Capítulo 7: EL MODELO DE LA OFERTA Y LA DEMANDA AGREGADAS

Preguntas test del capítulo 7
(Cada pregunta ofrece cinco respuestas, pero sólo una es la correcta)

1.

Un desplazamiento hacia la derecha de la curva de demanda agregada puede
producirse por:
a) Un aumento del nivel de precios en el futuro
b) Un aumento de las exportaciones netas.
c) Una disminución de los impuestos.
d) Un incremento de la oferta monetaria nominal.
e) Todo lo anterior.

2.

Un aumento del nivel de precios de un país disminuye la cantidad demandada los
bienes en la economía porque:
a) Las economías domésticas notan que su poder adquisitivo ha disminuido y
consumen menos.
b) El tipo de interés disminuye, lo cual conduce a invertir más y consumir menos.
c) Los bienes extranjeros se abaratan respecto a los del interior y, por lo tanto,
disminuyen las importaciones.
d) Los bienes interiores se encarecen respecto a los del exterior y, por ello,
disminuyen las exportaciones.
e) Son ciertas a) y d).

3.

La curva de oferta agregada a largo plazo descansa en el siguiente supuesto:
a) Los salarios y los precios son completamente flexibles.
b) Las empresas están dispuestas a ofrecer cualquier cantidad a los precios vigentes.
c) Los salarios no son flexibles a la baja.
d) Los precios y los salarios son iguales.
e) Los salarios nominales no varían cuando se modifica el nivel de producción o
empleo.

4.

La curva de oferta agregada a corto plazo:
a) Se determina para un periodo de un tiempo en el que los salarios nominales no
varían.
b) Indica cómo aumenta la producción agregada cuando aumenta el nivel de precios
de la economía.
c) Se obtiene a partir de las relación existente entre el beneficio por unidad de
producida y el precio por unidad producida.
d) Se obtiene suponiendo que las empresas no son capaces de variar todos sus
costes al variar los precios.
e) Todas las respuestas anteriores son correctas.
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5.

¿En cuál de los siguientes casos, ceteris paribus, se desplazará la curva de oferta
agregada a corto plazo hacia la izquierda o hacia arriba?
a) La productividad agregada y los salarios nominales suben un 2%.
b) La productividad agregada aumenta un 1% pero los salarios nominales lo hacen en
un 2%.
c) La productividad agregada aumenta en un 1,5% y los salarios nominales sólo un
0,5%.
d) El precio del petróleo sube un 3% y los salarios nominales bajan un 4%.
e) Ninguna de las respuestas anteriores.

6.

¿Cuál de los siguientes costes crees que no son costes fijos a corto plazo, es decir, no
varían con el nivel de producción durante un periodo particular (un año o un trimestre,
por ejemplo)?
a) Salarios nominales
b) Los pagos de arrendamiento de las instalaciones.
c) La materia prima consumida por unidad de producción
d) El interés pagado por los préstamos solicitados.
e) El pago de seguros e impuestos fijos como la contribución urbana.

7.

¿Cuáles de las siguientes frases, ceteris paribus, relacionadas con el equilibrio
macroeconómico es FALSA?
a) Los excesos de demanda agregada tienden a elevar la tasa de inflación.
b) Equilibrio macroeconómico no es sinónimo de pleno empleo.
c) El pleno empleo implica que todos los objetivos macroeconómicos se han
alcanzado.
d) El equilibrio a largo plazo implica el equilibrio a corto plazo.
e) Una brecha inflacionaria implica producir por encima del pleno empleo.

8.

¿Cuál de los siguientes acontecimientos no provocará una proceso estanflacionista?
a) Aumento del precio del petróleo.
b) La caída del consumo ante las expectativas pesimistas de crecimiento.
c) Una catástrofe natural.
d) Unas reivindicaciones salariales por encima del aumento de la productividad.
e) La pérdida de competitividad debido a la falta de innovaciones.

9.

Supongamos que la economía se encuentra en el pleno empleo. En esta situación y a
corto plazo, ¿qué efecto provoca una política restrictiva (fiscal o monetaria)?
a) Una brecha inflacionista y un aumento del desempleo.
b) Una brecha recesiva y una disminución del desempleo.
c) Una brecha inflacionista y una disminución del desempleo.
d) Una brecha recesiva y un aumento del desempleo.
e) No se puede saber con seguridad.
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10.

Las perturbaciones de oferta, normalmente, son:
a) Imprevisibles e incontrolables por las autoridades.
b) Perfectamente controlables por las autoridades.
c) También se denominan instrumentos de política económica.
d) Intromisiones de las autoridades económicas en el sector privado.
e) Nada de lo anterior.

11.

A corto plazo, una reducción pequeña de la riqueza nominal de las familias (por
ejemplo, debido a una caída de las cotizaciones de la bolsa de valores) combinada con
un aumento muy elevado del precio del petróleo conducirá a:
a) Una disminución de la producción agregada porque tanto la oferta como la
demanda agregada disminuyen.
b) Un aumento del nivel general de precios porque la oferta agregada disminuye
más que la demanda agregada.
c) Las respuestas a) y b) son correctas.
d) Un aumento del nivel general de precios y una disminución de la producción
agregada porque ambas situaciones hacen disminuir la oferta agregada.
e) Un efecto indeterminado en la producción agregada y en el nivel general de
precios.

12.

El modelo clásico se caracteriza porque (indica la afirmación INCORRECTA):
a) La oferta agregada es completamente vertical.
b) El nivel de producción de equilibrio coincide con el de pleno empleo.
c) Los salarios y los precios son flexibles a largo plazo.
d) Las políticas de demanda a largo plazo sólo hacen variar el nivel general de
precios.
e) El mercado de trabajo nunca puede estar en equilibrio, ni a largo plazo.

13.

Cuando una política monetaria expansiva produce un aumento del nivel de precios y
un efecto nulo sobre el nivel de producción, decimos que:
a) Es una medida defendida por un economista de la escuela keynesiana.
b) El dinero es neutral.
c) Se produce un efecto expulsión.
d) Los precios son muy rígidos y por ello se produce un efecto nulo sobre el nivel de
producción.
e) Todo lo anterior.

14.

¿Cuál de las siguientes situaciones NO propone la economía clásica?
a) Disminución de la intervención gubernamental al mínimo imprescindible.
b) Cambiar las regulaciones del Gobierno con frecuencia, o lo que es lo mismo,
promover las decisiones discrecionales
c) Reducir los impuestos a las empresas para favorecer su producción.
d) Disminuir las indemnizaciones de despido para hacer más flexible el mercado de
trabajo.
e) Fomentar la competencia y la investigación en los mercados.
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