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Soluciones a las preguntas VERDADERO o FALSO 

Capítulo 2 
 

 
1. Para cualquier país, el PNB ha de ser siempre una magnitud más grande que el PIB. 

          Verdadero 

          Falso 

EXPLICACIÓN:  

Según la identidad contable que nos relaciona PIB y PNB (PNB = PIB + rentas de factores 
naciones en el extranjero (rfn) - rentas de factores extrajeros obtenidas dentro del país 
(rfe)), el enunciado sólo sería cierto si rfn > rfe, es decir, si son mayores las rentas 
que llegan al país que las que se fugan al exterior). Por tanto, no podemos generalizar para 
todos los países que el PNB sea mayor que el PIB. 

Nota: En el caso de Estados Unidos, la magnitud de referencia para la producción total es 
el PNB (se puede comprobar en cualquier libro de texto de autor norteamericano). La 
razón es la apuntada antes: las rentas (fundamentalmente en forma de beneficios de las 
grandes multinacionales americanas) hacen del PNB un valor monetario más alto que el 
PIB. 

2. Los enfoques de la producción y de la renta (o de los ingresos) van a determinar la 
existencia de dos valores distintos del PIB, correspondiendo cada uno a un enfoque. 

          Verdadero 

          Falso 

EXPLICACIÓN: 

¡Cuidado! El valor del PIB siempre es y será único (al igual que el misterio de la Santísima 
Trinidad: Dios, Padre y Espíritu Santo es el mismo ente). 

Lo que sucede es que para llegar a ese valor único del PIB podemos utilizar distintos 
caminos: o bien sumamos todos los valores añadidos (enfoque de la producción) o bien 
sumamos todas las rentas que genera la producción (enfoque de la renta) o bien sumamos 
todo el gasto necesario para comprar esa producción (enfoque del gasto). 

3. El PIB se calcula agregando el valor añadido de las empresas que sólo producen 
bienes y servicios finales. 

          Verdadero 

          Falso 
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EXPLICACIÓN:  

Para evitar el problema de la doble contabilidad, el PIB se calcula como suma de los 
valores añadidos de todos los procesos de producción hasta llegar al bien final. Esto 
significa que en los valores añadidos hay que incluir tanto a las empresas de bienes 
intermedios como a las de bienes finales.  

La misma expresión "valores añadidos" lo dice todo: tenemos que añadir lo nuevo 
que incorpora cada empresa en la producción y eso es independiente de que la empresa en 
cuestión sea de bienes intermedios o de bienes finales. 

No confundir esta contabilización de los valores añadidos con la propia definición del PIB. 
En este caso, el PIB se define como el valor monetario de sólo los bienes y servicios finales 
producidos por unidad de tiempo. 

4. La producción nominal sólo se incrementa cuando aumentan las cantidades físicas de 
bienes y servicios que produce el país. 

          Verdadero 

          Falso 

EXPLICACIÓN:  

La producción nominal es la valoración de la producción utilizando los precios vigentes o 
corrientes durante el periodo en el cual se realiza la producción.  

Según esa definición, en cada periodo de tiempo el PIB nominal nos recogerá tanto precios 
como cantidades distintas. Por tanto, un aumento del PIB nominal pueden ser ocasionado 
por un aumento de los precios de los bienes, o por un aumento de las cantidades de los 
bienes, o por el aumento de ambos a la vez. 

5. Si una empresa vasca del sector de la alimentación abre en Melilla un nuevo 
supermercado, genera una actividad que tendrá que ser incluida tanto en el PIB 
español como en el PIB vasco. 

          Verdadero 

          Falso 

EXPLICACIÓN:  

Las rentas generadas por la empresa vasca en Melilla se incluirán en el PIB español 
(Melilla es una ciudad autónoma española) pero en el PNB vasco porque Melilla no es 
ningún territorio perteneciente a la Comunidad Autónoma Vasca. 

