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1. MACROECONOMÍA: OBJETIVOS E INSTRUMENTOS. 

La macroeconomía se ocupa del estudio del funcionamiento de la Economía en su conjunto.  

Su propósito es obtener una visión simplificada de la Economía pero que al mismo tiempo permita 

conocer y actuar sobre el nivel de la actividad económica de un país determinado o de un conjunto de 

países. 

La macroeconomía, para analizar el funcionamiento de la economía, se centra en el estudio de una serie 

de variables clave como el PIB o el nivel general de precios. De esta forma resulta fácil establecer 

objetivos concretos y diseñar la política macroeconómica. 

La política macroeconómica está integrada por el conjunto de medidas gubernamentales destinadas a 

influir sobre la marcha de la economía en su conjunto. Los objetivos claves de la política 

macroeconómica son el crecimiento de la producción, el empleo y la estabilidad de los precios. 

1.1.VARIABLE  MACROECONÓMICAS.  
 

1º. El crecimiento de la producción. 

La producción de bienes y servicio varían en función del nivel de actividad en lo que hemos 

denominado ciclos económicos. El indicador más usado para medir la producción total de 

una economía es el PIB, que mide el valor de mercado de todos los bienes y servicios finales 

que produce un país durante un año. 

2º. El empleo. 

Generalmente se mide mediante la tasa de desempleo, esto es, el porcentaje de población 

activa que está desempleada. La tasa de desempleo tiende a reflejar la situación de la 

economía: cuando la producción está disminuyendo, la tasa de desempleo aumenta. 

Cuando la economía crece, la tasa de desempleo disminuye. 

                 
                 

                
     

3º. La estabilidad del nivel de precios. 

Lograr una baja inflación es un objetivo macroeconómico clave, pues los fuertes 

crecimientos de precios distorsionan las decisiones económicas de las empresas y de los 

individuos, impidiendo una asignación eficiente de los recursos. El indicador económico es 

el IPC, Índice de Precios de Consumo. 

Los precios, para las economías de mercado, son el único mecanismo para que los agentes 

tomen decisiones. Cuando lo hacen, examinan muchos factores, entre ellos las previsiones 

de precios. Si suben de manera rápida y s desvían de lo que habían previsto, los agentes 

económicos pierden la mejor referencia para tomar decisiones adecuadas, comprobando 

que las decisiones pasadas no se ajustan a lo que habían previsto.  
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Otros objetivos son mantener un nivel adecuado de déficit público y exterior y mantener 

cierto nivel de tipos de cambio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. LOS INDICADORES MACROECONÓMICOS COMO REFLEJO DE LA ECONOMÍA 

REAL. 

Los indicadores macroeconómicos permiten al gobierno de un país, guiar las decisiones que toman 

y que afectan a la actividad económica, y comprobar si han sido oportunas, en la medida que han 

servido para conseguir los objetivos propuestos. 

Una situación deseable para las economías de mercado sería aquella que mantiene un nivel de 

inflación controlado y bajo, en la UE se estima una tasa de crecimiento del 2% anual, una tasa de 

desempleo baja y un ritmo de crecimiento económico sostenido y sostenible. ¿Por qué? 

A. Mantener un nivel controlado de inflación: 

 Los ahorradores, los pensionistas, las familias… no perderán poder de compra. 

 Las empresas podrán tomar decisiones más acertadas, ya que no tendrán que 

preocuparse por fuertes oscilaciones de los precios de materias primas y otros recursos, 

y de modificar o no los precios de venta de sus productos. 

B. Una tasa de desempleo baja: 

 Las familiar obtendrán más ingresos, con lo que aumentará el consumo, de modo que la 

demanda de los productos de las empresas incrementará, por tanto, será más fácil que 

se cree empleo. 

 El Estado se ahorrará dinero del pago de las prestaciones por desempleo, destinando 

eso recursos a otros fines. 

C. Si crecemos económicamente: 

 Significa que incrementa el nivel de actividad empresarial, y por tanto los beneficios. 

