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Lista de Problemas 1.1

I. Preguntas multirespuesta

1. c 6. c 11. a

2. d 7. c 12. c

3. b 8. b 13. c

4. d 9. c 14. c

5. c 10. d 15. b

II. Ejercicios

1. Valor añadido agricultor = 12 - 1 = 11

Valor añadido molinero = 20 - 10 = 10

Valor añadido panadero = 30 - 20 = 10

Valor añadido total = VA agricultor + VA molinero + VA panadero = 11 + 10 + 10

= 31

a) Consumo (C) = 30

Inversión neta (I) = Inversión bruta - stocks = 12 - 10 - 1 = 1

PIB = C + I = 31

2. Respuestas:

a) Respuestas:

1) El PIB nominal es el valor total de los bienes y servicios medidos a precios

corrientes, por lo tanto::

PIB nominal2000 =
�
P 2000
coches ×Q2000

coches

�
+
�
P 2000
pan ×Q2000

pan

�

=(50,000× 100) + (10× 500,000)

=10,000,000
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PIB nominal2010 =
�
P 2010
coches ×Q2010

coches

�
+
�
P 2010
pan ×Q2010

pan

�

=(60,000× 120) + (20× 400,000)

=15,200,000

2) El PIB real es el valor total de los bienes y servicios medidos a precios cons-

tantes. Por lo tanto, para calcular el PIB real del 2010 (con año base 2000),

hace falta multiplicar las cantidades compradas en 2010 por los precios del

2000:

PIB real2010 =
�
P 2000
coches ×Q2010

coches

�
+
�
P 2000
pan ×Q2010

pan

�

=(50,000× 120) + (10× 400,000)

=10,000,000

El PIB real del 2000 se calcula multiplicando las cantidades del 2000 por los

precios del 2000. Dado que el año base es el 2000, PIB real2000 = PIB nominal2000,

es decir, 10.000.000. Por lo tanto, el PIB real se mantuvo constante entre los

años 2000 y 2010.

3) El deflactor del PIB compara los precios corrientes de todos los bienes y servi-

cios producidos con los precios de los mismos bienes y servicios del año base.

Se calcula de la manera siguiente:

Deflactor PIB2010 =
PIB nominal2010

PIB real2010
=

15,200,000

10,000,000
= 1,52

Este calculo indica que los precios de los bienes producidos en el año 2010 cre-

cieron un 52 % con respecto los precios de los bienes vendidos en la economía

en el año 2000.

4) El índice de precios al consumo (IPC) mide el nivel de precios de la economía.

El IPC es un índice de ponderaciones fijas dado que utiliza una cesta de

consumo constante a través del tiempo. Si el año base es el 2000. el IPC

del 2010 es una medida de los precios del 2010 pero ponderada utilizando la
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composición de bienes producidos en el año 2000:

IPC2010 =
(P 2010

coches ×Q2000
coches) +

�
P 2010
pan ×Q2000

pan

�

(P 2000
coches ×Q2000

coches) +
�
P 2000
pan ×Q2000

pan

�

=
(60,000× 100) + (20× 500,000)

(50,000× 100) + (10× 500,000)

=1,6

Este calculo muestra que el precio de los productos comprados en 2010 incre-

mentó un 60 % respecto al 2000.

b) El deflactor del PIB es un índice de Paasche porque utiliza una cesta de consumo

variable. En cambio, el IPC es un índice de Laspeyres porque se calcula utilizando

una cesta de bienes constante a través del tiempo. En el apartado 2a3 hemos

obtenido que el deflactor del PIB para el año 2010 es 1.52, cosa que indica que

los precios han incrementado un 52 % respecto el año 2000. En el apartado 2a4,

hemos obtenido que el IPC del 2010 es 1.6, lo que indica un crecimiento de los

precios del 60 % respecto el 2000. Si el precio de todos los bienes hubiera crecido

por igual, digamos un 50 %, podríamos asegurar que el nivel de precios ha crecido

un 50 %. No obstante, en nuestro ejemplo, los precios relativos han cambiado.

El precio de los coches ha incrementado un 20 %, mientras el precio del pan ha

crecido un 100 %, convirtiendo el pan en más caro en términos relativos. Tal como

la discrepancia entre el IPC y el deflactor del PIB ilustra, los cambios en el nivel de

precios dependen de como los bienes están ponderado. El deflactor del PIB pondera

los bienes utilizando las cantidades del 2010. En cambio, como la cantidad de pan

consumida en el 2000 era más grande que en 2010, el IPC pone una ponderación

más grande en el pan. Debido a que el precio del pan ha aumentado relativamente

más que el de los coches, el IPC indica un incremento mayor del nivel de precios

que el deflactor del PIB.

c) Ho hay una respuesta irrefutable a esta pregunta. Idealmente querríamos una me-

dida del nivel de precio que capturara adecuadamente el coste de la vida. Cuando

un bien se encarece relativamente, la gente tiende a comprar menos de ese bien y

más de otro. En este ejemplo, los consumidores compran menos pan y más coches.

Un índice de ponderaciones fijas, como el IPC, sobreestima el cambio en el coste

de la vida porque no tiene en cuenta que los consumidores pueden sustituir pro-

ductos relativamente más caros por otros más baratos. Por otro lado, un índice

con ponderaciones variables, como el deflactor del PIB, subestima el cambio en el
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coste de la vida porque no tiene en cuenta que estas sustituciones inducidas por

el cambio en los precios relativos reducen el bienestar de los consumidores.

