
ACTIVIDADES 13 

 

1.- Supón que muchas personas descubrieran en España una forma fácil de falsificar los billetes 

de 50 euros y pusieran en circulación una gran cantidad de ellos. ¿Cómo afectaría ese hecho a 

la oferta monetaria y a la inflación? Explica tu respuesta. 

2.- ¿Qué ocurriría si el gobierno de la India tratara de solucionar el problema de pobreza en 

ese país emitiendo rupias y repartiéndolas de forma gratuita entre la gente más pobre? 

3.- Calcula la tasa de inflación correspondiente al año 6 sabiendo que el año 1 (base) = 100 y 

que los IPC de los años 5 y 6 son 113’63 y 117’62, respectivamente. 

4.- Un producto que hoy cuesta 300 euros, valía el año pasado 250 euros. 

a) ¿En qué tanto por ciento ha subido el precio? 

b) ¿Cuánto valdrá el próximo año si se prevé un incremento en el mismo porcentaje? 

5.- Supón que un país esperaba tener una inflación del 3% según las previsiones, pero en 

realidad los precios subieron un 5%. ¿Cómo afectó esta inflación, inesperadamente alta, a los 

siguientes colectivos? 

a) Al deudor de un crédito hipotecario a interés fijo. 

b) Al banco que le prestó el dinero al anterior. 

c) A los ahorradores que tenían su dinero en depósitos bancarios. 

d) A una persona que invirtió en bonos del Estado al 3%. 

e) A los trabajadores que firmaron un convenio sin cláusula de revisión salarial. 

6.- Un trabajador ganaba el año pasado 2.000 euros al mes y este año gana 2.100 euros. Si el 

IPC ha subido un 4%, averigua si ha mejorado su poder adquisitivo, razonando la respuesta. 

7.- En el siguiente cuadro se presentan los datos sobre el dinero que un joven recibe 

mensualmente de sus padres para sus gastos y las tasas de inflación de esos años. 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Asignación 
mensual en 
euros 

40 44 50 55 60 

Tasa de 
inflación 

6% 5% 4% 3% 3% 

a) Explica lo que ha sucedido en estos años con el valor del dinero. 

b) ¿En qué año el joven ha conseguido un mayor incremento de su capacidad adquisitiva? 

c) Construye una tabla de números índice de los ingresos de este joven tomando como 

base el año 3. 

d) Compara los cambios en el valor del dinero con los de los ingresos de este joven. ¿En 

qué sentido ha cambiado su poder adquisitivo? 



8.- Una persona presta 12.000 euros a un tipo de interés anual del 5% para devolver en dos 

años. 

a) ¿Cuáles son las razones que justifican que se exijan intereses por el préstamo? 

b) ¿Cuánto recibe de intereses cada año? 

c) Si la inflación del primer año ha sido del 2% y la del segundo del 4%, ¿cuál es el interés 

real que recibe? 

d) ¿Podría haber previsto algún tipo de compensación de la inflación? 

9.- ¿Cuáles son las funciones del Banco de España? 

10.- Los datos de la tabla siguiente reflejan algunos grupos de gasto, su peso en el IPC y sus 

niveles de precio. 

Grupos Ponderaciones Índice de precios 
2006 

Índice de precios 
2007 

1. Alimentos, 
bebidas y tabaco 

30 100 100 

2. Vestido y calzado 20 100 102 

3. Vivienda y menaje 20 100 101 

4. Medicina 3 100 97 

Transporte y 
comunicaciones 

15 100 104 

5. Ocio, cultura y 
enseñanza 

8 100 99 

6. Hoteles, cafés y 
restaurantes 

4 100 105 

Total 100   

  

a) ¿Qué año se ha tomado como base? ¿Por qué? 
b) Calcula la tasa de crecimiento de los precios para cada grupo de bienes. ¿Qué 

resultados te llaman la atención? ¿Por qué? 
c) Calcula el IPC del año 2006, teniendo en cuenta las ponderaciones que se indican. 
d) Suponiendo que las ponderaciones no cambian, calcula el IPC para el año 2007. 
e) Calcula la tasa de inflación del año 2007 respecto del 2006. ¿Qué significa este dato? 

11.- Dado un nivel determinado de consumo, ¿qué relación existe entre la demanda de dinero 

y la capacidad adquisitiva? 

12.- ¿Qué relación guarda el Banco Central Europeo con la cantidad de reservas que 

mantienen inactivas los bancos de la Unión Europea? 

13.- ¿Participan todos los bancos centrales de la Unión Europea en el Eurosistema? ¿Por qué? 

14.- ¿Por qué se considera que las “operaciones de mercado abierto” son el instrumento de 

política económica más importante? ¿Sabrías explicar en qué consisten exactamente? 

15.- ¿Cómo inyectan o retiran liquidez de sus economías los bancos centrales de los países de 

la Unión Europea? 



16.- Describe cuáles serían los efectos de una política monetaria sobre una economía que lo 

que pretende es ralentizar el crecimiento económico. A continuación, represéntalo 

gráficamente. 

17.- ¿Cuál es la variable macroeconómica afectada cuando el BCE modifica el coeficiente legal 

de caja? Explícalo. 

18.- ¿Qué relación guarda la oferta monetaria con la demanda agregada? 

19.- ¿A qué se refieren las noticias cuando hablan del “recalentamiento” de la economía de 

ciertos países? 

20.- ¿Qué indicadores utiliza el SEBC para decidir su política monetaria? ¿Cuáles son las 

funciones de este organismo? 

21.- Razona la veracidad o falsedad de las siguientes afirmaciones: 

a) Una variación en los tipos de interés siempre crea inflación. 

b) La modificación del coeficiente legal de caja por parte del BCE puede influir sobre la 

demanda agregada. 

c) Al incrementar la cantidad de dinero en circulación, lo más probable es que se reduzca 

la inflación. 

22.- ¿En qué se parecen y en qué se diferencian la política fiscal (estudiada en un tema 

anterior) y la política monetaria analizada en este tema? 

23.- Relaciona las siguientes ideas: 

ALPES es el nombre con el que 
popularmente… 

Es el precio del dinero por excelencia en la 
zona euro. 

Los depósitos bancarios… Es el coste que supone el alquiler de capital 
recibido en préstamo. 

El tipo de interés al que subasta el dinero el 
BCE… 

Se suelen diferenciar por su grado de 
liquidez. 

El precio del dinero… Se conoce al mayor de los agregados 
monetarios. 

24.- ¿Cuáles son las características básicas de la inflación? ¿En qué se diferencia la inflación 

general de la subyacente? 

25.- ¿Por qué la pérdida de poder adquisitivo o la incertidumbre perjudican a la economía de 

un país? 

26.- En lo que respecta a la inflación de costes, ¿en qué se parecen y diferencian las espirales 

salarios-precios y salarios-salarios? ¿A quién beneficia la inflación? 



27.- ¿Son lo mismo IPC e inflación? ¿Cuál es su relación y en qué se diferencian? 

28.- ¿Por qué se desvirtúa el IPC español a medida que se aleja más del año de referencia? 


