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Test: 

1.- El dinero: 

a) Únicamente existe si es convertible en oro y plata 

b) Sirve para facilitar el intercambio 

c) Existe desde que se acuñaron las primeras monedas 

d) Existen desde que empezaron a existir los billetes 

 

2.- Señala qué función no corresponde al dinero: 

a) Unidad de cuenta 

b) Depósito de valor 

c) Mercancía líquida 

d) Medio de pago 

 

3.- El tipo de interés: 

a) Es el precio del dinero 

b) Aumenta en general al disminuir la inflación 

c) No está relacionado con el dinero 

d) Es lo que paga al cliente por mantener un depósito en el banco 

 

4.- Actualmente en España: 

a) Existe el patrón oro 

b) Existe el patrón oro y plata 

c) La divisa es la peseta 

d) El papel moneda es dinero fiduciario 

 

5.- La tasa de inflación mide el aumento porcentual del nivel de precios y se puede 

afirmar que: 

a) Una tasa de inflación elevada disminuye la capacidad del dinero como medio 

de pago 

b) Ha disminuido en España en la última época 

c) No está relacionada en absoluto con la evolución del tipo de interés 

d) Un aumento de la tasa de inflación aumenta el poder adquisitivo 
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6.- El IPC indica: 

a) El valor del dinero 

b) La variación porcentual de los precios 

c) El valor de una cesta de la compra generalizada 

d) Una hiperinflación 

 

7.- En el sistema financiero actual el dinero: 

a) Siempre es creado por los bancos centrales de un país o autoridades 

monetarios competentes 

b) Se divide en dinero legal y dinero bancario 

c) Está constituido solo por los depósitos bancarios 

d) Puede ser creado por cualquier institución financiera, además de por el Banco 

de España 

 

8.- Las instituciones financieras: 

a) Son siempre bancos 

b) Son siempre bancarias 

c) Pueden ser bancarias y no bancarias 

d) Siempre pueden crear dinero mediante los depósitos que reciben 

 

9.- Las instituciones financieras bancarias crean dinero: 

a) Imprimiendo billetes cuando el banco central delega en ellas 

b) Mediante las reservas obligatorias de los depósitos bancarios 

c) Mediante las reservas excedentes de los depósitos bancarios 

 

10.- El coeficiente de caja es: 

a) El total de reservas 

b) Las reservas reales menos las obligatorias 

c) Lo mismo que el coeficiente de reservas 

d) La proporción de reservas obligatorias sobre el total del dinero bancario 
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11.- Los intermediarios financieros 

a) Median entre ahorradores y deudores 

b) Son siempre empresas privadas 

c) Son siempre instituciones públicas 

d) Actúan como mediadores en la Bolsa de Valores 

 

12.- En la Bolsa de valores: 

a) Se negocian únicamente títulos de renta variable 

b) No existe ningún control por parte del Estado 

c) Cualquier agente económico puede comprar y vender títulos directamente 

d) Únicamente pueden comprar o vender títulos sus miembros, que atienden a los 

mandatos de sus clientes. 

 

13.- las funciones de un Banco Central son: 

a) Mantener la estabilidad de los precios y del sistema financiero 

b) Mantener la estabilidad de los precios y el crecimiento económico 

c) Mantener la estabilidad de los tipos de interés 

d) Fomentar el crecimiento económico y el empleo 

 

14.- La oferta monetaria está constituida por: 

a) Los billetes y las monedas en circulación 

b) El efectivo y los depósitos de los bancos 

c) El total del crédito 

d) Los billetes en nuestra moneda y las reservas en divisas 

 

15.- En la zona del euro: 

a) Cada país tiene su propia política monetaria 

b) Los países comparten una misma moneda, el euro, pero no la política 

monetaria 

c) Los países miembros comparten una política monetaria cuyas decisiones toma 

el Consejo de Gobierno del BCE 

d) Los países presentan una misma tasa de inflación, situada por debajo del 2% 
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Ejercicios 

1.- Define qué entiendes por dinero y explica qué funciones debe cumplir una 

mercancía para que sea considerada dinero 

2.- ¿Qué es el sistema financiero? ¿Cuál es la función principal del sistema financiero? 

3.- Imagina que en una economía se adquiere ropa, alimento y libros. En la cesta de la 

compra representativa los pesos de cada uno de los bienes (ponderaciones) son el 

30%, el 50 % y el 20 % respectivamente. En el cuadro adjunto se muestran los precios 

de los tres tipos de bienes en el momento 0 y en el momento 1. 

PRODUCTO Precio 
año 0 

Precio 
año 1 

Ropa 50 52 

Alimentos 10 20 

Libros 60 60 

 

Calcula el IPC del año 0 y del año 1, y la tasa de inflación, tomando como año base, el 

año 0. 

4.- Supongamos que el IPC se compone de: 

PRODUCTO PONDERACIÓN 

ALIMENTACIÓN 0,3 

VIVIENDA 0,3 

OTROS 0,4 

 

Calcula la tasa de inflación, si el crecimiento de los precios en este año son respecto al 

año base ha sido: alimentación (3 %), vivienda (6 %) y otras (-1%) 

5.- Si tienes que pedir un crédito a un banco por valor de 1.000 € y tienes que decidir 

entre pagar un tipo de interés fijo o un tipo de interés variable, ¿cómo afectará a tu 

decisión la evolución de la inflación? 

6.- En 1986, la tasa de inflación fue del 8,2 % y en 1987, del 4,5 %. ¿Quiere eso decir 

que bajaron los precios en 1987? Razona la respuesta 
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7.- Dada la siguiente tabla, calcula para cada caso la variable que falta: 

 

8.- Una persona deposita en una entidad bancaria una cantidad de 6.000 €. Si el 

coeficiente legal de caja del Banco Central Europeo es el 2 %, ¿Cuánto dinero se 

podrá crear en el sistema financiero con ese depósito? 

9.- El Banco Central pone a disposición del público 1.000 €, y fija el coeficiente legal 

de caja es del 10%, representa gráficamente el mercado de dinero y señala que 

pasará con el tipo de interés en los siguientes casos, y di de qué tipo de política 

monetaria se trata (expansiva o restrictiva): 

a) El Banco Central decide disminuir la cantidad de dinero a disposición del 

público 

b) El Banco Central decide aumentar la cantidad de dinero a disposición del 

público 

c) El Banco Central decide disminuir el coeficiente legal de caja 

d) El Banco Central decide aumentar el coeficiente legal de caja 
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Comentario de texto 

 

Contesta a las siguientes preguntas de forma razonada, teniendo en cuenta el video 

visto en clase y la noticia anterior: 

1.- ¿Cómo definirías Bitcoin? 

2.- ¿Crees que se debería aceptar como moneda o como mercancía? 

3.- ¿Para qué crees qué crees que es útil la utilización de las Bitcoins? 

4.- ¿Crees qué los Bancos Centrales deben intervenir en su utilización? ¿Por qué? 

En caso afirmativo, ¿cómo pueden intervenir en su utilización? 

 


