
Capítulo 1   VISIÓN GLOBAL DE LA MACROECONOMÍA 
 

 

1 

 

 

Emparejamientos definiciones con conceptos 

Capítulo 1 
 

(En la última columna de cada cuadro se han de colocar los 

números de la primera columna, de modo que cada definición 

coincida con cada concepto) 

 

Nº Definición Concepto Nº 

1 

Herramientas de que disponen las 
autoridades para intervenir en la 
economía con el fin de conducirla a  
alcanzar unos objetivos concretos. 

MACROECONOMÍA 3 

2 

Descripción simplificada de la realidad 
cuyo fin es, a partir de hipótesis sobre el 
comportamiento económico, establecer 
teorías o predicciones comprobables. 

POLÍTICA MACROECONÓMICA 1 

3 

Disciplina que estudia a la economía 
como un sistema global haciendo 
hincapié en las relaciones agregadas de 
sus partes. 

AUTORIDADES ECONÓMICAS 5 

4 
Es la expresión medible y numérica de un 
concepto macroeconómico.   

MODELO MACROECONÓMICO 2 

5 

Entidades u organismos nacionales e 
internacionales encargados de diseñar, 
orientar o ejecutar las medidas de 
políticas económicas a partir del análisis 
de la realidad económica. 

VARIABLE MACROECONÓMICA 4 

 

 

 

Nº 
Definición Concepto Nº 

1 Aranceles, contingentes y otros 
mecanismos de las relaciones exteriores 

INSTRUMENTOS DE LA POLÍTICA 
FISCAL 4 

2 
Control de precios y salarios, promover 

acuerdos entre los agentes sociales, 
impulsar determinados sectores,.. 

INSTRUMENTOS DE LA POLÍTICA 
MONETARIA 5 

3 
Reducción de impuestos sobre las rentas 
empresariales y del trabajo, disminución 
de burocracia, ayudas a la innovación,… 

MEDIDAS DE POLÍTICA DE OFERTA 3 

4 Impuestos, gasto público y transferencias 
INSTRUMENTOS DE LA POLÍTICA 

COMERCIAL 1 

5 
Medidas orientadas a variar la cantidad 
de crédito en la economía y el tipo de 

interés de los mismos 
MEDIDAS DE POLÍTICAS DE RENTAS 2 
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Nº Definición Concepto Nº 

1 

Doctrina económica que defiende la 
intervención del Estado con el fin de 
evitar largos periodos de paro 
(redistribución de la renta a favor de los 
más pobres). 

LIBERALISMO ECONÓMICO 3 

2 
Escuela económica que defiende la 
intervención estatal hasta alcanzar el 
pleno empleo. Una vez aquí la economía 
se comportará como sugieren los clásicos. 

KEYNESIANISMO 1 

3 
Doctrina económica que defiende el libre 
funcionamiento de los mercados con una 
intervención mínima del Estado.   

MONETARISMO 5 

4 
Escuela de pensamiento macroeconómica 
según la cual recupera los principios 
clásicos bajo el concepto de expectativas 
racionales. 

NUEVA MACROECONOMÍA CLÁSICA 4 

5 
Rama del pensamiento económico según 
la cual según la cual el crecimiento del 
dinero (u oferta monetaria) a largo plazo 
sólo produce inflación. 

SÍNTESIS NECOCLÁSICA O 
NEOKEYNESIANISMO 2 

 

 

Nº Definición Concepto Nº 

1 
Cambios porcentuales del PIB que dan 
lugar a las expansiones y recesiones. 

PIB POTENCIAL 5 

2 
Indicador que señala cuánta producción 
es obtenida, como media, por cada 
unidad de trabajo empleado. 

PIB PER CÁPITA 4 

3 
Tendencia o evolución, normalmente 
creciente del nivel de producción, que 
refleja aumento del nivel de vida de una 
región a lo largo del tiempo.  

PRODUCTIVIDAD APARENTE DEL 
TRABAJO 2 

4 
Indicador que mide la riqueza nacional en 
relación a la población. Indirectamente 
suele representar la calidad de vida de 
sus ciudadanos,  

PIBREAL 6 

5 

Valor de la producción máximo que 
puede obtenerse con la tecnología y los 
recursos existentes, sin acelerar la 
inflación. Es la producción de equilibrio a 
largo plazo. 

CRECIMIENTO ECONÓMICO A CORTO 
PLAZO 3 

6 
Valor de la producción total sin tener en 
cuenta las tasas de inflación, es decir, que 
ha sido corregido por los cambios de 
precios que hayan tenido lugar. 

CRECIMIENTO ECONÓMICO A LARGO 
PLAZO 1 
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Nº Definición Concepto Nº 

1 
Rentabilidad que proporciona un 
préstamo ajustada por la tasa de 
inflación, esto es, la rentabilidad en 
términos de poder adquisitivo 

TIPO DE CAMBIO NOMINAL  6 

2 
Mercado especializado en el cual se 
realizan transacciones de títulos valores 
emitidos por las empresas 

BALANZA DE PAGOS 10 

3 
Mercado en el cual una moneda nacional 
se compra y se vende a cambio de otras 
monedas extranjeras. 

APRECIACIÓN DE LA MONEDA 
NACIONAL 5 

4 
Tasa (o porcentaje) que cargan los 
prestamistas a los prestatarios por el 
dinero (o el capital financiero) que 
prestan. 

DEPRECIACIÓN DE LA MONEDA 
NACIONAL 7 

5 Aumento del valor de una moneda en 
relación a valor de otras monedas. 

TIPO DE INTERÉS NOMINAL 4 

6 
Valor de una moneda expresado en 
términos de otra. Es el precio al cual se 
pueden intercambiar dos monedas 
nacionales. 

TIPO DE INTERÉS REAL 1 

7 Disminución del valor de una moneda 
medido en términos de otras monedas. 

BOLSA DE VALORES 2 

8 

Nos indica el precio relativo de los bienes 
de los diferentes países cuando se 
comparan en una moneda común, esto 
es, permite expresar cuál es la relación 
de intercambio entre los bienes de dos 
países teniendo en cuentas sus tasas de 
inflación. 

BONO 9 

9 
Contrato de deuda en el que el emisor de 
del mismo se compromete a hacer pagos 
periódicos a su poseedor hasta una fecha 
de vencimiento. 

TIPO DE CAMBIO REAL 8 

10 
Es un documento contable que registra 
todas las transacciones comerciales y 
financieras entre los residentes de un 
país y el resto del mundo. 

MERCADO DE DIVISAS 3 

 


