
PRACTICA 9: CONCEPTOS MACROECONOMICOS FUNDAMENTALES: 
PRODUCCION RENTA Y GASTO. 
 
 
1. La macroeconomía estudia… 
a. la determinación de los precios de los bienes. 
b. El funcionamiento de la economía en su conjunto. 
c. El nivel de producción de energía eléctrica 
d. Las causas que provocan la subida de precios del petróleo. 
 
2. Las cuestiones que estudia la macroeconomía son: 
a. El nivel de producción que garantiza el pleno empleo de los recursos disponibles 
b. Las circunstancias que influyen en la estabilidad de precios. 
c. Las condiciones adecuadas que posibilitan el crecimiento económico. 
d. Todas las anteriores. 
 
3. El desempleo es un problema macroeconómico porque: 
a. La producción nacional sobrepasa la producción potencial. 
b. Manifiesta el despilfarro de los recursos productivos de una sociedad. 
c. Reduce la población total futura de una sociedad. 
d. Todo lo anterior. 
 
4. La inflación es un problema económico porque tiende a reducir: 
a. la competitividad de la economía. 
b. La incertidumbre. 
c. El nivel general de precios. 
d. Las expectativas de ingresos monetarios de una sociedad. 
 
5. La política económica de carácter macroeconómico consiste en: 
a. Medidas que se dirigen exclusivamente a controlar el precio de los productos 

básicos como el pan, la leche y la gasolina. 
b. Medidas gubernamentales destinadas, básicamente, a conseguir una menor 

abstención en las elecciones. 
c. La utilización gubernamental de los instrumentos disponibles para influir en el 

comportamiento global de la economía. 
d. Todo lo anterior. 
 
6. El nivel y la estructura de los impuestos y el gasto público en un país… 
a. Siempre provoca un déficit presupuestario. 
b. Perjudicará a las personas de elevada renta. 
c. Son instrumentos de política económica. 
d. Son fijados por el Banco Central Europeo. 
 
7. Un indicador del funcionamiento de una economía en su conjunto, parta un periodo 

de tiempo determinado, es la evolución... 
a. Del nivel general de precios. 
b. De las ventas de productos subtropicales. 
c. Del precio de las viviendas de protección oficial. 
d. Nada de lo anterior. 
 



8. Dentro de los instrumentos de política económica de carácter macroeconómico 
debemos excluir: 

 
a. El número de accidentes laborales. 
b. Los tipos de interés. 
c. El nivel de gasto público. 
d. El tipo de cambio. 
 
9. El agregado Producto Interior Bruto pretende recoger para un país a lo largo de un 

periodo de tiempo determinado: 
a. la cantidad total de bienes y servicios producidos. 
b. El valor total de los bienes y servicios producidos. 
c. La cantidad total de bienes y servicios finales producidos. 
d. El valor total de los bienes y servicios finales producidos. 
 
10. El Producto Nacional Bruto se puede definir como el valor final de los bienes y 

servicios, en un determinado periodo,  producidos por… 
a. Las empresas nacionales en territorio nacional. 
b. El sector público. 
c. Los factores de producción nacionales. 
d. Los factores de producción nacionales en el extranjero. 
 
11. El valor de mercado de los bienes y servicios finales que se producen en una 

economía: 
a. Se obtiene sumando los valores añadidos de todas las unidades económicas de 

producción. 
b. Coincide con la suma de los costes totales y beneficios de las empresas. 
c. Es mayor que el valor total de los bienes intermedios producidos. 
d. Todo lo anterior. 
 
12. En el modelo del flujo circular de la renta, formado por las economías domésticas y 

las empresas, en el que se producen sólo bienes de consumo: 
a. Las economías domésticas reciben rentas por prestar o vender sus servicios a las 

empresas 
b. Las empresas obtienen unos ingresos por los bienes y servicios producidos. 
c. Se obtiene una igualdad entre la renta y el consumo. 
d. Todo lo anterior. 
 
13. La obtención del agregado PIB puede determinarse a través del enfoque: 
a. Producción, de los valores añadidos de todos los sectores económicos. 
b. Renta, procedente de la retribución a los propietarios de los factores de producción. 
c. Gastos, en bienes y servicios finales de los diferentes sectores institucionales 

(economías domésticas, empresas, Estado y sector exterior). 
d. Todo lo anterior. 
 
14. En el enfoque del gasto, el PIB se obtiene a través de los correspondientes artículos. 
a. El consumo privado y el consumo público. 
b. La formación bruta de capital (inversión) 
c. Las exportaciones netas. 
d. Todo lo anterior. 



 
15. Un componente típico del enfoque renta para la determinación del PIB es: 
a. La remuneración de asalariados. 
b. Las plusvalías obtenidas de la venta de viviendas usadas. 
c. Los préstamos de los bancos. 
d. Todo lo anterior. 
 
16. La diferencia entre el PIB y el PNB… 
a. Se denomina renta nacional. 
b. Es debida a la inversión neta. 
c. El último incluye el valor añadido de los factores nacionales situados en el 

extranjero. 
d.  Es debida a impuestos directos menos subvenciones. 
 
17. Piensa un poco…En España, tradicionalmente las transferencias netas procedentes 

del resto del mundo han registrado un saldo positivo debido a: 
a. Las exportaciones. 
b. Las remesas de emigrantes. 
c. El turismo. 
d. Las inversiones extranjeras. 
 
 
 