 El Estado obtendrá más recursos vía impuestos, que podrán destinar a sus políticas 

económicas, como infraestructuras, políticas sociales… 

 Las familias tendrán más dinero para consumir, por lo tanto, desde el punto de vita 

económico, mejorará su bienestar. 

 

INDICADORES 

MACROECONÓMICOS

OBJETIVOS DE LA POLÍTICA 

MACROECONÓMICA

PIB

MACROECONOMÍA

IPC

TASA DE DESEMPLEO, 

ACTIVIDAD...

DÉFICT BALANZA DE PAGOS, 

TIPODE CAMBIO DE DIVISAS...

EMPLEO

INFLACIÓN

OTROS: DÉFICIT PÚBLICO, 

EXTERIOR Y TIPO DE CAMBIO

PRODUCCIÓN
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2. EL PRODUCTO INTERIOR BRUTO (PIB) 

La contabilidad nacional mide la actividad de una economía a lo largo de un período, generalmente un 

año, registrando las transacciones realizadas entre los diferentes agentes que la forman. 

De los distintos agregados que recoge la Contabilidad Nacional, el más significativo es el Producto 

Interior Bruto (PIB), que es el valor monetario de los bienes y servicios finales producidos para el 

mercado durante un año dentro de las fronteras de un país.  

Analizamos cada una de las partes de la definición: 

 El valor monetario… La economía produce muchos bienes y servicios distintos y cada uno 

en unidades distintas. Si tenemos que dar una cifra global de producción lo debemos de 

agregar mediante su valor monetario, es decir en €. 

 …de los bienes y servicios finales… Cuando medimos el PIB no contamos todos los bienes y 

servicios, sino sólo los que se venden a los usuarios finales. 

 …producidos… sólo incluimos en Contabilidad Nacional los bienes y servicios producidos en 

el año en cuestión. No se incluirían compra de bienes de segunda mano o las acciones o 

bonos… porque no son producidos. 

 …para el mercado… sólo contabilizamos aquellos bienes y servicios que pasan por el 

mercado. Por ejemplo no se contabilizan aquellos bienes y servicios que se transaccionan 

fuera del mercado por distintos motivos: son ilegales, trabajos de buena voluntad o 

vecindad, autoconsumo o porque intencionadamente no son declarados con ánimo 

defraudador (economía sumergida). 

 …durante un año dado… El PIB mide un proceso que se desarrolla a lo largo de un periodo 

de tiempo determinado, normalmente un año. 

 …dentro de las fronteras del país. Mide lo producido dentro de las fronteras de España, 

independientemente de que haya sido producido por españoles o no. Esto incluye aquellos 

bienes y servicios producidos por factores de propiedad extranjeros.  

2.1. MÉTODOS PARA CALCULAR EL PIB 
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2.1.1. EL PIB POR EL METODO DEL GASTO 

El PIB por el método del gasto mide el valor monetario del flujo de productos finales que 

produce el país. El organismo encargado de ello es el INE (Instituto Nacional de Estadística; 

www.ine.es). Por este método la producción se divide en cuatro categorías: 

 Consumo de bienes y servicios (C), comprados por las familias. 

 Inversión privada de bienes y servicios (I), comprados por las empresas. 

 Gasto público (G), comprado por el sector público 

 Exportaciones netas (XN), comprados por extranjeros, menos las importaciones. 

Para medir el PIB siguiendo el método del gasto se suma el valor de los bienes y servicios 

adquiridos por cada tipo de usuario final. 

             

EL CONSUMO PRIVADO (C). 

El consumo es el gasto en bienes y servicios realizado por las familias en incluye tanto bienes 

perecederos como duraderos. Es el componente más importante y representa cerca de 2/3 

del producto total. 

Como excepciones a la definición de consumo incluimos: 

 El valor total de los alimentos que las familias de agricultores producen y consumen. 

 Los bienes adquiridos de segunda mano, ya que fueron producidos en ejercicios 

anteriores. 

 Otra excepción es que la compra de nuevas viviendas por parte de las familias no se 

cuenta como consumo, sino como inversión. 

LA INVERSIÓN PRIVADA (I) 

La Contabilidad Nacional distingue dos tipos de inversión privada: Formación Bruta de Capital 

Fijo (FBCF) y la Variación de Existencias (VE). 