6. Si la producción nominal crece a una tasa superior a la producción real, entonces 
existirá necesariamente inflación. 

          Verdadero 

          Falso 
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EXPLICACIÓN:  

Según la teoría del deflactor, toda variación de la producción nominal se descompone en 
dos partes: una es la referida a la producción física de bienes y servicios (el componente 
real) y la otra es la que alude a los precios de la economía (el componente inflacionista). 

De acuerdo con lo anterior, el párrafo es totalmente cierto: si la parte nominal crece por 
encima de la real necesariamente los precios tienen que haber aumentado para explicar 
esa diferencia. 

7. El señor Martínez es el dueño de un polígono industrial en la provincia de Santander. 
Este señor alquila naves industriales a distintas empresas, recibiendo cada tres meses 
la cantidad de dinero acordada. Este dinero ha de ser tenido en cuenta a la hora de 
hallar la renta nacional. 

          Verdadero 

          Falso 

EXPLICACIÓN:  

La renta nacional es el conjunto de todas las retribuciones o ingresos que perciben todos 
los factores productivos nacionales por participar en cualquier proceso productivo 
durante un periodo de tiempo. 

Si suponemos que el señor Martínez es un ciudadano español, los alquileres que recibe de 
su polígono industrial son una renta o ingreso que se ha de contabilizar en la magnitud de 
Renta Nacional española. Todo esto suponiendo que existe un contrato legal que justifique 
tal arrendamiento. En caso de no existir tal contrato, el dinero que percibe el señor 
Martínez correspondería a una actividad de economía sumergida y como tal no aparecería 
en las estadísticas oficiales. 

8. Si un individuo se casa con su cocinera (con la cual tenía firmado un contrato 
laboral), disminuirá el valor de la producción total del país. 

          Verdadero 

          Falso 

EXPLICACIÓN:  

Cuando hay firmado un contrato con la concinera, el valor de la producción equivale al 
valor del sueldo pagado (incluidos los impuestos directos como la cotización a la Seguridad 
Social). Esta cuantía, al tener el Estado constancia de ella, se incluirá dentro del PIB por 
ser riqueza generada dentro del país. 

Si el propietario de la casa se casa con su cocinera, las labores de la mujer (aunque sigan 
siendo las mismas o, probablemente, mayores) no se recogerán en ningún contrato laboral. 
El marido no le pagará ningún sueldo a su mujer por hacer las tareas de casa. Al no existir 
ninguna relación laboral, para el Estado toda la actividad de la mujer pasará 
desapercibida y lo que antes se contabilizaba como producción y renta, ahora no tendrá 
ningún valor desde el punto de vista económico.  
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9. El PIB real es el mejor indicador para conocer el crecimiento económico de un país. 

          Verdadero 

          Falso 

EXPLICACIÓN:  

Dado que en el PIB real los precios de los bienes se mantienen siempre constantes, la 
variación del PIB real sólo nos recogerá los cambios en la producción de bienes y servicios. 
En este sentido, se considera que el PIB real (no el PIB nominal) es el mejor indicador 
para conocer la evolución de la riqueza material (o el crecimiento económico) de 
una economía. 

Cabe señalar que aunque el PIB real es el mejor indicador del crecimiento de la 
producción, no es un indicador perfecto del bienestar económico (no valora, por ejemplo, 
los efectos medioambientales de la producción ni tampoco el grado de satisfacción de los 
individuos con las tareas que realizan). 

10. La producción agregada de un país se podrá medir tanto en unidades de producto 
(toneladas, litros...) como en unidades monetarias (euros). 

          Verdadero 

          Falso 

EXPLICACIÓN:  

Cualquier variable macroeconómica (producción, exportaciones, importaciones, consumo, 
inversión...) siempre, digo siempre, se valora en términos monetarios, no en unidades 
físicas. Si no, ¿cómo se pueden sumar kilos con litros ó con unidades concretas del bien? 
Necesitamos pasar todo a un común denominador y éste común denominador es su valor 
monetario. 

11. La producción nominal se distingue de la producción real en que la primera es lo que 
se pensaba producir en la economía y la segunda lo que realmente sale de las fábricas. 

