
Test 9 

 

 

1.- Dadas dos familias con un valor de sus riquezas de: 1) 6.000 € 2) 12.000 €, y con 

idéntica propensión a consumir, ¿cuál de ellas gastará más dinero en consumir? 

 a.-La familia 1). 

b.-La familia 2). 

 c.-Ambas iguales. 

 d.-No se puede saber. 

 

2.- Una familia con unos ingresos anuales de 6.000 € y con una propensión al consumo 

del 75%, ¿cuánto ahorrará al año? 

 a.-4.500 €. 

b.-1.500 €. 

c.-5.925 €. 

d.-No se puede saber. 

 

3.- ¿Cuál de los siguientes motivos condiciona el nivel de inversión de una economía? 

a.-Las expectativas de los empresarios sobre el futuro de la economía. 

 b.-Los tipos de interés. 

 c.-El nivel de utilización de la capacidad de instalada en las empresas. 

 d.-Son válidas todas las anteriores. 

 

4.- Cuando hablamos de la demanda agregada de una economía que no tiene sector 

público ni sector exterior, nos estamos refiriendo al gasto: 

a.-En bienes de consumo. 

 b.-En bienes de inversión. 

 c.-En bienes de consumo e inversión. 

d.-Ninguno de los anteriores. 

 

5.- La renta disponible es aquella de la que disponen los agentes económicos: 

 a.-Para consumo e inversión. 

 b.-Para consumo y pago de impuestos. 

 c.-Para consumo y ahorro. 

d.-Para consumo, ahorro y pago de impuestos. 

 

6.- Si la economía está cerca de la producción potencial, un incremento del gasto 

público causará: 

a.-Una disminución de los tipos de interés. 

b.-Un aumento del nivel de precios. 

c.-Una disminución del nivel de precios. 

d.-Un incremento de la producción y bajada de precios. 

 

7.- Supón que el nivel medio de precios se incrementa un 10% cada año, y que los 

salarios suben un 10% cada año. Entonces, el salario real: 

 a.-Se incrementa un 20%. 

 b.-Se incrementa un 10%. 

 c.-Disminuye un 20%. 

 d.-No cambia. 

 



8.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta? 

a.-En el modelo clásico la economía está cerca del equilibrio y de la producción 

potencial. 

b.-En el modelo keynesiano un aumento de la demanda agregada sólo supondrá 

incremento en el nivel medio de precios. 

 c.-La inversión depende del tipo de interés: a más tipo de interés más inversión. 

 d.-Las respuestas b) y c). 

 

9.- Los factores que intervienen en la realidad económica de un país para determinar sus 

variables fundamentales son: 

 a.-La oferta agregada, la demanda agregada y el equilibrio. 

 b.-Las fuerzas internas del mercado, las perturbaciones exógenas y la política 

económica del Gobierno. 

 c.-El Gobierno y las administraciones públicas del país. 

 d.-Todas las anteriores son correctas. 

 

10.- Los tres indicadores principales de una economía son: 

 a.-El IPC, el deflactor del PIB y el índice de precios al por mayor. 

 b.-El IPC, el PIB y la tasa de actividad. 

 c.-La tasa de paro y el PIB. 

d.-El IPC, el PIB y la tasa de paro. 