 La FBCF, está formada por la inversión en plantas y equipos, y la construcción 

residencial en viviendas estén ocupadas o no. 

 La VE está constituida por la variación neta (incrementos menos disminuciones) de 

materias primas, productos semielaborados no incorporados a la producción y los 

finales no vendidos. Son bienes producidos pero aún no vendidos. 

La inversión consiste en los aumentos de edificios, equipos, programas informáticos… y 

existencias durante un año, es decir, el incremento de FBCF y VE. 

          

Denominados la inversión neta como la diferencia entre la inversión bruta y la depreciación, 

que recoge la pérdida de valor del capital por su uso en el proceso productivo. 
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GASTO PÚBLICO (G) 

El gasto público es el realizado por el sector público en bienes y servicios. Comprende todos 

los gastos del sector público destinados a pagar la nómina de sus empleados más los costes 

de los bienes (carreteras, ferrocarriles…) y servicios (financieros, sanitarios…) que compra al 

sector privado. Este gasto de consumo e inversión es igual a la aportación del sector público 

al PIB. 

No todo el dinero que gasta el sector público se incluye en el PIB. Se excluyen los pagos por 

transferencias, que son aquellos que el sector público realiza a las familias sin 

contraprestación (pensiones, subsidios de desempleo, intereses de deuda pública). 

EXPORTACIONES NETAS (XN) 

Las exportaciones netas son la diferencia entre las exportaciones (X) y las importaciones (M). 

       

Los extranjeros compran bienes y servicios españoles. Estas exportaciones forman parte de la 

producción española de bienes y servicios, por lo que se incluyen en el PIB. Por otro lado, 

compramos bienes y servicios que han sido producidos fuera de España. Estos minoran el 

saldo de las exportaciones netas. 

La suma de todos los gastos en bienes y servicios llevados a cabo por los diferentes agentes 

económicos, C, IB, G, XN forman el PIB a precios de mercado. (PIBpm) 

                

Esta macromagnitud se conoce también como demanda agregada, y se puede medir como 

flujo real de bienes y servicios o como flujo monetario de costes o ingresos de los factores 

productivos. 

2.1.2. PIB POR EL MÉTODO VALOR AÑADIDO O PRODUCCIÓN 

Los bienes intermedios deben de sufrir nuevas transformaciones antes de convertirse en 

bienes de consumo o capital. Los bienes finales ya han sufrido las transformaciones 

necesarias para su uso. 

El método del valor añadido, se obtiene restando al valor de las ventas del producto de una 

empresa el valor de las materias primas utilizadas y el de otros bienes intermedios 

adquiridos a otras empresas utilizados en la producción. De otro modo, estaríamos 

contabilizando doblemente el coste de los factores, ya que el precio de venta final incluye el 

coste de los factores intermedios utilizados.  

Veámoslo con un ejemplo: 
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VA = es el valor añadido; a,b,…z son las empresas de la economía, o de cada sector económico 

 

2.1.3. PIB POR EL MÉTODO DE LOS INGRESOS O RENTA. 

El dinero que gastan los agentes económicos lo reciben las empresas que pagan a los 

factores productivos, de modo que unos ingresan los que otros gastan. 

A las remuneraciones de los factores clásicos, salarios, intereses y alquileres, añadimos otro 

más: los beneficios empresariales. De este modo: 

                                                             

Como podéis comprobar, PIBcf, Producto Interior Bruto a costes de factores, considera el 

considera el coste del producción para las empresas. Si lo comparamos con el PIBpm , a 

precios de mercado, se diferencia en que no tiene en cuenta una la intervención del Estado 

en el proceso productivo, que en este caso se traducen en los impuestos indirectos que 

aplican a los productos y que pagan los consumidores finales, y las subvenciones a las 

actividades empresariales, si existieran, que actúan como un beneficio empresarial. 

La relación entre el PIB a precios de mercado y el PIB a coste de los factores 

La relación entre el PIBpm y el PIBcf se establece considerando los impuestos indirectos (Ti) y 

las subvenciones de explotación1 (Sb). Para pasar de PIBcf a PIBpm hay que sumar los Ti y 

restar las Sb. 

