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ACTIVIDADES DE DESARROLLO 

 

Sobre la Inflación. 

 

1. Calcula el IPC 2014 y el IPC 2015 y 2016 en base a estos datos y la tasa de inflación interanual en el 

mes de enero entre 2014 - 2015 y 2015 – 2016. Año base 2011. 

 

 

 
Índice 

  2016M01 2015M01 2014M01 Ponderaciones 

Alimentos y bebidas no alcohólicas 107,551 105,344 105,803 18,74 

Bebidas alcohólicas y tabaco 115,641 114,655 113,662 2,77 

Vestido y calzado 93,166 92,814 92,936 7.60 

Vivienda 100,578 106,969 107,416 12.51 

Menaje 100,813 100,697 101,201 6,14 

Medicina 110,329 110,725 110,834 3,40 

Transporte 94,639 96,437 104,446 15.60 

Comunicaciones 85,575 84,558 88,711 3,44 

Ocio y cultura 97,974 98,134 98,802 7,00 

Enseñanza 116,928 116,320 114,864 1,59 

Hoteles, cafés y restaurantes 102,559 101,293 100,727 11.6 

Otros bienes y servicios 108,101 106,524 104,701 9,61 

 

 

 

2. Con los siguientes datos responde a las siguientes cuestiones. 

 

 

Variación anual 

  2016M01 2015M01 2014M01 2013M01 2012M01 2011M01 2010M01 2009M01 2008M01 

IPC -0,3 -1,3 0,2 2,7 2,0 3,3 1,0 0,8 4,3 

SMI 655.20 648.60 645.3 645.30 641.4 641.4 633.3 624 600 

 

 

 ¿Qué ha ocurrido con el salario mínimo interprofesional en relación al nivel de precios?. 

 Calcula la variación de capacidad adquisitiva en cada uno de los años en términos reales.  

 Haz una representación gráfico mostrando los labores obtenidos. 
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Sobre el Producto Interior Bruto y la Renta Nacional 

 

1. Con los datos de la siguiente tabla… 

 

Empresa 

(etapa de producción) 

Coste de factores(productos 

intermedios) 

Precio de venta 

Producción de aceitunas                       0               100 

Producción de aceite                   100               150 

Embotellado del aceite                   150               200 

Distribución del aceite                   200               280 

 

Calcula: 

 El valor añadido del total de las etapas de producción. 

 Si el aceite fuese el único bien que se produce en la economía, ¿cuál sería el 

PIBcf? 

 

2. Dada la siguiente tabla: 

 

Calcula: 

 PIBpm. 

 PINpm. 

 PIBcf. 

 

 

 

 

3. Dada la siguiente evolución del PIBpm nominal y del deflactor del PIB, calcula el PIBpm real 

para cada uno de los años y su tasa de crecimiento interanual. 

 

 PIBpm Nominal Deflactor PIB 

Año 1 8 000 100,00 

Año 2 8 500 102,50 

Año 3 8 300 105,00 

Año 4 9 000 108,02 

 

4. Conociendo los siguientes datos de una economía correspondiente al año 201X en millones 

de u.m. calcula PIBcf, PIBpm, PNBcf, PNBpm, Renta Nacional. 

 

 

 

Consumo (C) 100 

Inversión Bruta (I) 50 

Gasto público (G) 40 

Exportaciones (X) 60 

Importaciones (M) 70 

Depreciación (D) 10 

Impuestos indirectos 20 

Subvenciones 10 

CONSUMO PRIVADO NACIONAL 260429,45

CONSUMO PUBLICO 70000,36

FBKF 86668,3

VARIACION EXISTENCIAS 1756,21

EXPORTACIONES 100542,54

IMPORTACIONES 100126,4

CONSUMO CAPITAL FIJO 47799,42

IMPUESTOS INDIRECTOS 45081,79

SUBVENCIONES 13220,19
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5. Dispones de los siguientes datos del año 201x, rellenar los huecos: 

 

(C+G) Consumo Final 37,134 € 

(FBKF o IB) Formación Bruta de Capital 12,780 € 

Exportaciones 6,649 € 

Importaciones 9,785 € 

PIB pm  € 

  

Remuneración de Asalariados 23,075 € 

(EBE excedente bruto explotacion) = Int + Alqui + Benef 17,969 € 

Impuestos indirectos (Ti) 5,346 € 

Subvenciones (Subv) 1,265 € 

Impuestos netos de subvenciones (Ti-subv)  € 

PIB pm  € 

 

VAB rama agraria y pesquera 2,253 € 

VAB rama Industrial excepto construcción 12,799 € 

VAB construcción 4,575 € 

VAB servicios 27,356 € 

PIB cf = VAB cf  € 

Impuestos indirectos (Ti) 5,346 € 

Subvenciones (Subv) 1,265 € 

Impuestos netos de subvenciones (Tin)  € 

PIB pm  € 

Amortizaciones  5,558 € 

PIN pm  € 

    

