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Emparejamientos de definiciones con conceptos 

Capítulo 3 
 

(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 
Situación en la que el gasto de las familias 
coincide exactamente con su nivel de 
renta disponible   (C = Y

d
). 

EXPECTATIVAS EMPRESARIALES  

2 
Gasto planeado por las empresas en 
bienes de capital (maquinaria, equipo, 
software y existencias). 

INVERSIÓN PRIVADA PLANEADA  

3 
Opinión subjetiva de los empresarios con 
respecto a lo que ocurrirá en el futuro. 

PUNTO DE NIVELACIÓN DE LA 
FUNCIÓN DE CONSUMO 

 

4 
Tipo de interés que se anuncia o recoge 
en los contratos de préstamo. 

TIPO DE INTERÉS REAL  

5 
Tipo de interés valorado en términos de 
poder adquisitivo, una vez descontada la 
inflación. 

INVERSIÓN EFECTIVA PRIVADA  

6 
Inversión planeada de las empresas más 
la variación no deseada de existencias. 

TIPO DE INTERÉS NOMINAL  

 
 
 
 
 
 

 

Nº 
Definición Concepto Nº 

1 
Situación en la que la demanda agregada 
planeada de la economía coincide con el 
nivel de producción (DAp = Y). 

BRECHA RECESIVA  

2 
Situación de desequilibrio en la cual el 
nivel de producción de la economía está 
por debajo del de equilibrio       (Y < YE). 

EXCESO DE OFERTA AGREGADA  

3 
Situación de desequilibrio en la cual el 
nivel de producción de la economía está 
por encima del de equilibrio        (Y > YE). 

EXCESO DE DEMANDA AGREGADA  

4 
Número que mide el aumento final del 
nivel de producción de la economía ante 
un aumento inicial del gasto autónomo 

MULTIPLICADOR  

5 

Máximo nivel de producción que se 
podría alcanzar en la economía, 
utilizando todos los recursos productivos 
disponibles. 

EQUILIBRIO KEYNESIANO  

6 
Diferencia entre el nivel de producción de 
pleno empleo y el nivel de producción 
efectivo de la economía. 

NIVEL DE PRODUCCIÓN POTENCIAL O 
DE PLENO EMPLEO 
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Nº Definición Concepto Nº 

1 
Es la parte de la renta disponible que no 
se consume. 

PROPENSIÓN MEDIA AL AHORRO  

2 
Es un número que indica cómo varía el 
ahorro cuando varía la renta disponible 

PROPENSIÓN MARGINAL A AHORRO  

3 
Es un número que indica que porcentaje 
representa el ahorro privado con 
respecto a la renta disponible. 

FUNCIÓN DE AHORRO AGREGADO  

4 
Ecuación matemática que nos indica cuál 
va a ser el ahorro planeado de las familias 
para cada nivel de renta 

AHORRO INDUCIDO  

5 
Parte del ahorro de las economías 
domésticas que no depende del nivel de 
renta disponible. 

AHORRO PRIVADO  

6 
Parte del ahorro de las economías 
domésticas que depende o varía con la 
renta disponible. 

AHORRO AUTÓNOMO  

 

 

 

Nº Definición Concepto Nº 

1 

Disminución del ahorro o endeudamiento 
de las economías domésticas provocado 
por un deseo de gastar más de lo que se 
ingresa. 

CONSUMO INDUCIDO  

2 
Es el gasto agregado en bienes y servicios 
finales que realizan las economías 
domésticas. 

CONSUMO PRIVADO  

3 
Es un número que indica cómo varía el 
consumo cuando varía la renta 
disponible. 

PROPENSIÓN MEDIA AL CONSUMO  

4 
Es un número que indica que porcentaje 
representa el consumo agregado privado 
con respecto la renta disponible. 

PROPENSIÓN MARGINAL AL 
CONSUMO 

 

5 
Gasto del consumo que no depende del 
nivel de renta disponible sino de otros 
factores. 

DESAHORRO  

6 
Ecuación matemática que nos indica cuál 
va a ser el gasto planeado de las familias 
para cada nivel de renta disponible. 

CONSUMO AUTÓNOMO  

7 
Gasto del consumo que depende o varía 
con el nivel de renta disponible. 

FUNCIÓN  DE CONSUMO AGREGADO  

 

 


