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Macroeconomía Intermedia
Colección de 240 preguntas tipo test, resueltas por
Eduardo Morera Cid, Economista Colegiado.

Cada sesión constará de una batería de 20 preguntas
tipo test y las respuestas a las propuestas en la
sesión anterior.

Sesión nº 2

RESPUESTAS (001-020)
PREGUNTAS (021-040)

001R (c) 
PNpm - (Imp.Indirectos + subvenciones)  PNcf

     PNpm - PNcf  (Imp.Indirectos + subvenciones)

002R (b) 
PNpm    (Imp.Indirectos + subvenciones) + PNcf
Un aumento de los Impuestos Indirectos, manteniéndose constante todo
los demás, hace aumentar el valor del PNpm.

003R (d) 
Se puede planear una reducción tanto del capital fijo como de las
existencias (no vale la 1º); la inversión en existencias puede ser
planeada (no vale la 2ª); la inversión neta puede ser negativa (no
vale la 3ª).

004R (c) 
IB  IN + D ---> IB - D  IN ; Si IB < D ---> IN < 0.

005R (c) 
En el enunciado se habla de una economía cerrada, la tercera
alternativa, sin más, es falsa.

006R (c) 
RDed  Rn - BnD - Td + TR ...
En la primera alternativa dice "impuestos indirectos", ya no vale;
en la segunda se está restando el ahorro de las economías
domésticas, tampoco vale; en la cuarta se están restando las
transferencias, tampoco vale.
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007R (a) 
Es la diferencia entre los ingresos corrientes y los gastos
corrientes. Teniendo en cuenta que el gasto público contiene a la
inversión pública, nos decantamos por la primera alternativa. 

008R (b) 
Veamos: RDed  RN - BnD -Td + TR ....

   RN - RDed  Bnd + Td - TR ....
Manteniéndose constante todo lo demás, si el primer miembro de la
expresión está aumentando, es que la diferencia Td - TR se está
haciendo mayor, luego el déficit presupuestario disminuirá.

009R (a) 
 Veamos, el déficit público se puede definir como:

DP  (G + TR) - Td...
Si está aumentando, manteniéndose constante todo lo demás, la
diferencia TR - Td se está haciendo mayor. 
Aplicando: RN - RDed  Bnd + Td - TR ..., la diferencia entre RN y
RDed se haría mayor.

010R (a) 
Veamos, el déficit público se puede definir como:

DP  (G + TR) - Td...
Si está disminuyendo, manteniéndose constante todo lo demás, la
diferencia TR-Td se está haciendo menor. 
Aplicando: RN - RDed  Bnd + Td - TR ..., la diferencia entre RN y
RDed se haría menor.

011R (b)  
PIBpm  PIBcf + (Imp.Indirectos - Subvenciones).

012R (d) 
PN  PI + (rnf - rfe)
PI  PN - (rnf - rfe)
La expresión entre paréntesis se lee "rentas netas obtenidas por los
factores de producción nacionales en el extranjero"

013R (c) 
Veamos: PI  PN - (rnf - rfe), luego:
        PI - PN  - (rnf - rfe) > 0, de donde:

   (rnf - rfe) < 0, o sea: rfe > rfn

014R (c) 
PIBpm  PIBcf + (Imp indirectos - subvenciones).

015R (b) 
PI  PN - (rnf - rfe)
Si (rne - rfe> > 0 ---> PI < PN

016 (d) 
Expresémoslo mediante la adecuada identidad:
PNNcf + D  PIBpm - (Imp.indirectos + Subvenciones) + (rnf - rfe)
vayamos haciendo algunas transformaciones:
PNNcf + D  PNBcf
PIBpm -  (Imp.indirectos + Subvenciones)  PIBcf
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Nos va quedando: PNBcf  PIBcf + (rnf - rfe) 
Lo cual es correcto.

017R (a) 
Por la identidad fundamental de una economía abierta.
PIBpm  C + IB + G + (X - M)
(X - M) incluye tanto bienes como servicios.

018R (b)
 Por la identidad fundamental de una economía abierta,
 PIBpm  C + IB + G + (X - M)
 (X - M) incluye tanto bienes como servicios.

019R (d) 
Planteemos la identidad:
PNBpm  C + IB + G + [(X - M) + (rnf - rfe)]
Los tres primeros términos del segundo miembro son la Demanda
interna.
PNBpm  (D. Interna) + [(X - M) + (rnf - rfe)]
Si PNBpm < (D. Interna) ---> [(X - M) + (rnf - rfe)] < 0

020R (a) 
Las dos últimas no valen, en la c) falta el sector público y en la
d) el sector exterior. En cuanto a la b) está mal expresado el signo
del sector exterior.

