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Preguntas VERDADERO o FALSO del capítulo 1 
 

 
1. El objetivo de la macroeconomía es obtener una visión más complicada de la 

economía. 

          Verdadero 

          Falso 

2. Keynes consideraba necesaria la intervención del Estado para conducir a la economía 

a una situación de mayor empleo. 

          Verdadero 

          Falso 

3. Los ciclos económicos se caracterizan por la irregularidad o imprevisibilidad con que 

se producen. 

          Verdadero 

          Falso 

4. Dos economías que tienen la misma dotación de factores productivos crecerán a largo 

plazo de forma muy parecida, independiente de las decisiones que adopten. 

          Verdadero 

          Falso 

5. El PIB potencial es el máximo nivel del PIB que puede mantenerse en un país sin 

acelerar la inflación y con la menor tasa sostenible de desempleo, dada su capacidad y 

organización industrial. 

          Verdadero 

          Falso 

6. Si el tipo de cambio del euro con respecto al dólar baja de 0,85 euros por dólar a 0,80 

euros por dólar, podemos afirmar que el valor del euro en términos de dólares ha 

subido. 

          Verdadero 

          Falso 
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7. El objetivo de control del déficit público es importante porque cuanto mayor sea 

hoy la deuda pública, mayor calidad de vida tendrán las generaciones futuras. 

          Verdadero 

          Falso 

8. Si la tasa de crecimiento del PIB real es alta, la economía marchará bien pues estará 

aumentando ostensiblemente la calidad de vida de sus ciudadanos. 

          Verdadero 

          Falso 

9. La curva de oferta agregada se define como la cantidad total de bienes y servicios que 

las empresas nacionales están dispuestas a producir y vender a cada uno de los niveles 

de precios dentro del propio país. 

          Verdadero 

          Falso 

10. El equilibrio macroeconómico se produce cuando los demandantes de bienes y 

servicios dentro de un país están dispuestos a comprar exactamente la cantidad que 

las empresas están dispuestas a vender y a producir dentro del  mismo país. 

          Verdadero 

          Falso 

11. Un aumento en los precios del petróleo debido a un conflicto bélico dará lugar una 

perturbación negativa por el lado de la oferta que desplazará la curva de oferta 

agregada hacia la izquierda. 

          Verdadero 

          Falso 

12. Ejemplos de políticas estabilizadoras son las obras de infraestructuras llevadas a cabo 

por las administraciones centrales (ayuntamientos, gobiernos autonómicos, gobierno 

central) para combatir los efectos negativos de las crisis económicas. 

          Verdadero 

          Falso 

13. Un instrumento básico de la política económica es el déficit público. 

          Verdadero 

          Falso 
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14. Los impuestos son los únicos instrumentos de la política fiscal que va a generar 

ingresos al sector público. 

          Verdadero 

          Falso 

15. La diferencia entre la curva de demanda del mercado de un determinado bien y la 

curva de demanda agregada estriba en que la curva de demanda del mercado tiene en 

cuenta a todos los individuos y la curva de demanda agregada no. 

          Verdadero  

          Falso 

16. La política macroeconómica se centra exclusivamente en el estudio de la inflación y 

del desempleo. 

          Verdadero  

          Falso 

17. Un ejemplo de política de crecimiento será una política monetaria consistente en 

mantener los tipos de interés bajos para fomentar los proyectos de inversión. 

          Verdadero 

          Falso 

 

 

 

 

 