 

6. Dispones de los siguientes datos del año 201x, rellenar los huecos: 

 

 

(C + G) Consumo Final 30,993 € 

IB o Formación Bruta de Capital 10,338 € 

(Consumo final + IB) Demanda nacional  € 

Exportaciones 6,140 € 

Importaciones 9,522 € 

Exportaciones netas XN (X-M)  € 
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PIB pm  € 

    

 

Consumo Final 47,247,145 € 

IB 13,397,888 € 

Exportaciones 10,409,836 € 

Importaciones 12,052,761 € 

PIBpm  € 

Impuestos indirectos (Ti) 6,603,615 € 

Subvenciones (S 1,499,946 € 

Impuestos netos de subvenciones (Tin)  € 

PIBcf = VAB cf  € 

Amortizaciones  6,440,502 € 

PIN pm  € 

PINcf  € 

 

ACTIVIDADES DE DESARROLLO 

 

1. Calcula las macromagnitudessiguientes: PIBpm, PIBcf, PNNcf, PIBpc. 

Amortización = 1750 

Beneficios = 2.000 

Consumo = 10.000 

Dividendos = 1.600 

Exportaciones = 2.000 

Gasto público = 8.000 

Importaciones = 2.300 

Impuestos Indirectos = 1.000 

Inversión Bruta = 12.000 

Subvenciones = 200 

RFN = 400 

RFE = 450 

Nº habitantes = 100 

 

 

2. Calcula el PNNcf y RPD a partir de la siguiente información 

Consumo = 10.000 

Inversión bruta = 8.000 

Gasto público = 5.000 

Exportaciones = 2.000 

Importaciones = 2.500 

RFE = 3.000 

RFN = 3.500 

Consumo de capital fijo = 4.500 

Ti= 1.200 

Subvenciones = 200 

Cotizaciones = 1500 

T. Directos = 590 

Transferencias = 1.200 

Beneficios = 800 

Dividendos = 750 

 
3. Calcula todas la RPD y RNper cap. a partir de la siguiente información: 
 

Consumo=160.000 Inversión=70.000 
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Gasto público=35.000 
Exportaciones=25.000 
Importaciones=20.000 
Impuestos indirectos=20.000 
Subvenciones=15.000 
Transferencias=20.000 
Pagos a la Seguridad Social=25.000 

Impuestos beneficios = 25.000 
Impuestos directos = 20.000 
RFE =55.000 
RFN =65.000 
Depreciación =5.000 
Habitantes=1000 

 
4. Dados los siguientes datos de la contabilidad nacional de un país:  

Sueldos y salarios = 600 
Intereses = 100 
Alquileres = 80 
Beneficios = 200 
T. Directos = 160 
Rentas de los factores nacionales en el 
extranjero = 20 

Rentas de los factores extranjeros 
empleados en la nación = 12 
Impuestos indirectos = 90 
Subvenciones = 10 
Amortizaciones = 40 
Transferencias = 100 
Beneficios no distribuidos = 150 
Cotizaciones S.S. = 120 

 
Calcule:      
a) RPD (Renta personal disponible) 
b) RN  (Renta nacional) 
c) PIBpm (Producto Interior Bruto a precios de mercado) 

 
5. Se conocen los siguientes datos macroeconómicos de un país sin relaciones con el exterior y sin deuda 

pública:  
 
 PNBpm (precios de mercado)    1192 
 PNNpm (precios de mercado)    1120 
 Impuestos directos sobre sociedades       40 
 Impuestos indirectos netos de subvenciones      40 
 Cotizaciones a la seguridad social.       20 
 Beneficios no distribuidos         80 
 Compras del estado (Gasto público)      280 
 Consumo         720 
 Impuesto sobre la renta de las personas físicas     160 
 Transferencias a las familias.      120 
 
Calcule el valor de las siguientes magnitudes: 
Inversión bruta, inversión neta, renta nacional, renta personal y renta personal disponible. 
 

ACTIVIDADES DE REFUERZO 

 

1. Indica cuál de los siguientes apartados no se 

considera un objetivo básico de la 

Macroeconomía: 

a. Controlar la inflación. 

b. Mantener un bajo nivel de desempleo. 

c. Alcanzar un superávit energético. 

d. Estabilizar el tipo de cambio. 

2. El flujo circular de la actividad 

Macroeconómica hace referencia a: 

a. El doble intercambio global de producto 

por renta monetaria que se da entre 

empresas de diferentes países. 
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b. El doble intercambio global de producto 

por renta monetaria que se da entre los 

hogares y las empresas. 

c. El doble intercambio global de producto 

por renta monetaria que se da entre el 

Estado y las empresas. 

d. El doble intercambio global de producto 

por renta monetaria que se da entre las 

familias. 

