Capítulo 8: LA INFLACIÓN Y EL DESEMPLEO

Soluciones a las preguntas VERDADERO o FALSO
Capítulo 8
1. Si la edad de jubilación obligatoria para los asalariados sube de los 65 a los 68 años,
ceteris paribus, el número de desempleados no variaría pero sí la tasa de desempleo.
Verdadero
Falso
EXPLICACIÓN:
Ceteris paribus, el efecto de un retraso en la edad de jubilación será un aumento de la
población activa a alargarse la vida laboral de los asalariados. En cambio, el número de
desempleados seguirá siendo el mismo pues el aumento de la edad de jubilación sólo afecta
a una parte de los ocupados (quien está desempleado lo seguirá estando antes y después).
Teniendo en cuenta estos dos efectos, la tasa desempleo disminuirá porque, si bien el
numerador no varía (número de desempleados), el denominador sí aumenta (la población
activa), resultando un cociente menor.
2. El deflactor del PIB nos proporciona una estimación del comportamiento medio de
todos los precios de una economía.
Verdadero
Falso
EXPLICACIÓN:
El deflactor es un índice de precios que se calcula en base a toda la producción de bienes
finales un país (lo que se hace es dividir su valor a precios corrientes por su valor a precios
constantes).
Si comparamos dos deflactores correspondientes a dos periodos distintos tendremos una
medida muy completa de la variación media de los precios de todos bienes producidos en
una economía. En este sentido, el deflactor del PIB es un indicador mejor de la inflación
que el IPC porque abarca la totalidad de los bienes (acordaros que el IPC sólo recoge los
precios de unos bienes de consumo representativos de las compras más habituales de los
ciudadanos). Entonces, ¿por qué no se elige el deflactor del PIB, en vez del IPC, para
calcular las tasas de inflación? Fundamentalmente por dos razones: el cálculo más fácil del
IPC y la rapidez en su publicación.
3. La tasa de desempleo se refiere al cociente entre la población que no trabaja
(población desocupada) y la población activa.
Verdadero
Falso
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EXPLICACIÓN:
Lo primero que hay que diferenciar al hablar del desempleo es entre una persona
desocupada y una persona desempleada. Una persona desempleada es aquella que cumple
tres requisitos: está capacitada para trabajar (física, síquica y jurídicamente), no tiene
trabajo y está realizando todos los esfuerzos necesarios para encontrar un empleo (es
decir, busca trabajo activamente). Por el contrario, una persona desocupada es
simplemente una persona que no tiene trabajo, lo cual incluye a personas que no realizan
esfuerzos para buscar activamente un trabajo (por ejemplo, las amas de casas, los
estudiantes, los pensionistas... están desocupados pero no son desempleados).
Por tanto, la definición exacta de tasa de desempleo es el cociente entre el número de
desempleados y la población activa.
4. Durante las recesiones, la cantidad de pérdidas de empleo aumenta debido a la
disminución de la demanda de trabajo.
Verdadero
Falso
EXPLICACIÓN:
Una recesión es la parte más descendente del ciclo económico y se caracteriza por tasas de
crecimiento muy pequeñas o incluso negativas, las cuales llevan asociadas a su vez tasas de
desempleo más altas. Este aumento del desempleo tiene su origen en una caída de la
demanda agregada que provoca que las empresas demanden menor cantidad de factor
trabajo (menores contrataciones y más despidos).
5. Los siguientes titulares de prensa son incompatibles:
-- "El ministro de Economía está satisfecho porque la tasa de la inflación ha disminuido en el
mes de diciembre."
-- "Los sindicatos advierten al Gobierno del perjuicio que supone el incremento de los precios
en el mes de diciembre".
Verdadero
Falso
EXPLICACIÓN:
Si la tasa de inflación en el mes de diciembre es positiva, pero menor que la de noviembre,
los precios han aumentado y la tasa de crecimiento de inflación es negativa. Veámoslo con
un cuadro numérico:
Mes

