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PREGUNTAS TEST BLOQUE I MACROECONOMÍA 

Grupos E2/E4 y E3 

 

1.- Los ingresos públicos por soberanía fiscal son: 

a.- Impuestos, tasas y contribuciones. 

b.- Impuestos contribuciones y multas. 

c.- Tasas, multas y contribuciones. 

d.- Impuestos y multas 

e.- Ninguna de las respuestas anteriores. 

 

2.- Una subida en el coste financiero de la Deuda Pública: 

a.- Puede mejorar el saldo del sector público. 

b.- No afecta al saldo del sector público. 

c.- Puede empeorar el saldo del sector público. 

d.- Puede empeorar el saldo externo 

e.- Ninguna de las respuestas anteriores. 

 

3.- Si existe un superávit en la balanza comercial de un país: 

a.- Seguro que existe un superávit en la Balanza de Capitales. 

b.- Seguro que existe un superávit en la Balanza de Pagos. 

c.- Seguro que hay un superávit en la Balanza Cuenta Corriente. 

d.- Ninguna de las respuestas anteriores. 

e. Seguro que existe un déficit en la Balanza de Pagos. 

 

4.- Cuando se produce una inflación de costes la mejor solución es: 

a.- Reducir la cantidad de dinero que circula en la economía. 

b.- Aplicar medidas que reduzcan el exceso de demanda en los mercados de bienes y 

servicios. 

c.- Favorecer mecanismos que reduzcan los costes productivos de las empresas. 

d.- Ninguna de las respuestas anteriores. 

e.- Esperar a que los precios bajen. 

 

5. Si para un mismo año el PIB de un país es mayor que su PNB, esto significa que: 

a.- Los impuestos directos han sido mayores que las subvenciones durante el año. 

b.- El valor de las transferencias ha sido inferior al volumen de las subvenciones. 

c.- Ha habido un incremento de precios en la economía durante ese año. 

d.- Hay un error en la contabilidad nacional 

e.- Ninguna de las anteriores. 

 

6. Un país sólo produce ordenadores. Los precios y la producción se duplican en 

relación al año anterior: 

a. El PIB real se duplica y el PIB nominal permanece constante 

b. El PIB real se duplica y el PIB nominal se cuadriplica 

c. El PIB nominal se duplica mientras el real permanece constante 

d. El PIB real y el nominal se duplican durante el presente ejercicio 

e. Ninguna de las anteriores 
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7. La población de un país es de 100 millones de personas, la población inactiva es de 

50 millones y los ocupados 40 millones. Los parados se desaniman y dejan de buscar 

empleo. En consecuencia: 

a. Aumenta la tasa de paro y se reduce la tasa de actividad 

b. Se reducen la tasa de paro de la de actividad 

c. Se reduce la tasa de paro y aumenta la de actividad 

d. Permanecen constantes la tasa de paro y la de actividad 

e. Ninguna de las anteriores 

 

8. Si el público consume 100 mil millones menos y el gobierno gasta 100 mil millones 

más... 

a. El ahorro es igual. 

b. Hay un aumento en el ahorro y la economía debe crecer más rápidamente. 

c. Hay una disminución en el ahorro y la economía debe crecer más lentamente. 

d.  No hay suficiente información para saber qué va a pasar con el ahorro. 

e. Ninguna de las anteriores  

9. El PIB nominal puede ser definido como: 

a. El valor monetario de los bienes y servicios, finales e intermedios, producidos en 

un año dado 

b. El valor monetario de toda la riqueza acumulada en un país en un año dado 

c. La renta nacional menos las transferencias primarias netas con el resto del 

mundo. 

d. El valor monetario de todos los bienes y servicios finales producidos en una 

economía en un año 

e. El valor de mercado de todos los bienes producidos por los factores nacionales 

en un año 

 

10. ¿Cuáles de los siguientes intercambios afectarán directamente al valor del PIB? 

a. Una transferencia por desempleo a un trabajador desempleado 

b. La venta de tu coche usado a un amigo tuyo 

c. La compra que haces de acciones de IBM 

d. Un turista alemán consume una cerveza canadiense en un restaurante de Madrid 

e. Cae el valor de las acciones de Google que posees 

 