3. Indica cuál de las siguientes opciones no 

supone una transacción con un bien o servicio 

final: 

a. Mari Carmen ha comprado una muñeca 

para regalársela a su hermana pequeña. 

b. Yago es un informático que ha montado 

una empresa de tecnología y se acaba de 

comprar un ordenador portátil para su 

utilización personal en casa. 

c. Pablo es un agricultor que ha comprado un 

tractor para mejorar su proceso de 

producción. 

d. Héctor acaba de importar un coche de 

Suiza, pues se ahorra dinero en impuestos. 

4. El valor añadido se define como: 

a. El valor de las ventas de una empresa. 

b. La suma del valor de las materias primas y 

otros bienes intermedios que utiliza la 

empresa para producir los bienes que 

vende. 

c. El valor de las ventas de una empresa más 

el valor de las materias primas y otros 

bienes intermedios que utiliza para 

producir los bienes que vende. 

d. El valor de las ventas de una empresa 

menos el valor de las materias primas y 

otros bienes intermedios que utiliza para 

producir los bienes que vende. 

5. El PIBpm por el método del gasto se define 

como: 

a. C + I + G + XN 

b. C + I + G – XN 

c. C + I + G + X – M 

d. Tanto la a) como la c) son válidas. 

6. Indica cuál de las siguientes situaciones 

disminuye el valor del PIBpm: 

a. Los ordenadores que se venden en Japón 

son más baratos que los que se venden en 

España, por lo que este año el volumen de 

ordenadores importados ha aumentado 

considerablemente. 

b. El Estado se ha gastado este año 6 millones 

de euros en la construcción y mejora de 

autopistas. 

c. Los jamones de bellota españoles están 

teniendo mucho éxito en el extranjero, por 

lo que el volumen de exportaciones de este 

año ha sido muy superior al del año pasado. 

d. Las familias españolas han elevado este año 

su gasto en material escolar para los niños. 

7. El PIBcf, es decir, calculado por el método de los 

ingresos, se define como: 

a. Remuneración asalariados  –  excedente 

bruto de explotación. 

b. Remuneración asalariados  +  excedente 

bruto de explotación. 

c. La suma de los sueldos y salarios de los 

trabajadores. 

d. La suma de los alquileres y otras rentas. 

8. La relación existente entre el PIBpm y el PIBcf es 

la siguiente: 

a. PIBpm = PIBcf  + Impuestos indirectos  –  

Subvenciones. 

b. PIBcf = PIBpm  + Impuestos indirectos  –  

Subvenciones. 

c. PIBpm = PIBcf  – Impuestos indirectos  +  

Subvenciones 

d. PIBcf = PIBpm  – Impuestos indirectos  –  

Subvenciones. 

9. Indica cuál de los siguientes elementos no se 

incluyen dentro de la definición de renta 

nacional neta: 

a. Los beneficios que obtiene un zapatero. 

b. El alquiler de un almacén. 

c. La depreciación de los equipos informáticos. 

d. Los intereses generados por un depósito a 

largo plazo. 

10. Indica cuál de las siguientes situaciones 

disminuye el valor del PIBpm: 

a. Los ordenadores que se venden en Japón 

son más baratos que los que se venden en 

España, por lo que este año el volumen de 

ordenadores importados ha aumentado 

considerablemente. 

b. El Estado se ha gastado este año 6 millones 

de euros en la construcción y mejora de 

autopistas. 
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c. Los jamones de bellota españoles están 

teniendo mucho éxito en el extranjero, por 

lo que el volumen de exportaciones de este 

año ha sido muy superior al del año pasado. 

d. Las familias españolas han elevado este año 

su gasto en material escolar para los niños. 

 

1. En un país, dos agricultores venden 100 kilos de trigo a 1€/kg, a una fábrica de harina. La fábrica de 

harina ha transformado todo el trigo en harina, la embolsa y vende las 200 bolsas de ½ kg a 1,5 

€/bolsa. LA mitad de la producción la vende a un supermercado, que vende las bolsas al consumidor 

final a 1,7€/bolsa. La otra mitad la vende a una empresa pastelera que produce 200 cajas de galletas. 

Cada caja de galletas se vende a 3€ a una tienda que a su vez las vende a 4€. 

 

UNIDAD PRODUCCION PRODUCCIÓN PRECIO VALOR PRODUCCIÓN CONS. INTER. VALOR AÑADIDO

AGRICULTORES 100 KG TRIGO 1€/KG 100 x 1 = 100€ 0 100 €

FÁBRICA DE HARINA

SUPERMERCADO

PASTELERÍA

 

a) ¿Cuál es el valor de la suma de todas las producciones? 

b) ¿Cuál es la suma del valor de los valores añadidos de cada unidad de producción? 

c) ¿Cuál de las dos magnitudes anteriores te parece más adecuada para calcular el PIB? 

d) Imagina que el supermercado sólo tiene un único empleado cuyo salario es el único coste de 

producción, además del coste de adquisición de la bolsa de harina. ¿Cuál es el máximo 

salario que podrías pagar al trabajador? 

 


