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BOLETÍN_EXERCICIOS – MACROECONOMÍA I 
 
1. En una economía existen únicamente 3 empresas. La primera produce madera, que 

recoge directamente del bosque sin ningún tipo de coste. Este año ha producido 40 
unidades monetarias de madera, que vende a las otras 2 empresas. Concretamente, 
vende 10 unidades monetarias a una empresa que produce muebles y 20 u.m a la otra 
empresa, que produce tarima.  Las últimas 20 u.m de madera restantes no se llegan a 
vender. La empresa que fabrica muebles ha producido muebles por valor de 50 u.m, 
mientras que la empresa que fabrica tarima ha producido tarima por valor de 35 
unidades calcular el producto interior bruto desde los puntos de vista: 

 
a) Producción. 
b) Gastos (suponiendo que todos los muebles producidos fueron comprados por los 

consumidores y que la mitad de la tarima la compraron empresas y la otra mitad 
el Estado. Para simplificar, en este caso consideraremos una economía cerrada y, 
por tanto, que no existen ni exportaciones ni importaciones.) 

c) Valor añadido. 
d) Suponiendo que los impuestos indirectos ascienden a 5 unidades monetarias y 

las subvenciones que reciben las empresas ascienden a 3 u.m, ¿cuál es el valor 
del producto interior bruto al coste de los factores? 

 
2. En una economía imaginaria se han producido 200 kg de harina, con un precio de 

mercado de 2 u.m por kg. De esos 200 kg, 20 kg se han vendido directamente a los 
consumidores, 30 kg se han guardado en el almacén y el resto se ha vendido a otra 
empresa que fabrica pan. Esta segunda empresa ha utilizado toda la harina para producir 
300 barras de pan, con un precio de venta de 3 u.m. cada una, de las cuales vende todas 
a los consumidores. Durante el proceso productivo, el capital se ha depreciado en 50 
u.m. 

a) Calcule el valor del PIB. 
b) Calcule el valor del PIN. 

 
3. En una economía cerrada, la depreciación del capital fijo durante un año concreto ha 

sido de 120 u.m. Además, la contabilidad nacional arroja la siguiente información: 
 

 Producción Ventas 

Bienes de consumo 150 130 

Bienes de capital 280 290 

Materias primas 80 70 

 

 Todas las materias primas vendidas han sido utilizadas en la producción de otros 
bienes. 
 

a) Calcule el PIB desde el punto de vista de la producción. 
b) Calcule el PIN.  
c) Calcule la inversión en existencias. 
d) Calcule la inversión en capital fijo. 
e) Calcule la inversión. 
f) Calcule la inversión neta y la inversión neta en capital fijo. 
g) Calcule el consumo. 
h) Calcule el PIB desde el punto de vista de la demanda. 
i) Calcule el PIB desde el punto de vista del valor añadido. 
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4. Calcula el PIB a coste de factores de una economía basándote en los siguientes datos: La 
empresa A vende a B por valor de 120€. La empresa B vende la mitad al público por 140€ 
y la otra mitad a la empresa C por 120€. La empresa C vende al público por 200 €. 

 
5. Si la inversión bruta es de 100 unidades y la diferencia entre el Producto Nacional Bruto 

y el Neto es de 30 unidades. ¿Cuál es la inversión neta? 
 
6. A partir de los siguientes datos, expresados en unidades monetarias: 

 

 PRODUCCIÓN VENTAS 

Bienes de consumo 100 100 

Bienes de capital 200 150 

Materias primas 60 75 

 
- Depreciación: 10 u.m 
- Impuestos indirectos: 3 u.m 
- Impuestos directos: 5  u.m  
- Transferencias: 10 u.m 
- Beneficios no distribuidos: 12 u.m 
- Subvenciones: 8 u.m 

 
a) Calcule el PIB y el PIN de esta economía. 
b) Calcule el PIB y el PIN al coste de los factores de esta economía. 
c) Calcule el ahorro privado. 

 
7. Dada la siguiente tabla en millones de euros: 

 
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.- ¿Cuál es la renta por habitante si el territorio tiene 700.000 habitantes? 
 

