unión Monetaria Europea puede estimular la 

actividad económica y, con ello crear más empleo,... 

a) Aplicando una política monetaria expansiva. 

b) Aplicando una política monetaria restrictiva. 

c) Aplicando una política fiscal expansiva. 

d) Aplicando una política fiscal restrictiva. 

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

 

14. Al aplicar una política monetaria expansiva... 

a) Disminuirá el tipo de interés, aumentará la inversión y disminuirá el nivel de renta 

de equilibrio. 

b) Disminuirá el tipo de interés, el consumo y el nivel de renta de equilibrio. 

c) Disminuirá el tipo de interés, aumentará la inversión, el consumo y el nivel de 

renta de equilibrio. 

d) Disminuirá el tipo de interés, el gasto público y el nivel de renta de equilibrio. 

e) Nada de lo anterior. 

 

15. ¿Cuáles de los siguientes títulos se consideran de renta fija y, por tanto, susceptibles 

de ser utilizados en las operaciones de mercado abierto del banco central con los 

bancos? 

a) Las acciones negociadas en la Bolsa. 

b) Las pólizas de seguros y los planes de pensiones. 

c) Deuda pública previamente emitida por el gobierno. 

d) Cualquier fondo de inversión. 

e) Ninguna de las anteriores. 

 