          Verdadero 

          Falso 

EXPLICACIÓN:  

¡Cuidado con esto! No hay que cometer este error de apreciación. La diferencia entre 
nominal y real para cualquier variable, no sólo para la producción, estriba en los precios 
utilizados para su cálculo. Lo nominal significa que la variable se valora a los precios 
vigentes en el momento que tiene lugar la actividad (por eso se llama también valoración a 
precios corrientes). En cambio, lo real hace referencia a un cálculo donde siempre se 
utilizan unos precios constantes, correspondientes a un año o periodo base (valoración a 
precios constantes). Al comparar siempre dos valores de una variable en términos reales, 
estamos prescindiendo de la influencia perniciosa de la inflación, pues los precios 
que hemos utilizado para valorar diferentes cantidades han sido siempre los mismos.  
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12. Si se incluyesen en la valoración del PIB todas las actividades realizadas dentro de la 
economía sumergida, el valor del PIB sería mucho más alto. 

          Verdadero 

          Falso 

EXPLICACIÓN:  

¿Qué es la economía sumergida? Son todas aquellas actividades que generan rentas al 
margen de los cauces legales del mercado, es decir, se trata de todos aquellos intercambios 
que escapan al control de las estadísticas oficiales (la mayor de las veces por motivos 
fiscales).  

Por tanto, si el valor de todas estas producciones (o su equivalente en rentas) se tuviesen en 
cuenta harían que el montante del PIB (esto es, la riqueza material de la economía) fuese 
más alto. 

13. El pago de sueldos que realiza el Gobierno Vasco a los profesores de enseñanza media 
se incluye dentro del gasto público y, más concretamente, dentro del consumo público.  

          Verdadero 

          Falso 

EXPLICACIÓN:  

El pago de sueldos a los profesores de enseñanza media es un gasto público porque implica 
pagar un dinero a cambio de la prestación de un servicio a la Administración Pública (se 
trata de un gasto productivo que permite generar riqueza al país). Además, dentro del 
gasto público se clasifica como consumo público porque se trata del pago a un servicio, 
no del pago por la compra de bienes de capital (como sería el caso del gasto en 
infraestructuras).   

14. La renta personal disponible es la renta de que pueden disponer tanto las economías 
domésticas como las empresas. 

          Verdadero 

          Falso 

EXPLICACIÓN:  

Si se trata de renta personal nos estamos refiriendo a la renta que sólo perciben las 
familias (entendidas éstas en sentido amplio). Recordar la definición de la renta personal: 
es la parte de la renta nacional que obtienen directamente las familias, una vez que hemos 
descontado la parte que se quedan las empresas y el Estado durante el proceso de 
producción (beneficios no distribuidos, impuestos sobre beneficios y cotizaciones a la 
seguridad social de las empresas) y sumando, finalmente, el dinero que les llega en forma 
de intereses de la deuda pública y de las transferencias. 
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15. Las importaciones no sólo no forman parte del PIB, sino que para calcular el PIB hay 
que restarlas a la demanda interior (C + I + G) para obtener sólo el montante de 
bienes y servicios fabricados dentro del país. 

          Verdadero 

          Falso 

EXPLICACIÓN:  

Lo que nos describe el enunciado es justamente la identidad contable del PIB según el 
enfoque del gasto: PIB = C + I + G + X - N.  

Si queremos medir el PIB a través de todo el gasto interior de la economía tenemos que 
restar aquella parte del gasto total que no revierte dentro del país, ya que se fuga al 
extranjero (esto es, las importaciones). 

16. Las transferencias del Estado a los individuos (Pensiones, Seguro de Desempleo, etc...) 
no se incluyen dentro del concepto de Renta Nacional. 

          Verdadero 

          Falso 

EXPLICACIÓN:  

Las transferencias del Estado no son rentas de ningún tipo. Las transferencias es la 
donación de un dinero a cambio de nada, no hay ninguna contraprestación de bienes y 
servicios por el dinero recibido. Esto es justamente lo contrario a la definición de renta. 
Un ingreso se considera renta cuando procede de cualquier actividad productiva. Es el 
caso de los salarios, los beneficios, los dividendos, los alquileres... 

 

 

 

 