PIB pm 90.000 Beneficios no distribuidos por 
las empresas 

17.000 

Impuestos directos (IRPF) 11.600 Pensiones 11.200 

Cotizaciones a la Seguridad Social 10.900 Ahorro 22.400 

Rentas de los factores nacionales en el 
extranjero 

16.000 Amortizaciones 12.000 

Rentas de los factores extranjeros en 
territorio nacional 

12.000 Subsidios de desempleo 9.000 

Impuestos indirectos 8.000 Subvenciones 2.000 
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8. A partir de los siguientes datos: El PNB a coste de factores asciende a 1.800€. Se han 
pagado 20 € en concepto de alquileres, patentes, intereses y salarios a factores 
productivos del extranjero. Se han pagado 40 € en el extranjero en concepto de salarios, 
patentes, intereses y alquileres a factores productivos nacionales. La depreciación que 
han sufrido los elementos de capital fijo asciende a 60 €. El valor de los impuestos 
indirectos soportados es de 50€. Las subvenciones que han recibido las empresas se 
cifran en 100 €. 
 
Se pide calcular las siguientes macromagnitudes: 
 

 a.- PNB a precios de mercado 
 b.- PNN a coste de factores 
 c.- PIB a precios de mercado 
 
9. Dados los siguientes datos de una economía durante un periodo (en miles de millones de 

u.m): 
 

-Adquisiciones de bienes y servicios por el sector público…………… 500 
-Sueldos pagados a los funcionarios………………………………      6.500 
-Transferencias del sector público a las familias…………………    10.000 
-Consumo unidades familiares en el período……………………..    35.000 
-Ampliación del capital productivo………………………………….     2.500 
-Inversión en existencias…………………………………………….     1.000 
-Impuestos indirectos…………………………………………………                   7.000 
-Consumo de capital fijo……………………………………………..    2.000 
-Impuestos directos…………………………………………………..                  8.000 

 
Calcular: 
 
a- El PNBpm 
b- La Renta Nacional 
c- El ahorro de las economías domésticas 

 
10. En una economía imaginaria, existen solamente dos países, A y B, que comercian entre 

sí. En la economía A el nivel de ahorro privado es de 350 u.m mientras que presenta un 
déficit público de 200 u.m. por otro lado, posee un saldo exterior positivo por valor de 
130. La economía B tiene un saldo privado de -25 u.m. 
 
a) ¿cuál es el valor de la inversión en la economía A? 
b) Analice la capacidad/necesidad de financiación de los distintos sectores de la 

economía A. 
c) Analice la capacidad/necesidad de financiación de los distintos sectores de la 

economía B. 
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11. Una economía posee un PIB de 15.000 u.m. Su gobierno ha incurrido en un gasto público 
de 900 u.m y ha transferido rentas a las familias por valor de 30 u.m. Ha financiado 
dichos gastos con una recaudación impositiva de 112 u.m. Las familias han ahorrado 
2.250 u.m, mientras que las empresas no han ahorrado nada. Esta economía ha realizado 
exportaciones por valor de 1.050 u.m e importaciones por valor de 1.350 u.m. 
 

a) Calcule el ahorro privado. 
b) Calcule el ahorro público. 
c) Calcule el ahorro nacional. 
d) Calcule el ahorro exterior. 
e) Calcule el ahorro total. 
f) ¿Cuál será el valor de la inversión? 

 
12. Dada la siguiente tabla en millones de euros: 

 

Beneficios empresariales 2.000 Impuestos indirectos 1.000 

Consumo familias 6.000 Subvenciones 600 

Exportaciones 1.000 Importaciones 300 

Salarios 5.000 Gasto público 1.300 

Alquileres 1.000 Intereses 2.000 

Inversión empresarial 3.000 

 

 Calcula el valor de PIBpm y del PIBcf 
 

13. Si el PNB a precio de mercado es de 15.000; los impuestos indirectos son 340, las 
subvenciones son 200 y la inversión de reposición es 1.200. Calcular el PNN a coste de 
factores. 

 
14. En una economía se conocen los siguientes datos de Contabilidad Nacional: 

PNBpm=15.000; ti=340; Sb=200; D=1.200; C=9.100; G=1.500; X=2.500;M=4.100; 
Td=1.000; Tf=10; Bnd=120; Css=30; Tb=350; RRN=800; RRE=2.000. 
 

 a.- ¿Cuál será el valor de la Renta Personal  Bruta? 
 b.- ¿Qué valor alcanzará el Producto Interior Bruto a costes de los factores? 
 c.- ¿Cuál será el valor de la inversión neta de equilibrio? 
 
15. Explique si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones: 

 
 a.- PNBapm + D = PNNapm 
 b.- PNBapm- D + impuestos indirectos- Subvenciones = PNNacf 
 c.- PIB apm – D – Impuestos indirectos netos de subvenciones – (rfn-rfe) = PNNacf 
 d.- PNNacf = Y= PIN apm + (rfn-rfe)- Impuestos indirectos netos de subvenciones 
 e.- PIB acf = PNN acf + D + (rfn-rfe) 
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16. Dados los siguientes datos de una economía referidos a un período (en miles de millones 
de u.m). 
 