11. El PIB potencial es el valor del PIB de una economía si suponemos que: 

a. No hay errores de medición 

b. La tasa de paro es cero 

c. La tasa de inflación es cero 

d. El PIB se ha ajustado por el nivel de precios 

e. El stock de capital está siendo utilizado a plena capacidad y existe pleno empleo 

 

12. El PIB real puede incrementarse a lo largo del tiempo debido a 

a. Aumentos en la tasa de empleo 

b. Aumentos en el stock de capital 
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c. Incrementos en la eficiencia productiva 

d. Todas las anteriores respuestas son ciertas 

e. Sólo a y b son ciertas 

 

13. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es VERDADERA? 

a. El PIN es mayor que el PIB si los precios están cayendo 

b. El PIN es mayor que el PIB si los precios están subiendo 

c. El PIN puede ser mayor que el PIB pero solo si la economía está en fase de 

crecimiento 

d. El PIN no puede ser mayor que el PIB 

e. El PIN siempre debe ser mayor que el PIB 

 

14. Los aumentos no previstos en el nivel de existencias de las empresas son 

contabilizadas como: 

a. Una disminución del stock de capital 

b. Un aumento del consumo 

c. Un aumento de la inversión 

d. Un aumento en la deprecación 

e. Ninguna de las anteriores 

 

15. En un modelo simple de economía sin depreciación, sin sector público, y sin sector 

exterior, escoja entre las siguientes identidades la que sería correcta: 

a. Y ≡ C 

b. C – I ≡ S 

c. Y – C ≡ S 

d. Y – C ≡ S + I 

e. Y ≡ C + S – I 

 

16. ¿En qué condiciones cree que una economía tendrá un PNB inferior a su PIB? 

a. Cuando reciba importantes transferencias corrientes del exterior. 

b. Cuando reciba importantes transferencias de capital procedentes del exterior. 

c. En ninguna condición ya que se trata de un supuesto imposible. 

d. Cuando los pagos por rentas de los factores pagadas al exterior superan a las 

rentas de los factores procedentes del exterior. 

 

17. Para pasar de una magnitud del valor añadido bruto expresado en precio a coste de 

los factores (precios básicos) a precios de mercado es necesario: 

a. Sumar los impuestos netos sobre productos e importaciones (excluido el IVA) 

b. Sumar los impuestos netos sobre productos incluido el IVA 

c. Restarle otros impuestos sobre la producción netos de subvenciones 

d. Restarle el IVA 

 

18. El ahorro nacional bruto: 

a. Siempre es igual al consumo interior bruto 

b. Se incrementa con el gasto público siempre que se considere una economía sin 

impuestos 
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c. Se obtiene descontando el consumo final nacional a la RNBD 

d. Ninguna de las anteriores. 

  

19. Suponga que un = 8% y πe = 3%. Si ut = 9%, la inflación en t será: 

a. Menor del 3% 

b. Igual al 3% 

c. Mayor del 3% 

d. Serían necesarios más datos para determinarlo 

 

20. Si la población total de un país es de 100 millones de habitantes, la población 

inactiva asciende a 40 millones y los ocupados a 51 millones, la tasa de paro es: 

a. 50% 

 b. 40% 

 c. 15% 

 d. 60% 

 

21.- Los ingresos públicos se pueden dividir en: 

a.- Impuestos, tasas y contribuciones. 

b.- Impuestos contribuciones y multas. 

c.- Tasas, multas y contribuciones. 

d.– Ninguna de las respuestas anteriores. 

 

22.- Cuando se produce deflación en una economía la mejor solución es: 

a.- Reducir la cantidad de dinero que circula en la economía 

b- Aplicar medidas que reduzcan el exceso de demanda en los mercados de bienes y 

servicios. 

c.- Favorecer mecanismos que reduzcan los costes productivos de las empresas. 

d.- Ninguna de las respuestas anteriores. 

 

23.- Un paro friccional se puede reducir con: 

a.- Disminución de los salarios. 

b.- Medidas que incentiven la demanda en los mercados de bienes y servicios. 

c.- Medidas de formación que faciliten la reincorporación de los trabajadores al 

mercado laboral. 

d.- Ninguna de las anteriores. 

