
 
PRACTICA 11: DESEMPLEO E INFLACION. 
 
1. La tasa de desempleo es el cociente expresado en porcentaje de la población. 
a. desempleada en relación al total de población mayor de 16 años. 
b. Activa en relación a la población no activa. 
c. Desempleada en relación a la población activa. 
d. Desempleada en relación a la población que busca empleo. 
 
2. A las cifras de paro obtenidas a partir de las demandas de empleo realizadas en las 

oficinas del INEM, se las denomina. 
a. paro registrado 
b. paro estructural  
c. desempleo friccional 
d. paro estimado. 
 
3. En España la encuesta más relevante para estimar el número de desempleados: 
a. Es la Encuesta de Población Activa. 
b. La realiza el Instituto Nacional de Estadística trimestralmente. 
c. La realiza el INEM mensualmente. 
d. Son ciertas a y b. 
 
4. Si el crecimiento de PIB real de una determinada economía fue de un 4%, cabe 

esperar: 
a. Un elevado crecimiento del desempleo. 
b. Un descenso del nivel general de precios. 
c. Una ligera disminución en la tasa de desempleo. 
d. Un crecimiento considerable del nivel general de precios. 
 
5. Si analizamos la estructura de los mercados de trabajo, es útil distinguir entre 

diferentes tipos de desempleo. El desempleo cíclico se identifica con el originado 
por: 

a. Los cambios de puesto de trabajo o búsqueda del primer empleo. 
b. El desequilibrio entre ocupaciones, sectores o regiones. 
c. Una demanda agregada insuficiente. 
d. El establecimiento de salarios mínimos. 
 
6. El desempleo originado por el movimiento de trabajadores en busca del primer 

empleo o un nuevo empleo después del despido, se identifica mejor con el… 
a. Desempleo friccional. 
b. Desempleo estructural. 
c. Desempleo voluntario, según los economistas clásicos. 
d. Desempleo involuntario, según Keynes. 
 
7. Los trabajadores que no desean emplearse al salario real vigente forman: 
a. Desempleo voluntario. 
b. La tasa natural de desempleo. 
c. Desempleo coyuntural. 
d. Desempleo cíclico. 
 



 
8. La extensión generalizada del subsidio de desempleo, puede originar: 
a. Una reducción en los tipos de interés. 
b. Un incremento de la tasa natural de desempleo. 
c. Una reducción del nivel general de precios. 
d. Un descenso en la población activa. 
 
9. Desde el punto de vista conceptual, la inflación se define mejor como: 
a. Una subida del IPC. 
b. Un proceso auto sostenido de alza generalizada en los precios. 
c. Un aumento del PIB. 
d. Una pérdida de poder adquisitivo de la moneda nacional en relación a las de otros 

países. 
 
10. La teoría de la inflación de costes nos explica el proceso inflacionista por: 
a. Un crecimiento de los salarios inferior a la productividad. 
b. La existencia de elementos monopolísticos en los distintos mercados. 
c. Un crecimiento del coste de las materias primas, igual, en promedio, al nivel general 

de precios. 
d. Todo lo anterior. 
 
11. Uno de los efectos que provoca la inflación a los distintos agentes económicos es 

(indique la afirmación incorrecta) 
a. Alterar las expectativas de gasto, así como la capacidad adquisitiva del dinero. 
b. Reducir el coste real del endeudamiento, siempre que la inflación no sea anticipada. 
c. Alterar la estructura de precios relativos de los bienes y servicios. 
d. Beneficiar a los acreedores, siempre que la inflación no sea anticipada. 
 
12. Un elemento que contribuye a la elevación del nivel general de precios es (indique 

la afirmación incorrecta). 
a. Los aumentos en los precios de los bienes de importación. 
b. El aumento de la competencia en los mercados 
c. La expansión continuada del crédito bancario. 
d. Los aumentos del gasto Público. 
 
13. No contribuye a generar inflación de costes: 
a. Un incremento de los salarios monetarios por encima de la productividad. 
b. Un incremento de los costes financieros por encima de los incrementos en la 

productividad del capital. 
c. Un incremento de la productividad por encima del crecimiento del salario nominal. 
d. Una elevación del precio de las materias primas importadas por una economía. 
 
14. Lectura y comentario de artículos. 
 


