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Preguntas VERDADERO o FALSO del capítulo 7 
 

 
1. La teoría clásica propone el establecimiento de reglas estables para la política 

económica. 

          Verdadero 

          Falso 

2. La curva de demanda agregada tiene pendiente negativa porque al aumentar el 

precio, los individuos sustituyen ese bien por otros productos nacionales cuyo precio 

no ha variado. 

          Verdadero 

          Falso 

3. La firma de convenios colectivos entre empresas y trabajadores, que impiden 

revisiones salariales continúas, permiten aumentar la producción a corto plazo 

cuando aumenta el nivel general de precios. 

          Verdadero 

          Falso 

4. Según la teoría clásica, la demanda agregada no incidirá a largo plazo sobre el nivel 

de producción y el desempleo. 

          Verdadero 

          Falso 

5. La única forma de que la curva de demanda agregada experimente un 

desplazamiento es a partir de las políticas monetarias y fiscales. 

          Verdadero 

          Falso 

6. Un aumento de la productividad implica un desplazamiento hacia la derecha de la 

curva de oferta agregada a corto plazo, mientras que aumento del precio de la energía 

supone un desplazamiento a la izquierda. 

          Verdadero 

          Falso 
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7. Los economistas de la oferta (clásicos) defienden que una fuerte disminución de los 

impuestos (política fiscal expansiva) permitirá siempre a largo plazo aumentar la 

inversión privada e impulsar la demanda agregada. 

          Verdadero 

          Falso 

8. Desde el punto de vista de la teoría clásica, una política de demanda expansiva elevará 

las tasas de inflación, sin lograr aumentar la producción y el empleo. 

          Verdadero 

          Falso 

9. A corto plazo, una disminución de los impuestos llevará a un aumento de la 

producción y del nivel general de precios. 

          Verdadero 

          Falso 

10. El efecto expulsión o desplazamiento de la inversión privada, ocasionado por el déficit 

público de la política fiscal expansiva, será menor si el banco central aumenta la 

oferta monetaria. 

          Verdadero 

          Falso 

11. La curva de oferta agregada tiene menos pendiente a corto plazo que a largo plazo. 

          Verdadero 

          Falso 

12. Las políticas de estabilización pretenden compensar los efectos oscilatorios del ciclo 

económico. 

          Verdadero 

          Falso 

13. A largo plazo, una política monetaria restrictiva conducirá tan sólo a una disminución 

en el nivel general de precios. 

          Verdadero 

          Falso 
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14. Un movimiento ascendente a largo de la curva de oferta agregada a corto plazo 

significa que, cuando aumenta el nivel general de precios, la producción de todas y 

cada una las empresas del país aumenta. 

          Verdadero 

          Falso 

15. Cuando la producción se sitúa en su nivel natural o de pleno empleo no hay recursos 

desempleados. 

          Verdadero 

          Falso 


