
ACTIVIDADES UNIDAD 13: 
__________________________________________________ 
 
1. Piensa en situaciones en las que hayas tenido que intercambiar bienes sin 
usar dinero y explica criterio de valoración que utilizaste en ellas. 

 
2. Explica por qué las piedras de un río no pueden ser utilizadas como dinero. Explica también si el 
agua podría ser utilizada como dinero en el desierto. 
 
3. ¿Qué requisitos debe cumplir una mercancía para que sea utilizada como medio de cambio? ¿Y 
cómo depósito de valor? 
 
4. Hoy día, ¿qué cualidad fundamental posee el dinero? 
 
5. En un país donde el coeficiente legal de caja que se aplica al sistema bancario es del 5%: 

a) ¿Cuánto dinero bancario se crearía a partir de un depósito inicial de 25.000 euros? 
 b) Registra las tres primeras etapas del efecto multiplicador. 

c) Si el coeficiente legal de caja aumentase al 6%, ¿cómo repercutiría en la cantidad de dinero 
creado? 

 
6. ¿A cuánto han ascendido los depósitos realizados en el sistema bancario de un país si el incremento 
de dinero bancario ha sido de 1.000 millones de euros y el coeficiente legal de caja es un 4%? 
 
7. Si en una economía hay 100 millones de euros en monedas y billetes emitidos, indica cuál es la 
cantidad de dinero u oferta monetaria en las siguientes situaciones: 
 a) El público tiene todo el dinero en efectivo. 
 b) El público tiene todo el dinero en depósitos a la vista y el coeficiente de caja es el 100%. 

c) El público tiene la misma cantidad de efectivo que de depósitos a la vista y el coeficiente de 
caja es el 100%. 
d) El público tiene todo el dinero en depósitos a la vista y el coeficiente de caja es el 10%. Para 
simplificar, debes suponer que los bancos prestan todo el dinero que pueden y sólo en la 
primera etapa del efecto multiplicador. 
e) El público tiene la misma cantidad de efectivo que de depósitos a la vista y el coeficiente de 
caja es el 10%. 

 
8. ¿Qué es el tipo de interés? ¿El tipo de interés es el mismo si es el que te paga una entidad financiera 
por tus ahorros que si eres tú el que paga a la entidad financiera por un préstamo que te ha 
concedido? Pon ejemplos reales. 
 
9. ¿Es habitual que te paguen intereses por el dinero que tengas en una cuenta corriente? ¿Y en una 
cuenta de ahorro? ¿Por qué? 
 
10. Si la inflación de un país es más alta de lo que se esperaba y amenaza con seguir subiendo, ¿qué 
medidas deberían adoptar las autoridades monetarias de ese país para controlar la inflación? Razona 
tu respuesta. 
 
11. Sobre la política monetaria: 
 a) ¿Quién define y ejecuta la política monetaria en España? 
 b) ¿Cuál es su principal objetivo? ¿Por qué es tan importante? 
 
12. ¿Qué es la inflación? ¿Cuál es la tasa actual de inflación en España? 
 
13. Una de las causas de que se produzca la inflación es que haya un exceso de demanda. Explica en 
qué consiste y cómo puede originarse. 
 
14. Pon ejemplos de cada una de las teorías de la inflación de costes. 
 
15. Calcula la tasa de inflación correspondiente al año 6 sabiendo que el año 1 (base)= 100 y que los 
IPC de los años 5 y 6 son 113,63 y 117,62 respectivamente. 
 
__________________________________________________________________________________________ 



__________________________________________________________________________________________ 
 
16. Un trabajador ganaba el año pasado 2.000 € al mes y este año gana 2.100 €. Si el IPC ha subido un 
4%, averigua si ha mejorado su poder adquisitivo, razonando tu respuesta. 
 
 

 
 
DE AMPLIACIÓN:  
 
Para la mayoría de los ciudadanos, la compra de su vivienda supone la mayor inversión 

económica de sus vidas e implica pedir un crédito hipotecario a un banco. En esta actividad se trata de 
que, con la ayuda de Internet, conozcas algo más sobre el mercado inmobiliario, en el que seguro que 
el futuro tendrás que participar: 

a) Piensa en qué zona de tu localidad te gustaría vivir. Consulta en un portal inmobiliario los 
precios de las viviendas en esa zona. 

b) Elige una casa que te guste, apunta su precio y entra en la página Web de cualquier 
banco. Accede a “préstamos hipotecarios”. Podrás encontrar un simulador para que 
solicites un préstamo hipotecario y compruebes cuánto tendrías que pagar mensualmente 
en función de lo que necesites y en cuánto tiempo quieres pagarlo (también dispones de 
un simulador en el CD del alumno).  

c) Busca por la Web o pregunta a algún conocido o familiar, qué otras cuestiones (por 
ejemplo, comisiones) debes negociar con la entidad financiera. 

d) Para terminar, consulta en la página del Ministerio de la Vivienda www.mviv.es, qué son 
las viviendas de protección oficial (VPO) y qué tipos de ayudas existen para comprar o 
alquilar viviendas. 

 
__________________________________________________________________________________________ 