                  

Viéndolo desde el lado de costes: 

                                                                   

 

                                                           
1
 Subvenciones a la explotación: son transferencias del sector público a las empresas, y por tanto, reducen el coste real 
de producción. 

Empresas Coste factores Precio venta Valor añadido 

Etapas de la producción productos intermedios € € € 

        

agrícola 0 5 VAagrícola = 5 

harinera 5 15 VAharinera =10 

panadería 15 25 VApanadería =10 

distribuidora 25 36 VAdistribuidora =11 

    TOTAL 36 

https://sites.google.com/site/educandoyemprendiendo/


Tema 8. La macroeconomía y los indicadores económicos. 

 

https://sites.google.com/site/educandoyemprendiendo/               

 

8 

2.2. EL PIB REAL Y EL PIB NOMINAL 

Entendemos por PIBnominal (o a precios corrientes) como el valor monetario total de los bienes y 

servicios finales producidos en un año, a precios de mercado cada año. Se entiende por PIBreal (o a  

precios constantes) al PIB valorado a precios de un año de referencia, es decir, al PIB al cual se ha 

eliminado las variaciones de los precios del PIBnominal. 

La relación por cociente entre ambas magnitudes se conoce como deflactor. 

              (     )  
           (     )

        (     )
     

El deflactor del PIB es un índice de precios que se obtiene dividiendo para cada año el PIBnominal 

entre el PIBreal. Deflactar el PIB se define como la acción de eliminar el efecto de la inflación en el  

PIB.  

Al ser un número índice, toma el valor 100 en el año base o de referencia, y será tanto más elevado 

cuanto mayor haya sido el incremento de precios entre el año 0 o base y el año que estemos 

comparando o actual. 

Normalmente en los cuadros macroeconómicos publicados por el INE, aparece las cifras del PIB a 

precios corriente o nominal, y si queremos calcular el PIBreal deberemos de utilizar el deflactor para 

eliminar las variaciones de precios y calcular realmente cual ha sido la evolución del PIB como 

consecuencia del incremento de la producción y no de los precios. 

        (     )  
           (     )

               (     )
 

 
turrones alfombras 

PIB 
nominal 

PIB real 

Año precio cantidad total precio cantidad total total total 

2010 4 1000 4000 20 1000 20000 24000 24000 

2011 5 1500 7500 25 2000 50000 57500 46000 

2012 6 1600 9600 30 2500 75000 84600 56400 

 

Para calcular el PIB real con base al año 2010, usaríamos los precios de los productos de ese año 

pero con las cantidades producidas en cada uno de los años. 

Así pues…                                   

 

2.3. LIMITACIONES DEL PIB 

 El PIB no contabiliza la totalidad de los bienes y servicios finales producidos en una economía. 

Muchas actividades no son declaradas al Estado y por tanto no consta su existencia. Es lo que se 

denomina la economía sumergida, que se estima en un 20 % de la economía, aunque, por su 
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naturaleza, es difícil de precisar. En épocas de recesión económica la economía sumergida 

aumenta, acentuando la disminución del PIB. 

 El PIB tampoco mide el valor de las actividades en las que no se cambian bienes y servicios por 

dinero. Es el caso del trabajo doméstico, el trabajo voluntario y las operaciones de trueque, que 

no se contabilizan puesto que no pasan por el mercado, pero que si influyen en el bienestar de 

las personas. 

 No tiene en cuenta la depreciación de los recursos naturales. Por ejemplo, un país puede 

incrementar su PIB explotando en forma intensiva sus recursos naturales, pero el capital del país 

disminuirá, dejando para generaciones futuras menos capital disponible. 

 No tiene en cuenta externalidades negativas que algunas actividades productivas generan, por 

ejemplo, la contaminación ambiental. Un país que aumenta su producción de forma muy 

contaminante verá incrementado su PIB, pero también la contaminación, pero eso no se ve 

reflejado. 

