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Emparejamientos definiciones con conceptos 

Capítulo 8 

 
(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 

Bajada generalizada y continua del nivel 
de precios de bienes y servicios en una 
economía (como mínimo dos semestres 
según el FMI)  

INFLACIÓN  

2 

Variación porcentual del índice de precios 
representativo de la economía (IPC)  
durante un periodo respecto al 
inmediatamente anterior  

TASA DE INFLACIÓN  

3 
Crecimiento extraordinariamente rápido 
y fuera de control de las tasas de 
inflación. 

DEFLACIÓN  

4 
Desaceleración o reducción paulatina de 
las tasas de inflación a lo largo del 
tiempo. 

DESINFLACIÓN   

5 
Crecimiento de los precios de una 
economía de forma generalizada y 
sostenida en el tiempo. 

HIPERINFLACIÓN  

 

 
 

Nº Definición Concepto Nº 

1 

Pérdida de poder adquisitivo que sufren 
los poseedores de dinero a causa de la 
inflación provocada por las políticas 
monetarias expansivas 

INFLACIÓN IMPREVISTA  

2 
Gastos de las empresas para realizar 
cambios en las listas de precios cada vez 
que estos cambian. 

INFLACIÓN ESPERADA  

3 
Las tasas de inflación de la economía 
constituyen una sorpresa para los 
agentes económicos 

COSTES DE SUELA DE ZAPATOS  

4 

Situación en la cual los agentes 
económicos adaptan completamente  las 
variaciones de sus rentas nominales a los 
aumentos de los precios. 

COSTES DE MENÚ  

5 
Incomodidad de ir con frecuencia a los 
bancos a solicitar dinero para hacer 
frente a la pérdida de poder adquisitivo.  

IMPUESTO DE LA INFLACIÓN O 
SEÑORIAJE 

 

 

 



OCW 2015 UPV/EHU: Introducción a la macroeconomía 
Segundo Vicente Ramos  
 

2 

 

 

 

Nº Definición Concepto Nº 

1 

Indicador que mide el coste de la vida a 
través de los precios de los bienes y 
servicios consumidos por una hogar 
representativo. 

INFLACIÓN SUBYACENTE  

2 

Índice de precios que recoge los precios 
de todos los bienes y servicios finales 
producidos y demandados en una 
economía. 

ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMO  

3 

Mecanismo mediante el cual las rentas 
nominales fijados en un contrato se 
ajustan o actualizan según los cambios en 
el IPC: 

DEFLACTOR DEL PIB  

4 
Situación donde los precios aumentan de 
forma lenta y, en consecuencia, se 
mantienen relativamente estables. 

INDICIACIÓN   

5 
Evolución de los precios según el IPC pero 
excluyendo los alimentos no elaborados y 
los productos energéticos.  

INFLACIÓN MODERADA  

 

 

Nº Definición Concepto Nº 

1 
Conjunto de personas que se encuentran 
sin trabajo, están buscándolo y están 
disponibles para trabajar. 

DESEMPLEADO  O PARADO  

2 
Conjunto de personas que estando en 
edad de trabajar, no pueden o no quieren 
trabajar. 

POBLACIÓN ACTIVA  

3 

Conjunto de personas en edad de 
trabajar que tienen una ocupación 
remunerada o que sin tenerla están en 
condiciones para buscarla. 

POBLACIÓN INACTIVA  

4 

Parte de la actividad económica que 
discurre al margen de los registros, los 
controles y las estadísticas oficiales. No 
se incluye en el PIB. 

POBLACIÓN SUBEMPLEADA  

5 

Conjunto de personas activas que tienen 
una ocupación pero que trabajan menos 
de la duración normal, lo hacen de forma 
involuntaria y desearían trabajar más. 

ECONOMÍA OCULTA O SUMERGIDA  
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Nº Definición Concepto Nº 

1 

Es el número de personas que ha perdido 
su trabajo a causa de una disminución de 
la demanda agregada, la cual hace entrar 
a la economía en recesión.  

PARO REGISTRADO  

2 
Es el  número de parados contabilizados 
en las oficinas públicas de empleo el 
último día de cada mes. 

PARO ESTIMADO  

3 

Es el número de personas activas que han 
elegido estar en paro, bien porque las 
condiciones de trabajo no le satisfacen, 
bien por cualquier otra razón. 

PARO VOLUNTARIO  

4 

Número de personas desempleadas y 
disponibles para trabajar pero que no 
buscan activamente un trabajo ante las 
escasas posibilidades de encontrarlo.  

PARO INVOLUNTARIO  

5 

Es el número de parados que se obtiene a 
través de métodos estadísticos, a partir 
de una encuesta por muestreo para el 
conjunto de la población (en nuestro país 
es la EPA). 

POBLACIÓN DESANIMADA  

 

Nº Definición Concepto Nº 

1 
Cociente entre el número total de activos 
y la población en edad de trabajar, 
multiplicado por cien. 

TASA DE DESEMPLEO  

2 

Cociente entre el número total de 
ocupados y la población en edad de 
trabajar, multiplicado por cien. Para la UE 
se calcula para la población de 16 a 64 
años. 

TASA DE ACTIVIDAD  

3 

Cociente entre el número de asalariados 
(empleados por cuenta ajena) y el 
número total de ocupados, multiplicado 
por cien. 

TASA DE OCUPACIÓN  

4 
Cociente entre el número de parados y el 
número total de activos, multiplicado por 
cien. 

TASA DE ASALARIZACIÓN  

5 
Cociente entre el número de asalariados 
con contrato temporal y el número total 
de asalariados, multiplicado por cien. 

TASA DE TEMPORALIDAD  
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Nº Definición Concepto Nº 

1 
Desempleo que se explica por los 
desajustes entre la oferta y la demanda 
de trabajo. 

DESEMPLEO FRICCIONAL  

2 

Desempleo causado por una falta de 
demanda en la economía. Es el asociado a 
las fluctuaciones a corto plazo de la 
actividad económica (crisis económicas o 
recesiones). 

DESEMPLEO ESTRUCTURAL  

3 

Desempleo temporal inevitable como 
resultado de la búsqueda de trabajo en el 
funcionamiento normal de una 
economía. 

DESEMPLEO CÍCLICO O COYUNTURAL  

4 

Es todo aquel desempleo que no puede 
ser reducido por un aumento de la 
demanda agregada. Incluye el desempleo 
friccional y el desempleo estructural. 

TASA NATURAL DE PARO  

5 

Desempleo producido por circunstancias 
temporales en la demanda de mano de 
obra ya sea por el tipo de industria o por 
la época del año. 

DESEMPLEO ESTACIONAL  

 

 

 

 

 

 

 

 


