Capítulo 4: MÓDELO KEYNESIANO SIMPLE: la política fiscal y el sector exterior

Preguntas test del capítulo 4
(Cada pregunta ofrece cinco respuestas, pero sólo una es la correcta)

1.

En el modelo keynesiano de determinación de la renta, la intervención del Estado en la
economía se justifica por...
a) Conceder ayudas sociales y económicas.
b) Influir en el PIB a corto plazo.
c) Mejorar la distribución de la renta entre los ciudadanos.
d) Favorecer el crecimiento de las empresas públicas.
e) Establecer leyes que favorezcan las relaciones con el exterior.

2.

Fijándonos en la fórmula simplificada del saldo presupuestario: SP = toY - Go, podemos
afirmar que...
a) Cuanto mayor es el crecimiento económico, menor es el saldo del presupuesto
público.
b) Cuanto mayor es el crecimiento económico, mayor es el saldo del presupuesto
público.
c) El presupuesto público sólo variará debido a los cambios en los instrumentos de la
política fiscal.
d) El presupuesto público sólo variará debido a los cambios en el nivel de producción
y renta.
e) El saldo presupuestario nunca podrá estar en equilibrio.

3.

Los aumentos de las cotizaciones a la seguridad social practicadas a los salarios, son
medidas de:
a) Política fiscal restrictiva.
b) Política fiscal expansiva.
c) Política de gasto público.
d) Política de transferencias.
e) Política internacional.

4.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es la CORRECTA?
a) Una reducción de G aumenta la demanda agregada y la producción de equilibrio.
b) Un aumento de G produce el mismo efecto en la producción de equilibrio que un
aumento de Ip de la misma cuantía.
c) Un aumento de G produce el mismo efecto en la producción de equilibrio que una
disminución de Ip en la misma cuantía.
d) G no afecta directamente al gasto total de la economía porque no es un
componente de la demanda agregada.
e) La variación de G tiene un efecto sobre la demanda agregada igual al que tienen
los impuestos.
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5.

En el modelo keynesiano de determinación de la renta se cumplirá que...
a) Si disminuye la inversión el nivel de producción de equilibrio aumentará.
b) Si aumenta el ahorro el nivel de renta de equilibrio se elevará.
c) El multiplicador del gasto ha de ser menor que la unidad.
d) El saldo del presupuesto público (SP) depende del nivel de renta.
e) La recaudación de impuestos no depende de la renta.

6.

Cuando en el modelo keynesiano se introducen los impuestos directos (a los que
llamamos con la letra t)…
a) El multiplicador del gasto es mayor que el obtenido sin incluir los impuestos.
b) Ante una variación de cualquier componente autónomo de la demanda, la renta
variará más de lo que lo haría sin impuestos.
c) La demanda agregada de la economía será mayor que la que existiría sin
impuestos.
d) El nivel de producción de equilibrio es menor que sin impuestos.
e) Todo lo anterior.

7.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es CORRECTA?
a) El consumo privado aumenta con el establecimiento de un impuesto.
b) A mayor tipo impositivo, mayor es la propensión marginal a gastar con respecto a
la renta (lo que hemos denominado z).
c) La demanda agregada de la economía no se ve afectada por los impuestos.
d) Los impuestos aumentan la renta disponible de las familias.
e) Un aumento de los impuestos reduce la renta disponible y, como consecuencia,
disminuirá el consumo privado.

8.

¿Cuál de las siguientes variables es un componente, no un determinante, de la demanda
agregada?
a) El tipo impositivo.
b) El gasto público.
c) La propensión marginal a consumir.
d) Las expectativas.
e) El contexto de una recesión económica.

9.

¿Qué agentes económicos realizan la demanda agregada planeada de un país y, por
tanto, influyen en el crecimiento de su nivel de producción?
a) Las economías domésticas o familias residentes en el propio país.
b) Las empresas instaladas en el propio país.
c) Los diferentes organismos que constituyen el sector público del país.
d) Las familias y las empresas procedentes del resto del mundo que tienen
relaciones comerciales con el país.
e) Todas las respuestas son correctas.
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10. Supongamos una economía de cuatro sectores, en la que las importaciones son
positivas (N = n Y) y en la que no existe ninguna exportación (X = 0). Con relación al
multiplicador, ¿qué afirmación de las siguientes es FALSA?
a) El multiplicador de las exportaciones es cero.
b) El multiplicador de las exportaciones es igual al multiplicador del gasto público.
c) El multiplicador de esta economía abierta es menor que el que existiría sin
importaciones.
d) La cuantía de las exportaciones no afecta al valor del multiplicador.
e) El multiplicador depende de la propensión marginal a importar.
11. Supongamos que el consumo autónomo aumenta en 100 u.m. (∆
∆Co = 100) y el nivel de
producción no varía (∆
∆Y = 0). ¿Cuál de las siguientes variaciones crees que ha podido
compensar completamente este aumento del consumo privado?
a) Un aumento de las exportaciones de 100 u.m.
b) Un aumento de las importaciones por valor de 100 u.m.
c) Un aumento de la inversión autónoma por valor de 100 u.m.
d) Un aumento del gasto público por valor de 100 u.m.
e) Todas las respuestas son correctas.
12. Supongamos un país en el que peso de las importaciones es muy grande (n alta), ¿tiene
algún efecto este hecho en la efectividad de la política fiscal del Gobierno?
a) No, porque los instrumentos fiscales siguen siendo los mismos.
b) Sí, porque los efectos vía multiplicador de un aumento del gasto público son
mayores en una economía cerrada que un economía abierta.
c) Sí, porque los efectos vía multiplicador de un aumento del gasto público son
menores en una economía cerrada que un economía abierta.
d) Depende de cuál sea el valor del consumo autónomo.
e) Depende de cuál sea el nivel de pleno empleo.
13. Desde la óptica del modelo keynesiano, ¿por qué el multiplicador en una economía de
tres sectores (sin sector exterior) es mayor que el multiplicador en una economía de
cuatro sectores (con sector exterior)?
a) En una economía abierta se cumple que parte de los aumentos de los niveles de
renta se fugan al exterior como pago a las importaciones.
b) En una economía abierta se cumple que parte de los aumentos de los niveles de
renta se fugan al exterior como pago a los impuestos.
c) En una economía abierta se cumple que parte de los aumentos de los niveles de
renta se fugan al exterior como pago a la inversión.
d) En una economía abierta se cumple que parte de los aumentos de los niveles de
renta se fugan al exterior por culpa de la economía sumergida.
e) Ninguna respuesta es correcta.
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