 No tiene en cuenta la distribución de la renta. Un país con igual PIB per cápita que otro pero 

con una distribución más equitativa del mismo disfrutarán de un mayor bienestar, que no se ve 

reflejado en el PIB. 

 Si el aumento del PIB es a costa de jornadas laborales más largas, puede perjudicar el bienestar 

de las personas, que tendrán estrés. Paradójicamente, no tiene en cuenta el tiempo libre de que 

pueden disfrutar las personas, y los tratamientos de los psiquiatras para paliarlo aumentarán 

todavía más el PIB. 

 Ignora el endeudamiento externo. El PIB de un país aumentará si el gobierno o las empresas 

dentro del mismo piden préstamos en el extranjero, pero esto disminuirá el PIB en períodos 

futuros. 

 El PIB no mide la calidad de los bienes y servicios producidos. Las cifras del PIB son sólo eso, 

números, que no tienen en cuenta si lo que se produce son alimentos, libros, armas, venenos o 

cualquier otra cosa. Esto impide comparar la calidad de la producción entre distintas épocas. 

Sin embargo, existen otros indicadores del bienestar de un país. Fundamentalmente, destacamos:  

o Índice de Desarrollo Humano (IDH). http://es.wikipedia.org/wiki/IDH 

o Felicidad Interior Bruta. http://es.wikipedia.org/wiki/Felicidad_Nacional_Bruta  

 

2.4. LA CONTABILIDAD NACIONAL 

La contabilidad nacional es el conjunto de indicadores que registran e informan sobre distintas 

actividades económicas realizadas en el interior de un país durante un periodo de tiempo 

determinado.  

Vamos a profundizar en la idea de que la producción total de una economía es igual a las rentas y a 

deducir el concepto de renta nacional. 

El producto interior representa el valor de los bienes producidos en un país. El producto nacional 

mide el valor de la producción obtenida por los factores nacionales situados en el país o en el 

extranjero. 
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El Producto Nacional Bruto (PNB), hace referencia al valor de la producción obtenida por los factores 

productivos nacionales situados en el país o extranjero y se define como la suma del PIB más las 

rentas de los residentes nacionales obtenidas en el extranjero (RRN) menos las rentas de los 

residentes extranjeros obtenidas en territorio español (RRE). 

                

EL PNB es la producción que se obtiene con trabajo y capital propiedad de los residentes en un país, 

mientras que el PIB es el producto total que se obtiene con trabajo y capital situado dentro de las 

fronteras del país. 

Por ejemplo, una parte del producto total de España es producido por la fábrica de Renault en 

Valladolid y Palencia que es propiedad francesa. Los beneficios de la fábrica se contabilizan en el PIB, 

pero no en el PNB porque son rentas de residentes en el extranjero.  

 El Producto Nacional Bruto y el Producto Nacional Neto. 

En el PNB se incluye la inversión bruta, que es la inversión neta menos la depreciación, que 

es la estimación monetaria del grado en que se ha agotado o gastado el equipo de capital en 

el periodo en que se trate. Dicho desgaste puede proceder por el uso, por no ser usado (una 

casa que no se abre se acaba cayendo –entropía negativa-) o por obsolescencia. 

            

 La Renta Nacional. 

La Renta nacional hace referencia a las rentas torales que reciben el trabajo, el capital y los 

recursos naturales, y en esencia se calcula restando la depreciación y los impuestos 

indirectos del PIB. La renta nacional incluye, los salarios, rentas procedentes de alquileres y 

otras propiedades, los intereses y los beneficios de las sociedades. 

                               

Para obtener la Renta Nacional Neta (RNN) como la suma de retribuciones de todos los 

factores de la producción de la economía basta con expresar el PNN al coste de los factores: 

                    

O bien: 

                      

 La Renta Personal y la Renta Disponible. 

La Renta Personal (RP) es igual a la parte de la renta nacional que efectivamente es obtenida 

por las personas. Se halla, restando de la renta nacional los beneficios no distribuidos por las 

empresas, los impuestos sobre los beneficios y las cotizaciones a la Seguridad social, y 

sumándole las transferencias que perciben del Estado. Se define como: 
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Para acercarnos al concepto de renta disponible por los hogares para hacer frente a sus 

gastos, debemos de tener en cuenta los impuestos directos. En este sentido, la Renta 

Personal Disponible (RPD) se define como la diferencia entre la renta personal y los 

impuestos directos: 

          

La renta personal disponible o renta disponible es la parte de la renta personal que 

efectivamente dispone un individuo para el consumo (C) y el ahorro (S). 

