
Test 8 

 

 

1.- El Producto Interior Bruto no incluye: 

 a.-El pago de la factura de la electricidad. 

b.-El pago por los servicios de un masajista. 

 c.-La compra de un reloj de segunda mano. 

 d.-El valor de la gasolina consumida por un automóvil durante un atasco. 

 

2.- En una economía en la que no se incluya el Estado ni el sector exterior, la demanda 

agregada estará compuesta por la suma de: 

 a.-El consumo y la depreciación. 

b.-El consumo y la renta. 

c.-El consumo y la inversión. 

d.-La renta y la depreciación. 

 

3.- De los siguientes componentes de la demanda agregada de la economía española, 

¿cuál es el de mayor importancia? 

a.-La formación bruta de capital. 

 b.-Las importaciones. 

 c.-El consumo privado. 

 d.-Las exportaciones. 

 

4.- Si sólo sabemos que el índice de precios ha crecido de un año para otro y el PIB 

nominal también, entonces podemos decir que: 

a.-El PIB real ha crecido. 

 b.-El PIB real ha disminuido. 

 c.-El PIB real no ha variado. 

d.-No se puede afirmar nada con la información disponible. 

 

5.- El Producto Nacional Neto es: 

 a.-Siempre menor que la formación bruta de capital. 

 b.-Igual al consumo más la formación neta de capital. 

 c.-El valor de la producción final durante un año. 

d.-El valor de la producción después de descontar la amortización del stock de 

capital. 

 

6.- ¿Cuál de las siguientes opciones se incluye en la definición del Producto Nacional 

Bruto? 

a.-La destrucción del medio ambiente. 

b.-El trabajo doméstico realizado por las amas de casa. 

c.-La economía sumergida. 

d.-Los gastos efectuados para corregir los efectos de la contaminación. 

 

7.- Para pasar de la magnitud PIB a precios de mercado a PIB a coste de factores: 

 a.-Sumar los impuestos y restar las subvenciones. 

 b.-Restar los impuestos y sumar las subvenciones. 

 c.-Sumar la amortización y restar los impuestos indirectos. 

 d.-Añadir todo lo anterior. 

 



8.- El IDH (índice de desarrollo humano): 

a.-No tiene en cuenta el poder adquisitivo de la renta media del país. 

b.-No tiene en cuenta el nivel de alfabetización. 

 c.-Tiene en cuenta la contaminación ambiental del país. 

 d.-Tiene en cuenta la esperanza de vida al nacer. 

 

9.- El PIB incluye en sus cálculos: 

 a.-La economía sumergida. 

 b.-La contaminación ambiental y los males. 

 c.-Los bienes vendidos de segunda mano. 

 d.-Ninguna de las anteriores. 

 

10.- La diferencia entre impuestos directos e indirectos estriba en: 

 a.-La cantidad que los individuos tienen que pagar. 

 b.-Unos los pagan las empresas y otros los trabajadores. 

 c.-Los directos los pagan todos y los indirectos sólo las empresas. 

d.-Los directos se pagan en función del agente, y los indirectos en función del 

consumo o la producción. 


