
CUESTIONES DEL  BLOQUE TEMÁTICO VII

A. CONTESTE LAS SIGUIENTES CUESTIONES. EXPLIQUE EL CONCEPTO 
Y PONGA UN EJEMPLO.

A-1.-) Cite algún instrumento de medición de la inflación y coméntelo. 

A-2.-) Explique en qué consiste y para qué se utiliza el índice de precios al consumo. 

A-3.-) ¿En qué consiste el deflactor del producto interior bruto?.. 

A-4.-) Defina el concepto de  inflación 
A-5.-) ¿Qué relaciona una tasa de paro? ¿Y una tasa de actividad?

A-6.-) Defina el término tasa de desempleo.
A-7.-) ¿Qué es la población activa?

A-8.-) ¿Qué es el desempleo friccional?

A-9.-) ¿Qué es el desempleo estacional?

A-10.-) ¿Qué es el desempleo estructural?

A-11.-) Objeto de las denominadas políticas de empleo.

A-12.-) ¿Cuál es la diferencia entre tipo de interés nominal y real?

A-13.-) ¿Cuál es la diferencia entre salario nominal y salario real?

A-14.-) ¿Qué mide la tasa de inflación?

B. DESARROLLE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS.

B-1.-) Hable de la inflación. Diga en qué consiste, cómo se mide, qué tipos de inflación 
nos podemos encontrar y cuáles son las consecuencias de la misma.

B-2.-)  Hable sobre el  desempleo.  Cómo se mide,  qué dicen las teorías tradicionales 
sobre el desempleo, cuáles son las posibles soluciones al desempleo.

B-3.-)  Respecto al concepto de desempleo, exponga de manera detallada la definición 
del mismo, sus consecuencias o efectos, y tipos.

B-4.-)  ¿Qué  es  el  desempleo?  ¿Cómo  se  define,  cómo  se  calcula,  dónde  se  puede 
encontrar información del mismo, efectos económicos, orígenes del desempleo, tipos de 
desempleo…?
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C. CONTESTE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS.

C-1.-) Considere los siguientes datos de población (expresados en miles)

Años Población total
(mayor de 16 años)

Población 
activa

Población 
ocupada

1995
1996

31.467
31.489

15.686
16.035

12.035
12.544

a) Calcule las tasas de desempleo de los dos años.
b) Calcule las tasas de actividad de los dos años.
c) Calcule las tasas de ocupación de los dos años.

C-2.-) Halle las siguientes variables macroeconómicas:

a- La tasa de inflación de 2005 con respecto a 2004 sabiendo que el IPC2004 (el índice de 
precios de 2004) es 125 y el IPC2005 es 140.

b- La tasa de desempleo de 2005 sabiendo que la población inactiva es de 1.000.000 de 
personas, la población activa es de 15.000.000 de personas y la población ocupada de 
14.100.000 personas.

c-  El  producto  interior  bruto  en  términos  reales  (PIB2005)  sabiendo  que  el  PIB  en 
términos  nominales  es  de  500.000  millones  de  euros  y  el  Deflactor  del  PIB 
correspondiente es de 117. 
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