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Soluciones a las preguntas VERDADERO o FALSO 

Capítulo 1 
 

 

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

          Verdadero 

          Falso 

EXPLICACIÓN:  

La macroeconomía se ocupa del estudio del funcionamiento de la economía en un su 
conjunto. Su propósito es obtener una visión simplificada del entramado económico de un 
país, que al mismo tiempo permita conocer y actuar sobre el nivel de actividad económica 
total. Precisamente por eso se centra en el estudio de los agregados macroeconómicos 
(PIB, tasa de desempleo, tasa de inflación, déficit público, etc.), para estudiar la evolución 
de la actividad e instrumentar medidas de política económica adecuadas. 

2. Keynes consideraba necesaria la intervención del Estado para conducir a la economía 
a una situación de mayor empleo. 

          Verdadero 

          Falso 

EXPLICACIÓN:  

Ante el panorama de la Gran Depresión del 29 y la ineficacia de los ajustes automáticos 
defendidos por la economía clásica, Keynes abogó por la intervención directa y urgente de 
los gobiernos en la economía. El objetivo era evitar que las recesiones y las depresiones se 
prolongasen innecesariamente en el tiempo. 

Más concretamente, Keynes defendió la adopción de medidas que elevaran la demanda 
total de la economía, entre las que se encontraba fundamentalmente el gasto público en 
obras públicas (la política fiscal). 

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

          Verdadero 

          Falso 

EXPLICACIÓN:  

La dificultad del estudio y previsión de los ciclos económicos se debe a su irregularidad, 
tanto en sus causas o fuentes como en su duración e intensidad. 
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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 

EXPLICACIÓN:  

La senda de crecimiento a largo plazo de un país depende de los recursos disponibles, de 
los conocimientos tecnológicos y de las decisiones que adopten sus dirigentes sobre el uso y 
fomento de estos recursos y de la tecnología. Consecuentemente, aunque dos países partan 
con los mismos recursos su evolución puede ser muy distinta. El ejemplo ilustrativo lo 
encontrais en la comparación del crecimiento a largo plazo entre Suecia y Argentina. 

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 

EXPLICACIÓN:  

El enunciado es cierto por definición. El PIB potencial se concibe como el máximo nivel de 
producción que una economía puede mantener de forma estable a lo largo del tiempo en 
función de su capacidad y estructura productiva, lo cual implica una tasa de inflación, más 
o menos, constante, y una tasa de desempleo compatible con el concepto de pleno empleo.  

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 

EXPLICACIÓN:  

Si inicialmente el tipo de cambio era 0,85 €/$, esto significa que 1 euro se podía cambiar 
por 1/0,85 = 1,176 dólares. Cuando el tipo de cambio baja a 0,80 €/$, ahora podremos 
cambiar 1 euro por 1/0,80 = 1,25 dólares. 

Si nos fijamos en los valores obtenidos, observamos que el valor del euro en términos 
dólares ha subido (pasa de 1,176 a 1,25). Esto en economía se conoce como una apreciación 
del euro con respecto al dólar (el euro se ha fortalecido con respecto al dólar). Y por 
equivalencia diremos que el dólar se ha depreciado con respecto al euro (o se ha debilitado 
respecto al dólar). 
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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 

EXPLICACIÓN:  

El control del déficit público es importante porque cuanto más nos endeudemos hoy, 
menos dinero y más deudas dejaremos a nuestros hijos. Por tanto, un déficit público 
elevado hipotecará el desarrollo de las generaciones futuras: no sólo dispondrán de menos 
financiación para sus proyectos de inversión, también deberán pagar el montante de la 
deuda contraída hoy más los intereses que se vayan generando en el tiempo. 

Sólo hay un posible caso en que lo anterior puede no cumplirse. Sería aquella situación en 
la que el déficit público se utilice en inversiones altamente productivas que permitan 
generar en el futuro altos niveles de renta. En este caso, las generaciones futuras no sólo 
podrán disfrutar de una mayor calidad de vida sino que, además, podrán amortizar 
fácilmente las deudas contraídas por sus antepasados. Es un caso bastante hipotético 
porque aquí el Estado tendría que ser tan eficiente en sus inversiones como la iniciativa 
privada. 

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 

EXPLICACIÓN:  

Para evaluar la "salud" o marcha de la economía no debemos fijarnos sólo en la evolución 
de una variable macroeconómica, aunque ésta sea una de las más importantes (como es el 
caso del PIB real) 

Normalmente, el estado de una economía se ha de diagnosticar con el análisis simultáneo 
de una batería de indicadores, los cuales suelen corresponderse a seis tipos de variables 
económicas. A saber: el producto interior bruto real, la tasa de inflación, la tasa de 
desempleo, el tipo de cambio, el tipo de interés y el nivel del mercado de valores. Sólo 
entonces, considerando en conjunto toda esta información, sabremos cómo se encuentra la 
economía. 

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 
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EXPLICACIÓN:  

La curva de oferta agregada es la cantidad total de bienes y servicios que todas las 
empresas localizadas dentro o en el interior de un país (no sólo las nacionales) están 
dispuestas a producir y vender a cada uno de los niveles de precios.  

