
-1º EXAMEN DE LA 2ª EVALUACIÓN: TIPOS DE MERCADO Y PRODUCCIÓN 

EJERCICIOS RECUPERACIÓN TEMAS 5 Y 8, EN EL LIBRO NUEVO 

 

TEMA 5: TIPOS DE MERCADOS 

1. Escribe las características de los tipos de mercado que hay: 

a. Competencia Perfecta 

b. Competencia Monopolística 

c. Oligopolio 

d. Monopolio 

2. Dadas las siguientes marcas identifica el tipo de mercado al que pertenecen  los siguientes 

productos: Playstation edición limitada (videoconsola), Booking (reserva hoteles online), 

Champions League (competición deportiva), Ferrero Rocher (bombones), Harley-Davidson 

(motocicletas). 

 

3. ¿A qué modelo de mercado crees que pertenecen los siguientes productos o servicios en 

España?: automóviles, naranjas, teléfonos móviles, distribución del tabaco, vino con 

denominación de origen Ribera del Duero, transporte aéreo de viajeros, refrescos de tónica, 

sistemas operativos para ordenadores, libros de texto, petróleo, juguetes, televisión por 

streaming. 

4. ¿Qué relación existe entre el número de empresas que operan en un mercado y los precios de 

este? 

5. ¿Por qué la publicidad de empresas como Danone, El Corte Inglés o Levi's se centra 

principalmente en mantener la fidelidad de sus clientes? 

6. Cuando decimos que Ikea, la multinacional sueca de muebles, es el líder de costes de su sector, 

¿a qué nos estamos refiriendo? 

7. Dados los siguientes mercados o productos, identifica el elemento que le confiere diferenciación 

con respecto a sus competidores: Central Lechera Asturiana, Zara, Corte Inglés, Rayo Vallecano, 

NCT (banda de música). 

8. ¿Por qué las empresas protegen legalmente las marcas con las que operan en el mercado? 

9. En algunas ocasiones se ven en televisión spots publicitarios en los que no se anuncia ninguna 

marca en concreto sino un producto o servicio de manera general. ¿A qué tipo de mercado 

pertenecen quienes pagan este tipo de publicidad? ¿Por qué no anuncian sus marcas? 

10. Busca en los medios de comunicación o en Internet un ejemplo real de empresa asociado a cada 

uno de los tipos de barrera de entrada de un mercado citados en la unidad: ventaja en costes, 

diferenciación del producto o inversiones de capital. 

11. ¿Qué entendemos por colusión? ¿Qué relación guarda este concepto con el mercado 

oligopolista? 

 

12. ¿En qué se parece y en qué se diferencia una patente de una concesión administrativa? 

 

13.  Imagina que eres capaz de inventar un remedio contra la calvicie, ¿cómo tendrías que proceder 

para beneficiarte económicamente de tu invención? 



14. ¿Qué quiere decir que «el Ayuntamiento renovará la concesión a Parking, SA, la empresa que 

gestiona los parquímetros municipales»? 

 

TEMA 8: PRODUCCION 

1. Conociendo  las siguientes variables macroeconómicas( en millones de euros): EN TODOS LOS 
APARTADOS HAY QUE PONER LA FÓRMULA CON LETRAS Y LUEGO SUSTITUIR LOS VALORES 

Consumo familiar 150.000 Importaciones 3.000 

Exportaciones 6.200 Beneficios empresariales 6.000 

Impuestos  3.000 Rentas de factores nacionales en el 
extranjero 

5.000 

Inversión  empresarial 4.000 Salarios 13.000 

Gasto público 200.000 Materias primas 530 

Subvenciones 300 Impuestos indirectos 350 

Renta factores extranjeros en la 
nación 

6000 Intereses 420 

Alquileres 650 Outputs 550 

Consumo de los extranjeros no 
europeos 

1.000 Consumo de los extranjeros 
europeos 

2.300 

 
Se pide:  

a. Calcular  "PIB pm" Y "PIB cf"  
 

b. Calcular  PNBpm  
 

c. Calcular PIB per cápita si hay 4.000 habitantes en dicho país.  
d. Si en el  año anterior el PIBpm fue de 280.000 ¿Cuál ha sido el crecimiento  de 

la producción? 

 

 

 

 

 

 



2. Dada la siguiente tabla con magnitudes económicas del año 02 en millones de euros (M€): 

 

Gasto estatal 2.000 M€ 

Consumo familias 6.500 M€ 

Ahorro privado 650 M€ 

Exportaciones 3.000 M€ 

Importaciones 1.007 M€ 

Inversión empresarial 2.000 M€ 

Impuestos 1.500 M€ 

  

a) Calcula el valor del PIBpm del año 02. 

b) Si en el año 01 el PIBpm fue de 12.310 millones de euros, ¿cuál es la variación que ha 
experimentado la producción? 

c) ¿Cuál es la finalidad de la Contabilidad Nacional? 

3. Dada la siguiente tabla en millones de euros (M€): 

 

Beneficios empresariales 2.000 M€ 

Impuestos indirectos 1.600 M€ 

Consumo familias 6.000 M€ 

Subvenciones oficiales 600 M€ 

Exportaciones 1.000 M€ 

Importaciones 300 M€ 

Salarios 5.000 M€ 

Gasto público 1.300 M€ 

Alquileres 1.000 M€ 

Intereses 2.000 M€ 

Inversión empresarial 30 M€ 

  

SE PIDE: Calcula el valor del PIBpm y el PIBcf. 

 

 



4. Dada la siguiente tabla en millones de euros (M€): 

 
 PIBpm      90.000 M€ 

Impuestos directos (IRPF)  11.600 M€ 

Cotizaciones a la Seguridad Social 10.900 M€ 

Renta de factores nacionales en el extranjero 16.000 M€ 

Amortizaciones   12.000 M€ 

Renta de factores extranjeros en territorio nacional 12.000 M€ 

Impuestos indirectos  8.000 M€ 

Subvenciones oficiales 2.000 M€ 

a) Calcula el PNBpm, el PNNpm y la RN. 

b) ¿Cuál es la renta por habitante si el territorio tiene 700.000 habitantes? 
 

 
 
 
 
 
 

 


