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Preguntas VERDADERO o FALSO del capítulo 3 

 

 
1. La brecha recesiva puede concebirse cómo el "salto" necesario para que la economía 

se sitúe por encima del nivel de producción de pleno empleo. 

          Verdadero 

          Falso 

2. Según la definición del efecto multiplicador sobre el nivel de producción y renta, es 

indiferente que la compra de un automóvil por valor de 20.000 euros la realice una 

familia o una empresa.  

          Verdadero 

          Falso 

3. Una de las características fundamentales del modelo keynesiano es que se trata de un 

análisis a largo plazo de la economía, en el que los precios variarán hasta alcanzar el 

equilibrio. 

          Verdadero 

          Falso 

4. Si ante un aumento de la inversión de 100 millones de euros, el nivel de producción y 

renta de la economía aumenta en 500 millones de euros, diremos que el multiplicador 

del gasto es 5 millones de euros. Es decir, por cada millón de euros se crean 4 millones 

de euros más, así obtenemos los 5 millones. 

          Verdadero 

          Falso 

5. Supongamos que debido a unas buenas expectativas empresariales, las cotizaciones de 

las acciones en Bolsa suben de manera rápida y sostenida. Atendiendo al concepto de 

efecto riqueza, podremos decir que, como consecuencia de este aumento de la Bolsa, 

disminuirá el gasto en consumo planeado. 

          Verdadero 

          Falso 

6. Según las funciones de ahorro y de consumo, existirá un ahorro negativo (o 

desahorro) para niveles bajos de renta y un ahorro positivo para niveles de renta 

altos. 

          Verdadero 

          Falso 
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7. En macroeconomía, la diferencia conceptual entre las propensiones marginales y las 

propensiones medias hace referencia a que lo marginal relaciona valores totales de las 

variables mientras que lo medio lo que relaciona son variaciones de esas mismas 

variables.  

          Verdadero 

          Falso 

8. Las personas con pocos ingresos (llamémoslas "gente pobre") tendrán una 

propensión marginal a consumir muy alta (cercana o, incluso, igual a la unidad) 

mientras que las personas con muchos ingresos (llamemos a éstas la "gente rica") se 

caracterizarán por tener una propensión marginal a consumir muy baja (cercana o, 

incluso, igual a cero). 

          Verdadero 

          Falso 

9. Según el modelo keynesiano, si el nivel de producción y renta no es de equilibrio, se 

cumple que el ahorro planeado por las familias no coincide con la inversión planeada 

por las empresas.  

          Verdadero 

          Falso 

10. Si una empresa vende menos de lo que esperaba, su inversión efectiva será menor de 

la que tenía planeada. 

          Verdadero 

          Falso 