        

Con el ahorro se financia la formación bruta de capital. (FBC) 

 

RENTA PRODUCCIÓN GASTO 

Salarios VA Agricultura y Pesca Consumo bienes y servicios finales de las familias 
Renta Bruta Mixta o  
EBE 
 
 
 
 

+ VA Energía 
+ VA construcción 
+ VA Industria 
+ VA servicios 
 
 

+ consumo de bienes y servicios finales AAPP 
+ formación bruta de capital fijo 
+ Variación de existencias 
+ Exportaciones de bienes y servicios 
- Importaciones de bienes y servicios 

 

PIB cf PIB cf PIB pm 
+ I.Ind – Subv. + I.Ind – Subv.  

PIB pm PIB pm  
   
PIB cf 
+ Rentas ganadas por factores nacionales en el extranjero 
+ Rentas ganadas por factores extranjeros dentro del país 

PNB cf 
-Depreciación 

PNN cf = Renta Nacional 

3. EL INDICE DE PRECIOS AL CONSUMO(IPC) 

El IPC es una medida de los precios agregados y se calcula como una media ponderada de los bienes de 

consumo finales. El gasto de la familia media en cada uno de los bienes constituye la ponderación 

utilizada. 

Para calcular este índice se necesita una serie de precios de algunos bienes que se conoce como cesta de 

la compra. La cesta de la compra es una selección de productos representativos de distintos grupos de 

bienes básicos para el consumo. El conjunto de productos se revisa cada cinco años. 

Una de las características más destacables del IPC es su capacidad de adaptación permanente a los 

cambios en el mercado; esto significa que cualquier modificación  significativa en las pautas de consumo 

de los hogares es tenida en cuenta mediante la revisión anual de la cesta de la compra.  Fruto de las 

últimas revisiones, los cambios más relevantes en la cesta están relacionados con los  bienes y servicios 
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relativos a los soportes para el registro de imagen y sonido y con el material para el tratamiento de la 

información. Así,  el IPC base 2011 incorpora los discos duros portátiles y excluye el CD grabable y el 

alquiler de película. En lo referente a materiales para el tratamiento de la información  la nueva base 

incluye los notebooks y las tablets.   

También cabe destacar la incorporación en la cesta de la compra de nuevos servicios de estética, como 

la fotodepilación y la depilación láser, y paramédicos, como el logopeda.   

Es preciso encontrar el precio medio de cada uno de los productos en distintos establecimientos. 

Después se compara la cesta de la compra de un año con la del anterior. Es decir se calcula el IPC de ese 

año. A continuación se mide la variación sufrida en el transcurso del año de ese IPC y obtenemos la 

también muy conocida INFLACIÓN. 

Cada año puede cambiar la ponderación de los grupos en el consumo total. Por ejemplo en el año 2013 y 

2014 el porcentaje es: 

 

El IPC puede interpretarse de dos maneras: como una media de los precios actuales de los bienes y 

servicios, calculados en términos relativos respecto al año base ponderados mediante unos coeficientes 

que indican la proporción de gasto efectuado en cada bien; o como el coste de comprar en el año actual 

un conjunto de bienes, que adquiridos en el año base representaba un gasto de 100. 

 Cálculo del IPC. 

 Veámoslo con un ejemplo. 

Supongamos que en una economía sólo consumen 4 tipos de bienes, que son las categorías que 

mayor ponderación tienen en el IPC español; en la tabla mostramos la evolución de los precios de 

dichas categorías y la ponderación de cada uno en el total del gasto familiar. 

