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TAREAS
Tipo test. Solo existe una única respuesta correcta.
1. Entre las limitaciones del PIB destaca que no refleja…
a) Las desigualdades de su distribución.
b) El tipo de bienes y servicios, si mejoran la calidad de vida o son perjudiciales.
c) Los efectos negativos sobre las personas y el medioambiente.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
2. Indica cuál de estas afirmaciones es válida para relacionar el PIB a precios de mercado y a coste de los
factores…
a) El PIBpm es siempre mayor que el PIBcf.
b) El PIBpm es siempre menor que el PIBcf.
c) El PIBpm puede ser mayor, menor o igual al PIBcf.
d) El PIBpm y el PIBcf no están relacionados.
3. El Producto Nacional Bruto español incluye…
a) La producción del grupo Inditex en Estados Unidos.
b) El trabajo doméstico que realiza una ama de casa.
c) Los bienes y servicios producidos durante dos años.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
4. Para saber si los habitantes de un país han elevado su nivel de vida con respecto a un periodo anterior es más
adecuado…
a) Comparar el PIB a precios constantes.
b) Comparar el PIB per cápita a precios constantes.
c) Comparar el PIB a precios corrientes.
d) Comparar el PIB per cápita a precios corrientes.
5. El crecimiento económico de un país se basa en…
a) La reducción de la tasa de ahorro para fomentar el consumo.
b) El rápido aumento del PIB no sostenido.

c) Que los trabajadores aumenten su cualificación profesional.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
6. La tasa de crecimiento del PIB…
a) Es una variable cualitativa.
b) Es una variable fondo.
c) Debe ser sostenida en el tiempo.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
7. El valor añadido…
a) Es la diferencia entre los ingresos por ventas de una actividad y el coste de los consumos intermedios
necesarios.
b) Posibilita contabilizar solo los bienes finales y así evitar la doble contabilización.
c) Está relacionado con un método para obtener el Producto Interior Bruto.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
8. La economía sumergida…
a) Infravalora la cuantía del PIB en un país.
b) Se incluye dentro de los datos del PIB.
c) Incluye actividades declaradas.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
9. Que el crecimiento económico sea, además, sostenible significa…
a) Que el crecimiento debe contemplarse a corto plazo.
b) Que la tasa de regeneración de los recursos debe ser superior a su tasa de consumo.
c) Que deben seguir realizándose sobreexplotaciones de recursos.
d) Que la contaminación es un problema futuro, no presente.
10. El aumento de la tasa de crecimiento a corto plazo significa…
a) Que hay expansión económica.
b) Que hay recesión económica.
c) Que hay desarrollo económico.
d) Que hay decrecimiento económico.
11. El desempleo estructural…
a) Suele darse de manera voluntaria.
b) Se debe a la coyuntura o fase del ciclo económico.
c) Tiende a mantenerse en el tiempo.
d) b y c son correctas.
12. Una persona que trabaja en una asociación u ong forma parte de…
a) De la población ocupada.
b) De la población inactiva.
c) De la población activa.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
13. Cuando la inversión en un país es mínima y muchas empresas quiebran como consecuencia de sus pérdidas y
deudas, estamos en la fase de…
a) Recesión.
b) Auge.
c) Fondo.
d) Expansión.

14. La encuesta de población activa…
a) La realiza el SEPE.
c) Se realiza cada mes.

b) Se realiza por trimestre.
d) Tiene en cuenta a toda la población española.

Preguntas teóricas.
1. Explica la diferencia entre el PIB nominal y el PIB real.
2. Enumera y comenta brevemente los tres factores de los que depende la productividad.
3. Enumera los tipos de desempleos existentes y comenta brevemente en qué consisten cada uno de ellos.
Ejercicios prácticos
1. Dada la siguiente tabla con magnitudes económicas del año 2001 (en millones de euros):
Gasto estatal
2.000
Consumo familias
6.500
Ahorro privado
650
Exportaciones
3.000
Importaciones
1.007
Inversión empresarial
2.000
Impuestos
1.500
a) Calcula el valor del PIBPM del año 2001.
b) Si en el año 2000 el PIBPM fue de 12.310 millones de euros, ¿cuál es la variación que ha experimentado la
producción?
2. Dada la siguiente tabla en millones de euros:
Beneficios empresariales
2.000
Consumo familias
6.000
Exportaciones
1.000
Salarios
5.000
Alquileres
1.000
Inversión empresarial
3.000

Impuestos indirectos
Subvenciones
Importaciones
Gasto público
Intereses
Amortizaciones

1.000
600
300
1.300
2.000
600

Calcula el valor del PIBPM y del PIBCF, nombrando el método utilizado.
3. Dada la siguiente tabla en millones de euros:
PIBPM
90.000
Impuestos directos (IRPF)
Cotizaciones a la Seguridad Social
Rentas de los factores nacionales en
el extranjero
Rentas de los factores extranjeros en
territorio nacional
Impuestos indirectos

17.000

11.600
10.900
16.000

Beneficios no distribuidos por las
empresas
Pensiones
Ayudas familiares
Amortizaciones

12.000

Subsidios de desempleo

9.000

8.000

Subvenciones

2.000

a) Calcula el Producto Nacional Bruto a precios de mercado (PNBpm).
b) Calcula el Producto Nacional Neto a precios de mercado (PNNpm).
c) Calcula la Renta Nacional (RN).
d) Calcula la Renta Personal Disponible (RPD).

11.200
22.400
12.000

4. Los siguientes datos reflejan distintos grupos de población con respecto al mercado de trabajo de un
determinado país en el año 2017 (habitantes):
Ambos géneros
Población edad de
36.038.300
trabajar
Población inactiva
15.590.900
Población ocupada
18.288.100
Calcula:
a) La población desempleada de este país para el año 2017.
b) La tasa de desempleo en el año 2017 y su interpretación.
c) La tasa de actividad para el año 2017 y su interpretación.
d) La tasa de ocupación para el año 2017 y su interpretación.