 * Sueldos y salario      100.000 
 * Intereses sobre el capital     20.000  
 *Beneficios empresariales     50.000 
 * Dividendos       25.000 
 * Impuestos de sociedades     15.000 
 * Beneficios no distribuidos     10.000  
 * Rentas de la tierra      5.000 
 * Alquileres       40.000 
 * IRPF        70.000 
 * Impuestos indirectos      60.000 
 * Subvenciones       30.000 
 * Transferencias del sector público a las economías domésticas 55.000 
 * Ahorro recibido por las economías domésticas de otras del exterior 25.000 
  

 Calcula: 
 

 a.- La Renta Nacional 
 b.- Los ingresos corrientes de las unidades familiares. 
 c.- El ahorro de las economías domésticas si su consumo ha ascendido a 190.000 
 
17. En una economía se venden tres bienes distintos. Los bienes x e y son guitarras y pizzas 

respectivamente y, por consiguiente, bienes de consumo. Por su parte, el bien z son 
máquinas expendedoras y, por consiguiente, bienes de capital.  Las cantidades vendidas 
y los precios de los 3 bienes aparecen recogidos en la siguiente tabla: 
 

 Ventas x Precio x Ventas y Precio y Ventas z Precio  

Año base 100 1 50 5 100 50 

Año 1 90 2 55 4 110 55 

Año 2 80 2 80 8 130 57 

 
a) Calcule el índice de precios de consumo para cada uno de los tres años. Estime la 

inflación en base a sus cálculos. 
b) Calcule el deflactor del consumo para cada uno de los 3 años. Estime la inflación 

en base a sus cálculos. 
 
18. La siguiente tabla muestra la evolución de la inflación calculada con el IPC  a lo largo de 3 

años para cuatro economías distintas. El año 1 es el año base. Discuta la veracidad de las 
siguientes afirmaciones: 
 

 Año 1 Año2 Año 3 

Economía A 1% 2% 3% 

Economía B 2% 2% 2% 

Economía C 4% 3% 2% 

Economía D 3% 1% 4% 

 
a) En la economía A, el IPC del año 4 sería 106. 
b) En la economía B, los precios de mantuvieron constantes a lo largo del período 

considerado. 
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c) En la  economía C, los precios cayeron en los años 2 y 3. 
d) En la economía D, los precios cayeron en el año 2 y crecieron en el año 3. 

 
19. En una economía se producen dos bienes de consumo (X e Y) y uno de capital (Z). 

Disponemos de las cantidades producidas y vendidas de cada uno de los 3 bienes para 
los años 2014, 2015, 2016. Además, también conocemos los precios de dichos bienes. 
 

  Bien X Bien Y Bien Z 

2014 Producción 
Ventas 
Precio 

10 
8 
1 

15 
14 
2 

20 
20 
4 

2015 Producción 
Ventas 
Precio 

12 
10 
2 

15 
14 
3 

22 
21 
5 

2016 Producción 
Ventas 
Precio 

14 
13 
4 

16 
14 
4 

23 
20 
7 

 

 Suponiendo que el año 2014 es el año base, calcule: 
 

a) El PIB nominal para los años 2014,2015,2016 y su crecimiento. 
b) El PIB real para los mismos años y su crecimiento. 
c) La inflación (aproximada) como la diferencia entre el crecimiento real y nominal del 

PIB. 
d) El deflactor del PIB para los años 2014, 2015, 2016. 
e) La inflación, calculada mediante el deflactor del PIB, para los años 2015 y 2016. 

 
20. En una economía imaginaria, el consumo autónomo tiene un valor de 200 u.m. Además, 

se sabe que el nivel de renta es 1.500 u.m y los impuestos tienen un valor de 50 u.m. La 
propensión marginal a ahorrar es de 20%. 
 
a) Calcule y represente el consumo privado. 
b) Calcule y represente el ahorro privado. 

 
21. Dada la siguiente evolución del PIBPM nominal y del deflactor del PIB (en millones de €), 

calcula el PIBPM real para cada uno de los años: 
  

 PIB pm 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 
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22. 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? 

 
23. Supongamos una economía sencilla como la siguiente: 
 

 AÑO 1 AÑO II 

Cantidad Precio Cantidad Precio 

Zapatos 200 30 225 32 

Sandías 500 0’6 490 0’65 

Televisores 100 300 120 305 

 
a.- Valor de la producción en términos nominales para ambos años. 
b.- Crecimiento económico en términos nominales. 
c.- Crecimiento económico en términos reales. 

 
 

  

 

 


