EXAMEN GLOBAL DE ECONOMÍA. CONTENIDOS MÍNIMOS

Se podrán preguntar como tests o como conceptos básicos. Los marcados con * pueden plantearse
preguntas teórico-prácticas o prácticas:
1
2
3
4
5
6
7
8
-

economía
Agentes económicos
Bienes
Clasificación de los bienes y servicios.. Esquema página 11
Coste oportunidad *
Frontera de posibilidad de producción *
Factores de producción. Concepto y clasificación
Productividad* y eficiencia*
Producción potencial
Economía positiva y Economía normativa
Clasificación de los sectores económicos. Esquema página 51
Definición :Economía domésticas o familias, empresas y sector público (ver también
componentes del sector público en pagina 196)
Flujo circular de la renta
Sistema económico
Economía de mercado , planificación central y economía mixta. Características y diferencias.
Idea principal de Adam Smith, Marx y Keynes
Diferencia entre neokeynesianos y monetarias. Esquema página 158
Valor añadido de la empresa
Los componentes de la empresa. Enumeración
Eficiencia técnica y económica*
Función de producción* y el principio económico de rendimientos decrecientes*
Calculo de costes de la empresa *. Cálculo del Ingreso * y Beneficio*
Clasificación de las empresas según su forma jurídica
Acciones
Economías de escala
Empresas multinacionales
Ámbitos de responsabilidad social de la empresa
Dinero
Precio
¿Cómo responde el mercado a las tres preguntas de una economía de una sociedad?
Factores que afectan a la demanda*. Variación en la cantidad demandada y en la función de
demanda*
Factores que influyen en la función de oferta*. Variaciones en la cantidad ofrecida* y
Variaciones en la función de oferta*
Equilibrio del mercado*
Elasticidad de demanda*
Características y diferencias entre los diferentes tipos de mercado. Tabla página 110
Quien compone la población activa, ocupada, inactiva, desempleada
Capital humano
La medición del desempleo
Tasa de actividad y de paro*
Enumera los tipos de desempleo
Enumera los objetivos macroeconómicos. Esquema página 137
Concepto del PIB
Magnitudes derivadas del PIB*. Cálculos*

9
10
11
12
13
14
15
-

Los componentes del PIB*
Relación entre el PIB y la RN*
La renta personal disponible y la renta por habitante*
Enumera los componentes de la riqueza nacional.
Enumera los fallos del mercado
Ciclos económicos
Ejemplos de externalidades positivas y negativas
Enumera las funciones del sector público
Las medidas de política monetaria. Toda la página 163
Demanda agregada y demanda interna
Enumera de qué depende el consumo
Propensión marginal a consumir y propensión marginal a ahorrar*
Rentabilidad de una inversión*
Efecto multiplicador de la inversión y cuantificación de sus efectos*
El equilibrio macroeconómico.
Economía sumergida
Presupuestos Generales del Estado
Deuda Pública
Equilibrio Presupuestario. Déficit y superávit
Cotizaciones sociales
Clasificación de los tributos
Impuestos progresivos, proporcionales y regresivos. Ejemplos
Política fiscal expansiva y restrictiva*
Concepto de : trueque, dinero mercancía, dinero papel y fiduciario.
Enumera las funciones del dinero
Oferta Monetaria. Define también la M1, M2,M3 y M4 o ALP
Coeficiente de caja
El multiplicador del dinero: Fórmula del dinero total creado. El Multiplicador bancario*
¿Cómo se fija y quién determina el tipo de interés?
Inflación . Concepto y clases
Inflación de demanda y de costes
Calculo de la tasa de inflación y del IPC*
Intermediarios financieros bancarios . Enumeración y ejemplos
Diferencia entre préstamos y créditos
Intermediarios financieros no bancarios. (Enumeración yy ejemplos. Incluir también renting)
Activos financieros y ejemplos.
Diferencia entre obligaciones y acciones
La coordinación entre el ahorro y la inversión.
Tipos de interés nominales y reales
La política monetaria expansiva y restrictiva*
Teorías sobre las ganancias del comercio
Trabas al comercio internacional
La balanza de pagos . Todo el punto 5 y ejercicios prácticos*
Características balanza de pagos española
Tipo de cambio. Concepto y define los tres sistemas
Apreciación y depreciación*
¿Porqué se compran divisas?
Efectos comerciales de una apreciación o depreciación*
Equilibrio externo y su relación con el interno
Tipos de integración económica regional
La Unión Europea y sus políticas (I) y (II)
Concepto de globalización . Oportunidades y Amenazas
Define: crecimiento económico, desarrollo económico y desarrollo humano

