
Test 7 

 

 

1.-Al aumentar el salario, la curva de oferta del mercado… 

 a.-Se traslada hacia arriba, pues hay más gente dispuesta a trabajar. 

b.-Se traslada hacia abajo, ya que al tener una mayor renta la gente desea más 

ocio. 

 c.-Permanece inalterada. 

 d.-Primero se traslada hacia arriba, para descender después. 

 

2.-¿Qué pasaría si en un mercado competitivo se estableciera un salario mínimo legal 

por encima del salario de equilibrio? 

 a.-Se reduciría la cantidad de trabajo ofrecida en el mercado. 

b.-Daría lugar a una elevación del nivel de salario de los trabajadores que 

continúan ocupados y reduciría el nivel de empleo. 

c.-Disminuiría la tasa de actividad y se incrementaría el desempleo. 

d.-Los empresarios repercutirían el incremento de los salarios en el precio del 

producto, por lo que la cantidad de trabajo ofrecida y demandada no variaría. 

 

3.-La demanda de la tierra se deriva del valor de producción que genere porque: 

a.-La oferta de la tierra es rígida. 

 b.-El valor de la tierra es distinto de los servicios productivos que presta. 

 c.-Su demanda es derivada. 

 d.-Su coste de oportunidad es cero. 

 

4.-Señala cuál de las siguientes afirmaciones NO es correcta: 

a.-El tipo de interés es un incentivo para que los individuos ahorren y acumulen 

riqueza. 

 b.-El tipo de interés sirve para seleccionar los proyectos más rentables. 

 c.-La demanda de capital está relacionada positivamente con el tipo de interés. 

d.-Existe una relación directa entre el tipo de interés y la oferta de fondos 

prestables. 

 

5.-¿De qué se deriva el valor o precio de la tierra? 

 a.-Del valor de la producción que genera. 

 b.-Del libre juego de la oferta y la demanda de la tierra. 

 c.-Del coste de los trabajadores que la cultivan. 

d.-Son válidas a) y b). 

 

6.-Si el salario se incrementa: 

a.-Las empresas demandarán más trabajo. 

b.-Todos los trabajadores estarán en mejor situación. 

c.-Las empresas sustituirán capital por trabajo. 

d.-Los beneficios disminuirán. 

 

7.-Un mercado de trabajo competitivo retribuirá con salario igual a: 

 a.-Todos los trabajadores con igual edad. 

 b.-Todos los tipos de trabajo. 

 c.-Hombres y mujeres. 

 d.-Aquellos trabajadores con una misma productividad marginal. 



 

8.-El tipo de interés: 

a.-Induce  a las unidades económicas a consumir menos y ahorrar más. 

b.-Sirve como guía para asignar el capital entre sus alternativas. 

 c.-Es un beneficio no ganado. 

 d.-Son válidas a) y b). 

 

9.-La desigual distribución de la renta puede provenir de la diferente remuneración que 

obtienen los trabajadores. La razón por la cual un trabajador cobra un salario más 

elevado que otro en función del riesgo u otras características negativas del puesto de 

trabajo, se conoce como: 

 a.-Salarios de eficiencia. 

 b.-Salarios compensatorios. 

 c.-Salarios en función del talento y formación. 

 d.-Ninguna de las anteriores. 

 

10.-El Índice de Gini y la Curva de Lorenz son dos instrumentos que miden y 

representan la desigualdad existente en un país. ¿A qué tipo de distribución de renta 

hacen referencia? 

 a.-Distribución real. 

 b.-Distribución espacial. 

 c.-Distribución personal. 

 d.-Distribución estándar. 