3. Respuestas:

a) El índice de precios al consumo utiliza la cesta de consumo del año 1 para deter-

minar la ponderación del precio de cada bien:

IPC2 =

�
P 2
roja ×Q1

roja

�
+ (P 2

verde ×Q1
verde)�

P 1
roja ×Q1

roja

�
+ (P 1

verde ×Q1
verde)

=
(2× 10) + (1× 0)

(1× 10) + (2× 0)

=2

Según el IPC, los precios se han doblado.

b) El gasto nominal es el valor del output producido en cada año. Tanto en el año

1 como en el año 2, Avelino compra 10 manzanas a 1 cada una, por lo tanto, su

gasto nominal se mantiene constante a 10:

Gasto nominal2 =
�
P 2
roja ×Q2

roja

�
+
�
P 2
verde ×Q2

verde

�

=(2× 0) + (1× 10)

=10

c) El gasto real es el valor total del output producido cada año valorado en precios

prevalentes en el año 1. En el año 1, el año base, su gasto nominal es igual a

su gasto real, es decir, 1o. En el año 2, consume 10 manzanas verdes, que están

valoradas al precio del año 1, es decir, 2. Por lo tanto, su gasto real es 20::

Gasto real2 =
�
P 1
roja ×Q2

roja

�
+
�
P 1
verde ×Q2

verde

�

=(1× 0) + (2× 10)

=20

Por lo tanto, el gasto real de Avelino crece de 10 a 20.

d) El deflactor se calcula dividiendo el gasto nominal en el año 2 por el gasto real:

Deflactor2 =
Gasto nominal2

Gasto real2
=

10

20
= 0,5
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El deflactor indica que los precios han caído a la mitad. La razón es que el deflactor

utiliza los precios del año 1 para medir cuánto valora las manzanas Avelino. Desde

esta perspectiva, las manzanas verdes parecen muy valiosas. En el año 2, cuando

Avelino consume 10 manzanas verdes, parece que su consumo haya crecido porque

el deflactor valora más las manzanas verdes que las rojas. La única forma como

aún podría gastar 10 en una cesta igual o más valorada seria si el precio del bien

que el consumo bajara.

e) Si Avelino piensa que las manzanas rojas y verdes son sustitutos perfectos, entonces

el coste de la vida en esta economía no ha cambiado, en cada año consumir 10

manzanas cuesta 10. No obstante, según el IPC, el coste de la vida de ha doblado.

Esto es debido a que el IPC sólo tienen en cuenta que el precio de las manzanas

rojas se ha doblado ignorando la caída del precio de las manzanas verdes, ya que

no han sido consumidas. A diferencia del IPC, el deflactor estima que los precios se

han reducido a la mitad. Por lo tanto, el IPC, un índice de Laspeyres, sobreestima

el cambio en el coste de la vida y el deflactor, un índice de Paasche, lo subestima.

4. Respuestas:

a) El PIB real baja porque Port Aventura no produce ningún servicio mientras está

cerrado. Este evento constituye una bajada del bienestar económico porque los

ingresos de los trabajadores de Port Aventura caen (lado de los ingresos de la

contabilidad nacional) y el público consume menos Port Aventura (lado del gasto

de la contabilidad nacional).

b) El PIB real crece porque el mismo capital y trabajo de la producción agraria

genera más trigo. Esto implica un aumento en el bienestar económico de la gente

porque ahora es posible consumir más trigo. (Si los consumidores no quieren más

trigo, los inputs de la producción de trigo pueden utilizarse para producir algo que

la gente valore).

c) El PIB real disminuye porque con menos trabajadores las empresas producen

menos. Esto implica una caída del bienestar económico.

d) El PIB real disminuye porque las empresas que despiden trabajadores van a pro-

ducir menor. Esto disminuye el bienestar económico porque los ingresos de los

trabajadores bajan (lado de los ingresos) y hay menos productos para consumir

(lado del gasto).

e) El PIB real probablemente bajará, ya que las empresas van a utilizar métodos

de producción que generan menos output a la vez que contaminan menos. Sin
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embargo, el bienestar económico puede incrementar. La economía ahora va a pro-

ducir menos output medible pero más aire limpio. El aire limpio no se vende ni se

compra en ningún mercado, por lo tanto, el PIB no lo mide pero es un bien que

la gente valora.

f ) El PIB real aumenta porque los estudiantes pasan a realizar una actividad que

genera output. No obstante, el bienestar económico probablemente bajará. Ideal-

mente, en la contabilidad nacional, los estudios deberían aparecen como una inver-

sión ya que muy probablemente aumentan la productividad futura. Sin embargo,

la contabilidad nacional no recoge este tipo de inversiones. Además, el PIB del fu-

turo puede ser menor de lo que hubiera sido si los estudiantes se hubieran quedado

en la escuela.

g) El PIB real medido bajará porque los padres pasan menos tiempo produciendo

bienes y servicios de mercado. No obstante, la producción de bienes y servicios

total no tiene porque caer ya que los padres generan un servicio, el de cuidar a los

hijos.
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