Capítulo 8: LA INFLACIÓN Y EL DESEMPLEO

Preguntas test del capítulo 8
(Cada pregunta ofrece cinco respuestas, pero sólo una es la correcta)

1.

¿Qué subida considerar más "inflacionista" para el conjunto de un país: que el precio
de la carne suba un 15% en un año o que los bombones suban en el mismo porcentaje
en ese mismo periodo de tiempo? (NOTA: Por inflacionista habéis de entender el
incremento del precio que afecta más al poder adquisitivo de los individuos).
a) Las dos subidas son igualmente de inflacionistas.
b) La subida del precio de los bombones porque, en general, los individuos gastan
menos parte de su presupuesto en bombones que en carne.
c) La subida del precio de la carne porque, en general, los individuos gastan más
parte de su presupuesto en carne que en bombones.
d) Depende del hambre que tengan los habitantes del país.
e) La carne y los bombones nunca podrán ser inflacionistas porque suben en el
mismo porcentaje.

2.

Una diferencia importante entre el deflactor del PIB y el IPC es:
a) El IPC mide precios y el deflactor, además de precios, mide la producción.
b) El IPC sirve para medir la inflación y el deflactor para medir la deflación.
c) El IPC no incluye el precio de los bienes de capital y el deflactor sí.
d) El deflactor se utiliza en las comparaciones internacionales mientras que el IPC no.
e) El deflactor incluye los precios de bienes importados mientras que el IPC no.

3.

La tasa de inflación normalmente coincide con...
a) El valor del índice de precios al consumo (IPC)
b) La variación porcentual del IPC de un periodo respecto a otro.
c) El valor del deflactor del PIB.
d) La compra de todo tipo de bienes por parte de los agentes económicos.
e) La variación de los precios de los bienes agrícolas y de las materias primas
importadas.

4.

¿En cuál de las siguientes situaciones crees que un país está atravesando una
desinflación?
a) Los precios son cada vez mayores pero los aumentos de los precios son cada vez
menores.
b) El descenso persistente pero no generalizado de los precios de una economía.
c) La sucesión de tasas de inflación acumuladas negativas.
d) La alternancia de tasas de inflación positivas y negativas.
e) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
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5.

Si la economía asiste un fuerte y prolongado periodo de inflación, ¿dónde será más
interesante colocar los ahorros?
a) Debajo del colchón.
b) En las libretas de ahorro.
c) En acciones de empresas.
d) En Deuda Pública.
e) En la compra de bienes inmuebles y de bienes materiales como obras de arte o
joyas.

6.

Indica cuál es la afirmación NO CORRECTA:
a) En el cálculo del IPC se tienen en cuenta las cantidades de los bienes y servicios
del año base.
b) El grupo de bienes y servicios que tenga la mayor ponderación dentro del IPC
siempre va a ser el más inflacionista.
c) Que un país tenga un IPC alto no significa que su tasa de inflación sea también
alta.
d) A 31 de diciembre siempre van a coincidir la tasa de inflación acumulada y la tasa
de inflación interanual.
e) La tasa de inflación calculada a partir del IPC y la calculada a partir del deflactor,
generalmente, no coinciden.

7.

Si el índice de precios de la economía (suponemos que es el IPC) ha aumentado para el
conjunto de los doce meses del año y no conocemos más datos sobre la evolución
económica del país, ¿qué podemos afirmar con seguridad?
a) El poder adquisitivo de los trabajadores del país ha aumentado.
b) La tasa de inflación acumulada al finalizar el año es positiva y las tasas de inflación
mensuales también tienen que ser necesariamente positivas.
c) La tasa de inflación subyacente es positiva.
d) Las empresas han aumentado sus beneficios porque los precios que han cobrado
han sido mayores.
e) La tasa de inflación acumulada al finalizar el año es positiva y las tasas de
inflación mensuales pueden ser positivas o negativas.

8.

Supongamos que los ciudadanos esperan que la inflación sea del 3%, pero que en
realidad los precios suben un 5%. Ante esta inflación inesperadamente alta, indica cuál
es la afirmación FALSA:
a) Beneficiará al Estado porque le permitirá aumentar el saldo presupuestario.
b) Beneficiará al propietario de una vivienda que tenga un crédito de interés fijo.
c) Beneficiará a un Universidad privada que ha invertido parte de su dotación en
bonos del Estado.
d) Perjudicará a los trabajadores durante el primer año de su convenio colectivo.
e) Perjudicará a todos aquellos que tengan deudas pendientes de cobro.
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9.

Cuando en un país la mayoría de los precios de los bienes y servicios disminuye:
a) Habrá lo que se denomina desinflación.
b) Las tasas de inflación serán cada vez mayores en la economía.
c) Es imposible calcular la tasa de inflación.
d) Existe inflación negativa o deflación.
e) Cualquiera de las respuestas anteriores puede ser correcta

10.

Un factor que contribuye a aumentar la población activa de un país es:
a) El aumento de la edad mínima para trabajar.
b) Unas tasas de desempleo muy altas.
c) Las mayores posibilidades de encontrar empleo.
d) Un aumento de las bajas por enfermedad.
e) Ninguna de las respuestas es correcta.

11.

Al empeorar las perspectivas de empleo, en las fases de debilidad económica, se
tiende a:
a) Disminuir la tasa de pérdidas de puestos de trabajo.
b) Disminuir el número de ocupados.
c) Aumentar la tasa de crecimiento de los precios.
d) Aumentar el beneficio empresarial debido a mayores inversiones.
e) Disminuir la población inactiva.

12.

Una crítica a los datos de paro oficiales es que subestima la tasa de desempleo por:
a) No considerar desempleados a la población desanimada.
b) No considerar empleados a los estudiantes.
c) No considerar a los trabajadores de la economía sumergida.
d) Considerar desempleados a los trabajadores a tiempo parcial.
e) Considerar a los incapacitados para trabajar como población activa.

13.

La tasa natural de desempleo se identifica con el ...
a. Desempleo friccional
b. El desempleo cíclico.
c. Desempleo estructural.
d. Las respuestas a) y b) son correctas.
e. Las respuestas a) y c) son correctas.

14.

El desempleo coyuntural o cíclico se identifica con el originado por:
a. Los cambios de los puestos de trabajo o búsqueda del primer empleo.
b. El desequilibrio entre ocupaciones, sectores o regiones.
c. Una demanda agregada insuficiente.
d. Una oferta agregada insuficiente.
e. El establecimiento de salarios mínimos.
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15.

La extensión generalizada del subsidio de desempleo puede originar:
a. Un incremento de la tasa natural de desempleo.
b. Una reducción del consumo.
c. Una reducción del déficit público.
d. Un descenso de la población activa.
e. Una aumento del número de ocupados.

16.

En periodo de expansión económica se dice que la inflación es una variable procíclica y
el desempleo una variable contracíclica porque…
a) Aumentan el desempleo y la inflación.
b) Disminuyen el desempleo y la inflación
c) Disminuye el desempleo y aumenta la inflación.
d) Aumenta el desempleo y disminuye la inflación.
e) Disminuye el empleo y la inflación no varía.

17.

¿Cómo crees que en el mercado de trabajo se consideran a aquellas personas que
trabajando en una Asociación Cultural, cobran un salario por las actividades que
realizan pero no poseen ningún contrato legal que formalice su situación laboral, es
decir, trabajan y no están dadas de alta en la Seguridad Social?
a) Trabajadores de la economía sumergida.
b) Ocupados.
c) Desempleados.
d) Asalariados
e) Temporales.
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