PREGUNTAS (021-040)

021 ¿Cuál de las siguientes identidades es verdadera?:
a) Ahorro privado  Inversión privada + Inversión pública +

Déficit público + saldo de la balanza por cuenta corriente.
    b) Ahorro privado  Inversión privada + Ahorro público + saldo de

  la balanza por cuenta corriente.
    c) Ahorro privado + Ahorro público  Inversión privada + Inversión

pública + saldo de la balanza por cuenta corriente.
d) Ahorro privado  Inversión privada + Déficit público + saldo

de la balanza comercial.

022 Indicar cuál de las siguientes identidades contables es correcta:
a) Ahorro Privado + Exportaciones de bienes y servicios - Compras

de bienes y servicios del Sector Público = Transferencias -
Impuestos + Inversión Privada + Importaciones de bienes y
servicios.

b) Ahorro Privado + Importaciones de bienes y servicios + Compras
de bienes y servicios del Sector Público = Transferencias +
Impuestos + Inversión Privada + Exportaciones de bienes y
servicios.

c) Ahorro Privado + Importaciones de bienes y servicios - Compras
de bienes y servicios del Sector Público = Transferencias -
Impuestos + Inversión Privada + Exportaciones de bienes y
servicios.

d) Ahorro Privado + Importaciones de bienes y servicios - Compras
de bienes y servicios del Sector Público = Transferencias -
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Impuestos - Inversión Privada + Exportaciones de bienes y
servicios.

023 Si el ahorro total es menor que la inversión total, entonces:
    a) Existe un superávit de la balanza comercial.
    b) Existe un superávit de la balanza por cuenta corriente.
    c) Existe un déficit de la balanza comercial.
    d) Existe un déficit de la balanza por cuenta corriente.

024 En una economía abierta sin sector público, ¿cuál de las siguientes
afirmaciones es correcta?:
a) La inversión total es igual al ahorro privado más el déficit

de la balanza por cuenta corriente.
  b) El saldo de la balanza por cuenta corriente es igual al ahorro

     total más la inversión total.
c) El déficit de la balanza por cuenta corriente es igual al

ahorro total menos la inversión privada.
d) El ahorro privado es igual a la inversión, más el déficit

público, más el saldo de la balanza por cuenta corriente.

025 Indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:
a) Un déficit del sector privado es compatible con un déficit del

sector público y con un superávit del sector exterior.
b) Si las exportaciones igualan a las importaciones, un déficit

del sector público es compatible con un déficit del sector
privado.

c) Si existe equilibrio presupuestario del sector público, un
superávit del sector privado puede financiar un déficit del
sector exterior.

d) Si el sector público está en equilibrio presupuestario, un
superávit del sector privado puede financiar un superávit del
sector exterior.

026 Indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:
a) Un exceso de inversión sobre el ahorro privado es compatible

con un déficit del sector público y un superávit de la balanza
por cuenta corriente.

  b) Un exceso de ahorro sobre la inversión privada es compatible
con un superávit del sector público y un déficit de la balanza
por cuenta corriente.

    c) Un exceso de inversión sobre el ahorro privado es compatible
con un superávit del sector público si existe equilibrio en la
balanza por cuenta corriente.

    d) Un exceso de ahorro sobre la inversión privada es compatible
con un déficit de balanza por cuenta corriente si el sector
público está en equilibrio.

027 La Renta Nacional es igual a:
    a) La Renta Nacional Disponible a precios de mercado, menos las
          transferencias netas del resto del mundo, menos los impuestos

indirectos netos de subvenciones.
    b) El Producto Interior Bruto a precios de mercado, menos las

amortizaciones, menos los impuestos directos netos de
subvenciones.

c) El Producto Nacional Neto a precios de mercado, más los
impuestos indirectos netos de subvenciones.
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d) El Producto Nacional Bruto a precios de mercado, menos las
amortizaciones, menos los impuestos directos netos de
subvenciones.

028 Señalar cuál de las siguientes definiciones de la Renta Nacional 
     Disponible no es correcta:

a) Consumo privado, más inversión neta privada, más gasto
público, más saldo de la balanza por cuenta corriente.

    b) Renta Nacional, más impuestos indirectos netos subvencionados,
más transferencias netas recibidas del resto del mundo.

c) Renta Nacional, menos beneficios no distribuidos, menos
impuestos directos, más transferencias netas recibidas del
resto del mundo.

    d) Suma del consumo total (privado y público) y del ahorro total
     (privado y público). 

029 Señalar cuál de las siguientes definiciones de Renta Nacional no es
correcta:

  a) Renta disponible de las economías domésticas, más beneficios
no distribuidos, más impuestos directos, menos transferencias
del sector público, menos transferencias del sector exterior.

b) Consumo privado, más inversión neta, más gasto público, más
saldo de la balanza de bienes y servicios, menos impuestos
indirectos (netos de subvenciones).

    c) Renta Nacional Disponible a precios de mercado, menos impuestos
indirectos (netos de subvenciones), menos transferencias del
sector exterior.

d) Producto Interior Bruto a precios de mercado, menos
amortizaciones, menos impuestos indirectos (netos de
subvenciones).

