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Preguntas VERDADERO o FALSO del capítulo 2 
 

 
1. Para cualquier país, el PNB ha de ser siempre una magnitud más grande que el PIB. 

          Verdadero 

          Falso 

2. Los enfoques de la producción y de la renta (o de los ingresos) van a determinar la 

existencia de dos valores distintos del PIB, correspondiendo cada uno a un enfoque. 

          Verdadero 

          Falso 

3. El PIB se calcula agregando el valor añadido de las empresas que sólo producen 

bienes y servicios finales. 

          Verdadero 

          Falso 

4. La producción nominal sólo se incrementa cuando aumentan las cantidades físicas de 

bienes y servicios que produce el país. 

          Verdadero 

          Falso 

5. Si una empresa vasca del sector de la alimentación abre en Melilla un nuevo 

supermercado, genera una actividad que tendrá que ser incluida tanto en el PIB 

español como en el PIB vasco. 

          Verdadero 

          Falso 

6. Si la producción nominal crece a una tasa superior a la producción real, entonces 

existirá necesariamente inflación. 

          Verdadero 

          Falso 
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7. El señor Martínez es el dueño de un polígono industrial en la provincia de Santander. 

Este señor alquila naves industriales a distintas empresas, recibiendo cada tres meses 

la cantidad de dinero acordada. Este dinero ha de ser tenido en cuenta a la hora de 

hallar la renta nacional. 

          Verdadero 

          Falso 

8. Si un individuo se casa con su cocinera (con la cual tenía firmado un contrato 

laboral), disminuirá el valor de la producción total del país. 

          Verdadero 

          Falso 

9. El PIB real es el mejor indicador para conocer el crecimiento económico de un país. 

          Verdadero 

          Falso 

10. La producción agregada de un país se podrá medir tanto en unidades de producto 

(toneladas, litros...) como en unidades monetarias (euros). 

          Verdadero 

          Falso 

11. La producción nominal se distingue de la producción real en que la primera es lo que 

se pensaba producir en la economía y la segunda lo que realmente sale de las fábricas. 

          Verdadero 

          Falso 

12. Si se incluyesen en la valoración del PIB todas las actividades realizadas dentro de la 

economía sumergida, el valor del PIB sería mucho más alto. 

          Verdadero 

          Falso 

13. El pago de sueldos que realiza el Gobierno Vasco a los profesores de enseñanza media 

se incluye dentro del gasto público y, más concretamente, dentro del consumo público.  

          Verdadero 

          Falso 
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14. La renta o producto total del un país es el valor de todos los bienes y servicios 

generados por una economía en una unidad de tiempo, normalmente un año. 

          Verdadero 

          Falso 

15. Las importaciones no sólo no forman parte del PIB, sino que para calcular el PIB hay 

que restarlas a la demanda interior (C + I + G) para obtener sólo el montante de 

bienes y servicios fabricados dentro del país. 

          Verdadero 

          Falso 

16. Las transferencias del Estado a los individuos (Pensiones, Seguro de Desempleo, etc...) 

no se incluyen dentro del concepto de Renta Nacional. 

          Verdadero 

          Falso 

 

 

 

 


