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OBJETIVOS A CUMPLIR EN EL CAPÍTULO 3:

Apartado 3.1 Introducción a los modelos macroeconómicos

 Exponer y representar gráficamente la distinción ideológica
entre los modelos clásico y keynesiano.

 Advertir la diferencia entre políticas de oferta y políticas de
demanda.

Apartado 3.2 Consumo, renta y ahorro

 Definir e interpretar los conceptos de función de consumo y
función de ahorro.

 Calcular y analizar, a partir de las dos funciones anteriores, las
nociones de propensiones marginales y propensiones medias, ya
sean para el consumo como para la inversión.

 Mostrar otras teorías, alternativas a la keynesiana, sobre el
consumo y el ahorro.

Apartado 3.3 Inversión

 Concretar el significado de la inversión privada.

 Deducir la curva de demanda de inversión y analizar los
determinantes que inciden en esta demanda.

 Detallar la distinción entre inversión realizada, inversión
planeada e inversión no planeada o no deseada.

 Precisar el concepto de demanda agregada planeada dentro de
un modelo macroeconómico, en contraste con la demanda
agregada de la Contabilidad Nacional.

Apartado 3.4 Determinación de la producción de equilibrio

 Distinguir qué es un análisis macroeconómico a corto plazo de
uno de largo plazo.
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 Especificar los supuestos bajo los cuales el modelo keynesiano
tiene sentido.

 Deducir matemática y gráficamente, a partir del enfoque de la
demanda agregada, el equilibrio del mercado de bienes en una
economía sin sector público ni sector exterior.

 Destacar la diferencia entre una ecuación de equilibrio y una
identidad contable.

 Determinar la solución de equilibrio a partir del enfoque ahorro-
inversión y comprobar gráficamente su equivalencia con la
solución del enfoque demanda agregada.

Apartado 3.5 El efecto multiplicador

 Examinar el concepto del multiplicador del gasto en el modelo
keynesiano simple utilizando para tal propósito un ejemplo
numérico.

 Advertir cuáles son las características y las limitaciones del
multiplicador del gasto en este contexto sencillo.

 Mostrar gráficamente que el modelo keynesiano es un caso
particular del modelo de la demanda agregada y la oferta
agregada (DA-OA) cuando los precios son fijos.

Apartado 3.6  La paradoja de la frugalidad

 Explicar la paradoja de la frugalidad y justificarla tanto de forma
gráfica y numérica dentro del modelo keynesiano simple.
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CONCEPTOS BÁSICOS DEL CAPÍTULO 3:

Apartado 3.1 Introducción a los modelos macroeconómicos

Escuela clásica (o neoclásica), precios flexibles (“laissez faire, laissez
passer”), enfoque a largo plazo, Escuela keynesiana, precios fijos o
rígidos, enfoque a corto plazo, políticas de oferta y políticas de
demanda.

Apartado 3.2  Consumo, renta y ahorro

Consumo, función de consumo, consumo autónomo, consumo inducido,
teoría de la renta relativa, teoría de la renta permanente, teoría del
ciclo vital, efecto riqueza, punto de nivelación de la función de consumo,
propensión marginal a consumir (PMgC), propensión media a consumir
(PMeC), función de ahorro, ahorro autónomo, ahorro inducido, propensión
marginal a ahorrar (PMgS), propensión media a ahorrar (PMeS).

Apartado 3.3  Inversión

Inversión, principio del acelerador, curva de demanda de inversión,
inversión realizada, inversión planeada, inversión no planeada y
demanda agregada planeada.

Apartado 3.4 Determinación de la producción de equilibrio

Corto plazo, largo plazo, producción de equilibrio, enfoque de la demanda
agregada, cruz o aspa keynesiana, exceso de demanda agregada, exceso
de oferta agregada (o exceso de capacidad), producción potencial,
equilibrio con desempleo, brecha recesiva y enfoque de la inversión-
ahorro.

Apartado 3.5  El efecto multiplicador

Multiplicador del gasto y consumo inducido por el multiplicador.

Apartado 3.6 La paradoja de la frugalidad

Falacia de la composición y paradoja de la frugalidad.
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