
Test 10 

 

 

1.- Un bien es excluible cuando: 

 a.-Es posible impedir que lo utilice otra persona. 

b.-Es imposible impedir que lo utilice una persona. 

 c.-Su uso por parte de una persona reduce su uso por parte de otra. 

 d.-Su uso por parte de una persona no reduce su uso por parte de otra. 

 

2.- Los bienes públicos: 

 a.-No son excluibles ni rivales. 

b.-Son excluibles pero no rivales. 

c.-No son excluibles pero sí rivales. 

d.-Son excluibles y rivales. 

 

3.- Los bienes comunales: 

a.-Son excluibles y rivales. 

 b.-Son rivales pero no excluibles. 

 c.-No son excluibles ni rivales. 

 d.-Son excluibles pero no rivales. 

 

4.- La información asimétrica: 

a.-Aparece en los mercados no competitivos. 

 b.-Ocurre cuando algunos tienen más información que otros. 

 c.-Es propia de la competencia imperfecta. 

d.-Sólo aparece en los mercados monopolísticos. 

 

5.- Ante una externalidad negativa en el consumo la valoración social es: 

a.-Inferior a la demandada y la cantidad producida en el mercado es superior a la 

cantidad socialmente óptima. 

b.-Superior a la demandada y la cantidad producida en el mercado es inferior a la 

socialmente óptima. 

c.-Igual a la demandada y la cantidad producida en el mercado es superior a la 

socialmente óptima. 

d.-Superior a la ofertada por el mercado. 

 

6.- La educación y la sanidad son: 

a.-Bienes públicos puesto que los produce el Estado. 

b.-Bienes privados producidos por el Estado. 

c.-Bienes público o privados dependiendo de quién los produzca. 

d.-Ninguna de las anteriores. 

 

7.- El equilibrio macroeconómico: 

 a.-Supone eficiencia independientemente de cualquier otra consideración. 

 b.-Es eficiente debido a que el Estado lo aprueba. 

 c.-Ambas respuestas anteriores son correctas. 

 d.-Ninguna de las respuestas es correcta. 

 

8.- Los ciclos económicos son un fallo de mercado: 

a.-Debido a que la economía de mercado siempre debería crecer. 



b.-Debido a que el Estado no ha dejado que el mercado funcione libremente. 

c.-Debido a que hay recursos que quedan desempleados aun en situaciones de 

equilibrio macroeconómico. 

 d.-Son válidas a) y b). 

 

9.- El Estado trata de fomentar la equidad: 

 a.-Mediante el salario mínimo. 

 b.-Mediante impuesto progresivos. 

 c.-Mediante sanidad y educación gratuitas. 

 d.-Todas las anteriores. 

 

10.- Señala cual de los siguientes NO es un fallo del mercado: 

 a.-Los ciclos económicos. 

 b.-Las externalidades positivas. 

 c.-Desigualdad extrema en la distribución de la renta. 

 d.-Altos precios para bienes de primera necesidad. 