 

24.- El crecimiento económico tiene en cuenta factores: 

a.- Económicos, técnicos y de recursos productivos. 

b.- Económicos, sociales y medio ambientales. 

c.- Económicos, técnicos y sociales. 

d.- Ninguna de las anteriores. 

 

25.- Se puede afirmar que el Producto Nacional Neto: 

a.- Es mejor indicador de la demanda que el Producto Interior Bruto. 
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b.- Es mejor indicador de la renta que el Producto Interior Bruto. 

c.- Es mejor indicador de la producción que el Producto Interior Bruto. 

d.- Ninguna de las anteriores. 

 

26.- Si existe un superávit en la balanza de servicios en un país: 

a.- Seguro que existe un superávit en la Balanza de Capitales. 

b.- Seguro que existe un superávit en la Balanza de Pagos. 

c.- Seguro que hay un superávit en la Balanza Cuenta Corriente. 

d.- Ninguna de las respuestas anteriores. 

 

27.- Una subida en el coste financiero de la Deuda Pública puede: 

a.- Mejorar el saldo del sector público. 

b.- No afectar al saldo del sector público. 

c.- Empeorar el saldo del sector público. 

d.- Ninguna de las respuestas anteriores 

 

28.- Si en una economía se está produciendo en las empresas un fuerte y continuado 

crecimiento de las existencias no deseadas, se puede considerar que es posible que se 

produzca: 

a.- Una época de crecimiento económico. 

b.- Una época de estabilidad económica. 

c.- Una época de recesión económica. 

d.- Ninguna de las respuestas anterior 

 

 

29.- Si existe un superávit en la balanza comercial en un país: 

a.- Existirá un superávit en la Balanza de Capitales. 

b.- Existirá un superávit en la Balanza de Pagos. 

c.- Existirá superávit en la Balanza Cuenta Corriente. 

d.- Ninguna de las respuestas anteriores. 

 

30.- El paro keynesiano se puede reducir con: 

a.- Disminución de los salarios. 

b.- Medidas que incentiven la demanda en los mercados de bienes y servicios. 

c.- Medidas de formación que faciliten la reincorporación de los trabajadores al 

mercado laboral. 

d.- Todas las anteriores. 

 

31.- Si en una economía se está produciendo en las empresas una fuerte y continuada 

disminución de las existencias no deseadas, se puede considerar que es posible que 

se produzca: 

a.- Una época de crecimiento económico. 

b.- Una época de estabilidad económica. 

c.- Una época de recesión económica. 

d.- Ninguna de las respuestas anterior. 
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32.- Los gastos públicos se pueden dividir en: 

a.- Impuestos, tasas y contribuciones. 

b.- Impuestos contribuciones y multas. 

c.- Tasas, multas y contribuciones. 

d.– Ninguna de las respuestas anteriores. 

 

33.- Cuando se produce inflación de demanda en una economía la mejor solución es: 

a.- Reducir la cantidad de dinero que circula en la economía. 

b.- Aplicar medidas que reduzcan el exceso de demanda en los mercados de bienes y 

servicios. 

c.- Favorecer mecanismos que reduzcan los costes productivos de las empresas. 

d.- Todas las respuestas anteriores. 

 

34.- Se puede afirmar que el Renta Nacional: 

a.- Es mejor indicador de demanda que el Renta Nacional Disponible 

b.- Es mejor indicador de renta que el Renta Nacional Disponible 

c.- Es mejor indicador de producción que el Renta Nacional Disponible. 

d.- Ninguna de las anteriores. 

 

35.- Un exceso de emisión sin adecuada gestión  de Deuda Pública en los mercados 

puede provocar: 

a.- Problemas de financiación al sector privado. 

b.- Más déficit público en el  futuro. 

c.- Un incremento de costes de las empresas con posibles efectos negativos en 

empleo y precios. 

d.- Todas las respuestas anteriores. 

 

36.- El desarrollo económico sostenible tiene en cuenta factores: 

a.- Económicos, técnicos y de recursos productivos. 

b.- Económicos, sociales y medio ambientales. 

c.- Económicos, técnicos y sociales. 

d.- Ninguna de las anteriores. 

 

 