030 Un aumento del gasto realizado por los turistas españoles en Italia
provoca:

  a) Una mejora de la balanza de servicios española y un empeora
miento de la italiana.

    b) Un empeoramiento de la balanza comercial española y una mejora
de la italiana.

    c) Un empeoramiento de la balanza de transferencias española y una
mejora de la italiana.

d) Un empeoramiento de la balanza de servicios española y una 
mejora de la italiana.

031 Un aumento de los pagos en concepto de intereses por las inversiones
extranjeras en España provoca:

  a) Una mejora de la balanza de servicios.
    b) Un empeoramiento de la balanza de transferencias.
    c) Un empeoramiento de la balanza comercial.
    d) Un empeoramiento de la balanza por cuenta corriente.

032 Si un ingeniero residente alemán realiza y cobra un trabajo de
asistencia técnica en España:

  a) Mejora la Balanza de servicios alemana y empeora la española.
b) Mejora la Balanza de transferencias alemana y empeora la

española.
    c) Empeora la Balanza de servicios alemana y mejora la española.

d) Empeora la Balanza de transferencias alemana y mejora la
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española.

033 Si el Gobierno español recibe unos fondos de la U.E. sin
contrapartida para financiar gasto público corriente:
a) Mejora el saldo de la Balanza comercial.

    b) Mejora el saldo de la Balanza por cuenta corriente.
c) Aumenta el Producto Interior.
d) Aumenta el Producto Nacional.

034 Cuando una multinacional japonesa repatría los rendimientos
obtenidos por su filial en España:
a) Empeora la balanza comercial española y mejora la japonesa.
b) Empeora la balanza de transferencias española y mejora la

japonesa.
c) Mejora la balanza de servicios española y empeora la japonesa
d) Empeora la balanza de servicios española y mejora la japonesa.

035 Una mayor afluencia de turistas alemanes a España significa:
a) Mejora la balanza de transferencias española y empeora la 

alemana.
b) Mejora la balanza comercial española y empeora la alemana.
c) Mejora la balanza de servicios española y empeora la alemana.
d) Empeora la balanza de servicios española y mejora la alemana.

036 La donación que realiza un artista español residente en Montecarlo
a la Cruz Roja española se contabiliza como:
a) Parte del PN, pero no del PI.
b) Parte de la Renta Nacional Disponible (RND), pero no del PN.
c) Parte del PN y de la RND.
d) No se contabiliza.

037 El salario que percibe de la Universidad de Harvard un profesor de
nacionalidad española residente en EEUU se contabiliza en la Renta
Nacional Disponible en:
a) Exportaciones de bienes y servicios.
b) Rentas de factores nacionales en el extranjero.
c) Transferencias corrientes.
d) No se contabiliza.

038 Si el año base para medir el PIB real, en España, es 1986. Indicar
cuál de las siguientes afirmaciones es correcta, en relación con el
año 1986.
a) El PIB nominal coincidirá con el PIB real, al ser 1986 el año

utilizado como base para medir el PIB real.
b) El PIB nominal será mayor que el PIB real, dado que el PIB

real es el resultado de deflactar el PIB nominal por el valor
correspondiente al deflactor del PIB, en 1986.

c) El PIB nominal será menor que el PIB real, dado que el PIB
real es el resultado de deflactar el PIB nominal por el valor
correspondiente al deflactor del PIB, en 1986:

d) Ninguna de las anteriores.

039 Si el deflactor del PIB presenta una tendencia creciente positiva,
y el año considerado como base está situado en la mitad del período
temporal considerado, indicar cuál de las siguientes afirmaciones
es correcta:
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a) El PIB nominal será superior al PIB real en los años
anteriores y posteriores al año considerado como base.

b) El PIB nominal será inferior al PIB real en los años
posteriores al año base y el PIB nominal será superior al PIB
real en los años anteriores al año base.

c) El PIB nominal será superior al PIB real en los años
posteriores al año base y el PIB nominal será igual al PIB
real en los años anteriores al año base.

d) El PIB nominal será superior al PIB real en los años
posteriores al año base y el PIB nominal será inferior al PIB
real en los años anteriores al año base.

040 Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:
a) Si la producción es superior a la de pleno empleo, el

superávit de pleno empleo es inferior al superávit efectivo.
b) Si la producción es superior a la de pleno empleo, el

superávit de pleno empleo es superior al superávit efectivo.
c) Si la producción es inferior a la de pleno empleo, el

superávit de pleno empleo coincide con el superávit efectivo.
d) Si la producción es inferior a la de pleno empleo, el

superávit de pleno empleo es inferior al superávit efectivo.

 