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 

EXPLICACIÓN: 

 La idea del equilibrio es la misma en microeconomía que en macroeconomía cuando 
hablamos de curvas de oferta y de demanda. Se obtiene cuando ambas curvas se cortan y 
se interpreta como aquella situación donde ni los compradores ni los vendedores desean 
alterar sus compras, ventas o precios. Lo cual equivale a decir exactamente lo mismo que 
dice el enunciado: los planes de compra de todos los demandantes (DA) se corresponden 
con los planes de venta de todas las empresas (no existe ni un exceso de capacidad nacional 
ni un exceso de demanda agregada) 

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 

EXPLICACIÓN:  

Según el modelo de la oferta y la demanda agregadas, un aumento del precio petróleo a 
nivel internacional provocará un desplazamiento de la curva de oferta agregada hacia la 
izquierda o hacia arriba: los costes de producción aumentan de forma generalizada en la 
economía. Esta nueva posición de la oferta agregada cambia el equilibrio 
macroeconómico, provocando una reducción de la producción total (menor crecimiento y 
mayor desempleo) y un aumento del nivel general de precios (más inflación). 

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 
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EXPLICACIÓN:  

Las políticas de estabilización influyen en la evolución del PIB a corto plazo con el objetivo 
de suavizar las oscilaciones de los ciclos económicos. Estas políticas tratan de reducir la 
gravedad de las recesiones o de las expansiones. 

Las medidas aludidas en el enunciado son claramente medidas anticrisis para combatir el 
desempleo y estimular la actividad económica en una situación de recesión. Ejemplos de 
estas políticas son las obras de infraestructuras a nivel municipal que financió el gobierno 
socialista de Zapatero en el llamado PlanE ó en la época actual los planes PIVE o de ayuda 
en la compra de automóviles.  

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

          Verdadero 

          Falso 

EXPLICACIÓN:  

El control del déficit público es un objetivo y no un instrumento de la política 
macroeconómica, pues si bien el Estado puede decidir el volumen de gasto público, los 
ingresos públicos (o la recaudación de impuestos) dependen, entre otros factores, del 
volumen de actividad económica del país, que en ningún caso es un parámetro que puedan 
determinar las autoridades económicas. 

14. Los impuestos son los únicos instrumentos de la política fiscal que van a generar 
ingresos al sector público. 

          Verdadero 

          Falso 

EXPLICACIÓN:  

Partimos de la base que los tres instrumentos de la política fiscal que posee cualquier 
gobierno para incidir en la evolución de la tasa de crecimiento de un país son: el gasto 
público, los impuestos y las transferencias. 

Pues bien, los impuestos son los únicos instrumentos que generan ingresos "corrientes" a 
las administraciones públicas. De hecho, cuando se elaboran los presupuestos públicos se 
confrontan las partidas de gastos (gasto productivo ó gasto público y gastos sociales ó 
transferencias) con las partidas de impuestos (directos e indirectos). 

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 
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EXPLICACIÓN:  

La diferencia entre la demanda del mercado y la demanda agregada está en que la 
demanda del mercado tan sólo tiene en cuenta un bien y la demanda agregada todos los 
bienes de la economía. 

Dicho de otra forma, la demanda del mercado se refiere al gasto deseado de los individuos 
con respecto a un bien ante sus posibles precios. Por tanto, estamos refiriéndonos a un sólo 
bien y al precio de ese bien (mercado microeconómico). Por el contrario, la demanda 
agregada representa el gasto de los agentes económicos en todos los bienes y servicios 
producidos en una economía. Aquí el precio considerado no es un precio concreto sino el 
índice de precios total de la economía, esto es, la media de todos los precios de los bienes y 
servicios. Se trata, pues, de un mercado macroeconómico. 

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

          Verdadero  

          Falso 

EXPLICACIÓN:  

La política macroeconómica está integrada por el conjunto de medidas gubernamentales 
destinadas a influir sobre la marcha de la economía en su conjunto. Los objetivos últimos 
de la política macroeconómica suelen ser: el crecimiento (elevado nivel y rápido 
crecimiento de la producción), la inflación (estabilizar los precios), el desempleo (reducir 
la tasa de desempleo y elevar la creación de desempleo), el déficit público (reducir su 
cuantía), el desequilibrio exterior (equilibrar las cuentas exteriores) y los tipos de cambio 
(conseguir su estabilización). Los tres primeros objetivos son los fundamentales o claves de 
la política macroeconómica, pero ello no significa que sean el centro de estudio exclusivo 
de la macroeconomía. 

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 

EXPLICACIÓN:  

Recordemos que una política de crecimiento es la adopción de medidas por parte de las 
autoridades para acelerar o desacelerar el crecimiento a largo plazo, esto es, se busca 
mejorar el nivel de vida de los ciudadanos. 

Atendiendo al enunciado, el mantenimiento de los tipos de interés en niveles bajos 
fomentará la inversión, esta mayor financiación aumentará el tejido industrial del país y, 
con ello, la producción potencial futura. El efecto final buscado será una 
mayor disponibilidad de bienes futuros para los ciudadanos, lo que en suma, generará un 
mayor nivel y calidad de vida a largo plazo. 

 


