
Capítulo 8:  La inflación y del desempleo

I

OBJETIVOS A CUMPLIR EN EL CAPÍTULO 8:

Apartado 8.1 Concepto y medición de la inflación

 Concretar en qué consiste un proceso inflacionista y
diferenciarlo de una simple inflación.

 Precisar los conceptos de índice de precios y tasa de inflación.

 Examinar a través de un ejemplo el significado del índice de
precios al consumo (IPC) y especificar sus características y
limitaciones. Conocer para el caso español la metodología del
IPC.

 Introducir otras definiciones relacionadas con el concepto de la
inflación. A saber, inflación subyacente, desinflación, deflación,
hiperinflación. En este último caso, presentar las principales
hiperinflaciones del siglo XX.

Apartado 8.2 Los costes de inflación

 Diferenciar entre una inflación esperada y una inflación
imprevista.

 Describir cuáles son los costes de la inflación aunque ésta sea un
fenómeno previsto o conocido por los ciudadanos. Destacar la
importancia de la indexación (o indiciación) en estos casos.

 Evidenciar el agravamiento de los costes de la inflación cuando
es totalmente inesperada

Apartado 8.3 Concepto y medición del desempleo

 Introducir el problema del desempleo a través de sus
consecuencias sociales, económicas, personales

 Detallar las diferentes categorías en qué se clasifican los
individuos en el mercado de trabajo. Relacionar estas categorías
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a partir de ciertas tasas o porcentajes: tasa de desempleo, tasa
de actividad, tasa de salarización, tasa de temporalidad,…

 Distinguir las dos fuentes estadísticas utilizadas para medir el
desempleo: paro estimado versus paro registrado. Identificar las
causas de inexactitud de estas cifras.

Apartado 8.4 Tipos de desempleo

 Distinguir los diferentes tipos de desempleo en función de las
causas del mismo: friccional, estructural, cíclico y estacional.

 Advertir en qué consiste la tasa natural de desempleo y por
extensión qué se entiende por pleno empleo.
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CONCEPTOS BÁSICOS DEL CAPÍTULO 8:

Apartado 8.1 Concepto y medición de la inflación

Inflación, índice de precios, tasa de inflación, índice de precios al
consumo (IPC), inflación mensual, inflación acumulada a lo largo del año,
inflación interanual o anual, índice de precios de consumo armonizado
(IPCA), inflación subyacente, desinflación, deflación, e hiperinflación.

Apartado 8.2 Los costes de la inflación

Inflación esperada versus inflación imprevista, costes de suela de
zapatos, costes de menú, precios relativos, distorsiones fiscales,
incertidumbre, vulnerabilidad, redistribución de la riqueza y señoriaje.

Apartado 8.3 Concepto y medición del desempleo

Población en edad de trabajar, población activa, ocupados,
desempleados, población inactiva, tasa de desempleo, paro estimado,
paro registrado, sobreestimación de la tasa de desempleo, subestimación
de la tasa de desempleo, tasa de actividad, tasa de ocupación, tasa de
salarización, y tasa de temporalidad.

Apartado 8.4 Tipos de desempleo

Desempleo friccional, desempleo estructural, tasa natural de desempleo,
pleno empleo, y desempleo cíclico o coyuntural.
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