Índice de precios

Tasa de inflación

Octubre
Noviembre
Diciembre

100
200
250

____
100%
25%
2

Variación de la tasa
de inflación
____
____
Disminución
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6. Cuando la inflación es muy acusada y duradera se la suele denominar genéricamente
como inflacción (con dos ces).
Verdadero
Falso
EXPLICACIÓN:
¡El término inflacción no existe! ¡Lo que existe es la inflación! Quién emplee inflacción
(con dos ces) en vez de inflación (con una sola c) comete un grave error gramatical.
Esta pregunta está puesta con la intención de evitar esta falta de ortografía, común entre
bastantes estudiantes
7. La tasa de desempleo o de paro es el cociente entre el total de la población activa y el
número de parados existentes.
Verdadero
Falso
EXPLICACIÓN:
La expresión lingüística correcta es la siguiente: "La tasa de desempleo o de paro es el
cociente entre el número de parados existentes y la población activa total" .
Al escribir el cociente entre dos números, la norma general consiste en nombrar
primero al número que ocupará el numerador y, después, al número del denominador.
Según el enunciado, el cociente que obtenemos es la población activa dividida por el
número de desempleados, justamente lo inverso a la tasa de desempleo.
8. La inflación es el aumento o disminución generalizada y continua de los precios de los
bienes y servicios de una economía.
Verdadero
Falso
EXPLICACIÓN:
La definición de la inflación, como problema económico, es el aumento generalizado y
continuo de los bienes y servicios de una economía. Esto significa que la subida de precios
afectan a la mayoría de los bienes y esta subida es persistente a lo largo del tiempo.
Lo contrario a la inflación es la deflación: disminución generalizada y continua de los
precios de los bienes y servicios de una economía, esto es, es la sucesión de tasas de
inflación negativas.
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9. EL IPC se una medida resumen de todos los precios de todos los bienes y servicios de
consumo.
Verdadero
Falso
EXPLICACIÓN:
El IPC (Índice de Precios al Consumo) recoge los precios de aquellos bienes y servicios que
son adquiridos de forma habitual por una familia representativa o media de una región.
Por tanto, los bienes que se incluyen en el IPC son sólo de consumo, no de capital. E
incluso, dentro de los bienes de consumo, sólo se elegirán aquellos más característicos en la
cesta de la compra de las familias.
10. Aunque la inflación sea positiva y alta es posible que descienda el precio de algún bien
o servicio.
Verdadero
Falso
EXPLICACIÓN:
La inflación implica una subida generalizada de todos los precios de una economía. Esto
significa que el precio de la mayoría de los bienes sube, pero no implica que suban
necesariamente todos los precios. Fijarse que en Macroeconomía nos referimos a
comportamientos o evoluciones globales, pero dentro de estas evoluciones pueden existir
excepciones particulares.
Daros cuenta que en la inflación se recoge la evolución media de los precios de los bienes de
una economía y, como en toda media, habrá valores por encima de esa media y valores por
debajo. Por ejemplo, si la tasa de inflación es del 10%, esto implicará que habrá precios
que hayan subido por encima del 10% y precios que hayan subido menos de ese 10%
(incluso habrá algunos precios que disminuyan).
11. La inflación no afecta del mismo modo al poder adquisitivo de todos los individuos.
Verdadero
Falso
EXPLICACIÓN:
Aquí tenemos que tener en cuenta dos hechos: 1) la inflación no implica que todos los
precios suban por igual (se trata de una estimación media de la subida de los precios); y 2)
los individuos no tienen todos ellos el mismo patrón de gasto (los mismos tipos de bienes
serán consumidos más unos individuos y menos por otros).
Por tanto, dependiendo que tipos de bienes consuman los individuos les puede afectar más
o menos la misma tasa de inflación. Si se consumen aquellos bienes que suben menos que
la tasa de inflación (por ejemplo, bienes inferiores) el poder adquisitivo se verá menos
mermado. Pensad un poco en la finalidad de las marcas blancas o de las imitaciones.
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Sólo el enunciado podría ser falso en el hipotético e improbable caso de que todos los
precios de los bienes y servicios, sin excepción, subiesen en el mismo porcentaje. Aquí la
inflación afectaría al poder adquisitivo de todas las personas de la misma manera.
12. Las distintas fuentes estadísticas siempre van a proporcionar una única cifra de paro
total en un país, porque un parado siempre es un parado, se mida como se mida.
Verdadero
Falso
EXPLICACIÓN:
Para medir el desempleo hay dos fuentes estadísticas fundamentales, el paro registrado y
el paro estimado, y lo más habitual es que ambas no coincidan en las cifras totales porque
las bases de cálculo en cada caso en son distintas. Mientras que en el paro registrado se
contabilizan las personas que estas apuntadas expresamente en las oficinas de empleo para
acceder a un puesto de trabajo, (cumpliendo con los requisitos exigidos para ello) en el
paro estimado se parte de encuestas realizadas a una muestra de la población donde se
interroga a las personas seleccionadas, entre otras preguntas, sobre cuál ha sido su
situación laboral durante las semana anterior a la encuesta (si ha recibido remuneración
por algún trabajo o si ha hecho intentos concretos para buscar un trabajo).
Así, puede darse el caso de personas desempleadas que no estén registradas en las oficinas
de empleo y, en cambio, sí aparezcan en las estimaciones de las encuestas.
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