
CUESTIONES DEL  BLOQUE TEMÁTICO IV

A. CONTESTE LAS SIGUIENTES CUESTIONES. EXPLIQUE EL CONCEPTO 
Y PONGA UN EJEMPLO.
A-1.-) ¿Qué es el producto interior bruto en términos nominales?
A-2.-) ¿Qué es el producto interior bruto en términos reales?
A-3.-) Defina el PIB real e indique cómo transformarlo en el PIB nominal 
A-4.-) Defina el PIB nominal e indique cómo transformarlo en el PIB 
A-5.-) ¿Cómo se obtiene el PIB a partir del PNB?
A-6.-) ¿Qué es el producto nacional bruto en términos reales?
A-7.-) ¿Qué es el producto interior bruto per cápita?
A.8.-) Diferencia entre producto nacional bruto y neto
A-9.-) Defina el concepto de Producto Interior Bruto. 
A-10)  Explique las diferencias entre el producto nacional bruto y el producto interior 
bruto.
A-11.-) ¿En qué consiste el deflactor del producto interior bruto?
A-12.-) Explique en qué consiste y para qué se utiliza el índice de precios al consumo?
A-13.-) ¿En qué consiste el índice de precios al consumo?
A-14.-) Defina lo que es un ciclo económico. 
A-15.-) Cite algún instrumento de medición de la inflación y coméntelo.
A-16.-) ¿Cuál es la diferencia entre el PIBpm y el PINpm?
A-17.-) ¿Qué mide la tasa de inflación?
A-18.-) ¿Qué registran las denominadas amortizaciones?
A-19.-) ¿Qué es una recesión económica?
A-20.-) ¿Qué representa el flujo circular de la renta?
A-21.-) ¿Qué es la producción potencial? Represéntela gráficamente 

B. DESARROLLE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS.
B-1)  Comente  el  mecanismo  del  flujo  circular  de  la  renta  haciendo  mención  a  las 
principales relaciones que del mismo se derivan entre agentes económicos y mercado. 
Dibuje el esquema del flujo circular de la renta. 
B-2) Respecto a la intervención del Estado en la actividad económica explicar de forma 
detallada las causas que justifican la misma, sus objetivos y los tipos de políticas que se 
aplican. 
B-3) ¿Qué es el crecimiento económico; cómo se mide; en qué consiste el crecimiento a 
corto y a largo plazo y cuáles son los determinantes del crecimiento?. 

B. CONTESTE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS.
C-1) Se conocen los siguientes datos sobre la economía del país X: 

Años PIB nominal PIB real 
1994 64812 40604
1995 69780 41707
1996 73743 42715
1997 77897 44224

1.- Calcule el deflactor del PIB para los años 1996 y 1997
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2.- Calcule la tasa de inflación para los años 1996 y 1997. 
3.- Calcule las tasas de crecimiento del PIB real y del PIB nominal. 

C-2) Lea y comente el siguiente texto. ¿Podría relacionarlo con los ciclos económicos? 
Hable de ellos en conexión con el argumento del texto. ¿Qué significa riqueza basada 
en trozos de papel. ¿Qué puede decir sobre la oferta y la demanda en este caso? 
“Los mercados  de valores  del  país  estuvieron  ayer  a punto de ser presa del  pánico 
cuando  de  repente  algunas  personas  prósperas  se  pusieron  histéricas  y  temerosas  e 
intentaron vender simultáneamente un volumen sin precedentes de títulos al precio que 
fuera. El resultado fue una pesadilla financiera nunca vista en Wall Street. Conmovió 
los  cimientos  del  distrito  financiero,  saturó  hasta  la  desesperación  sus  engranajes  y 
sembró el terror. En una sociedad basada en gran parte en la confianza y en la cual la 
riqueza real se manifiesta de una manera más o menos imprecisa en trozos de papel, 
todo el entramado de la estabilidad económica amenazó con venirse abajo”. (La Crisis 
de 1929, R. Schiller. Pag. 182).

C-3.-) De  una  economía  se  conocen  las  siguientes  macromagnitudes  y  datos  de 
población para el año 2004:
Consumo: 15.377 Impuestos directos: 987 Población activa: 3.857.000
Inversión Bruta: 4.307 Impuestos indirectos: 576 Población ocupada: 3.124.000
Exportaciones: 1.894 Renta asalariados: 10.435 Población total: 7.659.000
Importaciones: 2.037 Amortizaciones: 347 Población + 16 años: 7.158.932
(Cantidades expresadas en miles de millones de euros)

a) Calcular el PIB a precios de mercado y el PIN a precios de coste de los factores.
b) Tasa de paro y tasa de actividad.
c) Productividad aparente del factor trabajo y producto interior bruto per cápita, ambos 

valores reales o constantes del año 2003, sabiendo que el deflactor del PIB respecto 
a 2003 se ha incrementado en un 15% (115). 

C-4) A partir de los siguientes datos macroeconómicos para cierto país en el año 2006, 
en millones de euros: 

Consumo privado = 1.000
Gasto estatal = 150
Gastos de las administraciones regionales = 50
Inversión privada = 300
Exportaciones = 270
Importaciones = 290
Amortizaciones = 100
Deflactor del PIB = 123,3

1º. Calcule el Producto Interior Bruto (PIB) a precio de mercado y el Producto Interior 
Neto (PIN) para el año 2006.
2º. Calcule el PIB en el año 2006, en términos reales. 
3º. Si el PIB real en el año 2005 fue de 1.195 millones de euros ¿Cuál es la variación 
porcentual que ha experimentado en el año 2006?. Interprete el resultado. 
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