
ACTIVIDADES UNIDAD 9: 
__________________________________________________ 
 
1. ¿Por qué las fórmulas o recetas económicas no se pueden extrapolar de un 
país a otro? 

 
2.  Repasa el funcionamiento básico de la economía según el modelo del flujo circular de la renta y 
explica qué relación se establece entre la producción, la renta y el gasto en la economía de un país. 
 
 
 
3. Dada la siguiente tabla con magnitudes económicas del año 
2008 (en millones de euros): 
 

a) Calcula el valor del PIBpm del año 2008. 
b) Si en el año 2007 el PIBpm fue de 12.310 millones de 

euros, ¿cuál es la variación que ha experimentado la 
producción? 

 
 
 
4. ¿Por qué no es válido sumar las ventas de las empresas para calcular el PIB? 
 
5. Analiza las siguientes acciones: 

- Un agricultor vende trigo al fabricante de harina por valor de 100 €. 
- El fabricante utiliza el trigo para fabricar harina que vende al panadero a 150 €. 
- Con esta harina, el panadero produce pan que vende a los consumidores por un valor de 
200 €. 

Con estos datos, calcula el PIB de estas operaciones por dos procedimientos distintos. 
 
 
6. Dada la siguiente tabla en millones de euros calcula el PIBpm y el PIBcf. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
7. Dada la siguiente tabla en millones de euros: 
  

 
a) Calcula el PNBpm, PNNpm y la Renta Nacional. 
b) ¿Cuál sería la Renta Personal Disponible per cápita si el territorio tiene 700.000 habitantes? 

 
__________________________________________________________________________________________ 

Gasto estatal 2.000 

Consumo familias 6.500 

Ahorro privado 650 

Exportaciones 3.000 

Importaciones 1.007 

Inversión empresarial 2.000 

Impuestos 1.500 

Beneficios empresariales 2.000 Salarios 5.000 

Impuestos indirectos 1.600 Gasto público 1.300 

Consumo familias 6.000 Alquileres 1.000 

Subvenciones 600 Intereses 2.000 

Exportaciones 1.000 Inversión empresarial 3.000 

Importaciones 300   

PIBpm 90.000 Rentas factores nacionales en el 
extranjero 

16.000 

Beneficios no distribuidos por las 
empresas (reservas) 

17.000 Amortizaciones 12.000 

Impuestos directos 11.600 Rentas factores extranjeros en 
territorio nacional 

12.000 

Pensiones 11.200 Subsidios de desempleo 9.000 

Cotizaciones a la Seguridad Social 10.900 Impuestos indirectos 8.000 

Ahorro 22.400 Subvenciones 2.000 



__________________________________________________________________________________________ 
 
8. Conociendo los siguientes datos de un país en un año (en millones de unidades monetarias): 

 Consumo privado: 37.220 
 Gasto público: 10.070 
 Inversión bruta: 12.860 
 Exportaciones: 10.410 
 Importaciones: 12.050  
 Amortizaciones: 6.440 
 Subvenciones: 280 
 Impuestos indirectos: 1350 
 Rentas de factores extranjeros en el país: 630 
 Rentas de factores nacionales en el exterior: 910 

 
a) Calcula PIBpm, PIBcf, PNBcf  y RN. 
b) Si la población del país es de 30 millones de personas, calcula la renta por habitante. 
c) Si el PIBpm se ha incrementado, respecto del año anterior, en un 4%, ¿significa que la 

producción ha crecido en ese porcentaje? ¿Qué necesitamos saber para comprobarlo? 
 
9. ¿Coincide la Renta Nacional con la renta que realmente llega a las familias? ¿Por qué? 
 
10. Las cuentas nacionales de un país presentan los siguientes datos en un año (en millones de 
unidades monetarias): 

 Salarios 15.370 
 Impuestos directos: 2.630 
 Beneficios: 3.250 
 Beneficios no repartidos: 350 
 Becas y otras ayudas a las familias: 740 
 Intereses: 1.150 
 Alquileres: 850 
 Cotizaciones a la Seguridad Social: 950 
 Prestaciones de desempleo: 540 
 Pensiones: 3.380 
 Población: 12 millones de habitantes 

A partir de estos datos: 
a) Calcula RN, RPD y la renta por habitante. 
b) ¿Qué circunstancias tendrían que producirse en una economía para que la RN coincidiera con         

la renta personal disponible? 
 
11. Un país produce naranjas y limones. Durante los años 2006, 2007 y 2008, se vendieron 
respectivamente 100.000, 120.000 y 155.000 kilos de naranjas a 1, 1´20 y 1´50 €/Kg, mientras que las 
ventas de limones en los tres años reseñados ascendían a 60.000, 70.000 y 80.500, vendidos a 0´80, 
0´90 y 1´10 €/kg. En los años reseñados calcula: 
        a) La producción para cada uno de los distintos productos. 
        b) El PIB nominal. 
        c) El PIB real respecto del año 2006. 
        d) ¿A cuánto ascendió la variación del PIB real entre los años 2006 y 2008? 
 
12. Señala las ventajas y los inconvenientes de la redistribución de la renta y la riqueza. 
 
13. ¿Por qué son necesarios indicadores como el IDH?  Consulta los datos sobre el Informe de 
Desarrollo Humano 2008 elaborado por el PNUD y: 
 Estudia cuál ha sido la evolución seguida por España en las últimas décadas. Ayúdate de una 

gráfica. 
 Compara también la información que proporciona dicho informe sobre la esperanza de vida al 

nacer, la tasa de alfabetización de adultos y el PIB real per cápita (expresado en dólares) de España 
con los de los primeros países de la lista así como con los que ocupan las últimas posiciones. ¿Qué 
conclusiones extraes? 

__________________________________________________________________________________________ 
 



__________________________________________________________________________________________ 
 
14. Indica si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones, razonando tu respuesta: 
 La macroeconomía estudia los problemas globales de una economía desde un punto de vista 

agregado o de conjunto. 
 El valor añadido es el valor de lo producido por una empresa más el valor de las materias 

empleadas. 
 Si los precios no suben ni bajan, el PIB real coincide con el PIB nominal. 
 La renta por habitante, como media estadística que es, no nos informa sobre cómo está distribuida 

la renta entre los distintos colectivos y zonas geográficas del país. 
 Una política de redistribución de la renta que busque reducir las diferencias aleja la curva de 

Lorenz de la diagonal. 
 
 

 
 
DE AMPLIACIÓN: LA ECONOMÍA SUMERGIDA 
 
Lee atentamente el Anexo III de los apuntes y luego responde a las siguientes preguntas: 

 
1. ¿Qué se entiende por economía sumergida? 

 
 
 
 
 
2. ¿A qué parte de la economía sumergida hace 
referencia la viñeta? ¿Deben preocuparse las 
autoridades económicas por ella? 
 
Pon algunos ejemplos de tu entorno cercano. 
 
 
 
 
 

 
 
3. Lee la noticia sobre la economía sumergida que encontrarás en el CD del alumno: 

 ¿Qué es la economía oculta? ¿Qué tipo de actividades la componen? 
 ¿Qué % del PIB español representa la economía oculta? ¿Y en millones de euros? 
 ¿Cuál es la evolución que ha tenido en España desde los años 90? 
 Compara la situación española con algunos de los otros países que aparecen en el texto. 

 
 
4. Desde tu punto de vista, ¿cuál es la principal causa de que haya tanta economía sumergida en 
España? ¿Qué consecuencias negativas tiene? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________________________ 