 Ponderación 2011 2012 2013 

Alimentos 20% 8 7 12 

Transportes 15% 5 6 7 

Vivienda 10% 800 900 1000 

Vestido, ocio y resto 55% 9 11 15 
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Para calcular el crecimiento de los precios en general durante los tres años considerados, se utiliza 

como media agregada una media ponderada de los precios que otorguen mayor peso a los precios 

de los productos en los que el consumidor realiza un gasto mayor. Por su carácter de índice toma el 

valor de 100 en un periodo de tiempo arbitrario que se toma como base o punto de referencia para 

poder comparar su evolución en los periodos de tiempo siguientes. (año base) 

     ∑   
 

   

  
 

  
  

Donde ci son las ponderaciones de cada bien en el presupuesto familiar. 

Pi
x son los precios de cada uno de los bienes en el año x – actual 

Pi
0 son los precios de cada uno de los bienes en el año base. 

Para el caso que nos ocupa, 

          
 

 
   

 

 
   

   

   
   

 

 
     

          
 

 
   

 

 
   

   

   
   

  

 
        

          
  

 
   

 

 
   

    

   
   

  

 
        

 

3.1. EL IPC Y LA INFLACIÓN 

El IPC representa el coste de una cesta de bienes y servicios consumida por una economía 

doméstica representativa. Para calcular, a partir del IPC, la tasa de inflación entre dos años 

determinados, es decir la tasa de crecimiento de los precios, se calcula la variación porcentual 

experimentada por este índice en ese periodo. 

                
           

      
     

En el ejemplo anterior, si queremos calcular la tasa de inflación, haríamos: 

               
               

       
     

          

   
            

Algunos términos relacionados con la inflación: 

 Inflación Mensual: Aumento del nivel de precios en un mes. 

 Inflación Anual Acumulada: La que se sufre desde principio de un año al final del mismo, o 

la fecha en que se calcule. 

 Inflación Interanual. Mide el aumento de los precios en doce meses continuos. Por ejemplo 

de febrero de 2013 a febrero de 2014. 
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 Inflación Subyacente. No tiene en cuenta productos muy sensibles a la variación de precios 

o inestables, como pueden ser los productos alimenticios no elaborados (agrícolas) y los 

productos energéticos. Se utiliza para analizar la evolución de los precios a largo plazo, por 

eso se eliminan los productos más volátiles. 

 IPC Armonizado, es un indicador estadístico cuyo objetivo es proporcionar una medida 

común de la inflación que permita realizar comparaciones internacionales. De este modo se 

intenta homogeneizar los criterios del IPC, como los productos que forman la cesta de 

compra de las familias europeas, para poder comparar la inflación de los distintos países de 

la eurozona. 

 Deflación. Inflación negativa, es decir, disminución del nivel general de precios. 

 Hiperinflación: proceso de crecimiento general de precios a tasas superiores de dos dígitos. 

 

Las diferencias principales entre el deflactor como índice de precios y el IPC radican en que el 

deflactor hace referencia a todos los bienes y servicios producidos por una economía durante un 

periodo de tiempo y pondera en función de la participación de bienes en el valor de la producción 

del año corriente. Recordar que el IPC únicamente hace referencia a una cesta de bienes y pondera 

según el % gasto de esos bienes en el total del presupuesto familiar. 

Veamos el siguiente ejemplo: (realiza tu los cálculos y comprueba que son correctos) 

 

 

 

 

 

Recuerda que la tasa de inflación podemos calcularla utilizando un índice de precios, IPC o deflactor. 

                
                       

            
     

 

3.2. LIMITACIONES DEL IPC 

 No incluye bienes que son muy comunes en la cesta de compra el alquiler de la vivienda o 

gastos derivados de la compra de la misma, y sí que considera los periodos de rebajas y ofertas, 

por lo que estacionalmente esos meses suelen ser menos inflacionistas. 

 No tiene en consideración la calidad de los bienes de la cesta de la compra. 

 La Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF) puede ser cuestionada de la representatividad de 

las familias consideradas. 

 

 

Año PIB real 
PIB 

nominal 
Deflactor (base 2008) inflación % 

2008 1.087.749 1.087.749 100  

2009 1.047.831 1.033.363 101,4 
 2010 1.051.342 1.028.609 102,21 
 2011 1.073.383 1.025.590 104,66  
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