
Capítulo 7:  EL MODELO DE LA OFERTA Y LA DEMANDA AGREGADAS

I

OBJETIVOS A CUMPLIR EN EL CAPÍTULO 7:

Apartado 7.1  Los ciclos económicos

 Definir un ciclo económico y representarlo gráficamente,
reconociendo cada una de sus fases, tanto en la parte
ascendente en la descendente.

 Identificar entre los datos económicos aquellos indicadores
procíclicos y contracíclicos que proporcionan información sobre
las oscilaciones de la actividad económica.

 Diferenciar entre los distintos tipos de ciclos económicos, según
la duración temporal de los mismos.

Apartado 7.2 La curva de demanda agregada

 Deducir gráficamente la curva de demanda agregada,
justificando la relación negativa entre producción real y nivel de
precios a través de tres efectos económicos (efecto riqueza,
efecto-Keynes, efecto del comercio internacional).

 Explorar y representar las causas que desplazan esta curva.
Distinguir entre causas internas (expectativas, riqueza, capital
físico), externas (economía mundial) y de política económica

Apartado 7.3 Las curvas de oferta agregada

 Precisar el concepto de curva de oferta agregada a corto plazo
(OA c/p) o keynesiana a partir de la idea de la rigidez de los
salarios a corto plazo (costes fijos).

 Deducir la curva de oferta a largo plazo aludiendo a la
flexibilidad total de precios y salarios. Incidir que en el largo
plazo la producción no depende de los precios sino de lo máximo
que se puede producir (pleno empleo).
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II

 Relacionar los desplazamientos de la curva OA c/p con las
variaciones de los costes empresariales, mientras que los
desplazamientos de la curva OA l/p se han de vincular con la
tecnología y la cantidad de recursos disponibles en la economía.

Apartado 7.4 Los equilibrios macroeconómicos

 Describir cómo la oferta agregada a corto plazo y la demanda
agregada determinan el equilibrio macroeconómico a corto
plazo.

 Definir las brechas recesivas y las brechas inflacionistas
considerando la posición del equilibrio a corto plazo con
respecto a la producción potencial o de pleno empleo.

 Distinguir entre perturbaciones de oferta y de demanda en el
contexto de las fluctuaciones de los ciclos económicos. Destacar
por la gravedad de sus efectos las perturbaciones que dan origen
a la estanflación.

 Identificar el equilibrio a largo plazo con el nivel de pleno
empleo, e interpretarlo como aquella situación natural a la que
tiende la economía, tras ajustarse todos los precios y salarios.

Apartado 7.5 Las políticas macroeconómicas

 Ilustrar gráficamente la ineficacia de las políticas de demanda
ante las perturbaciones negativas (o shocks) de oferta. Comentar
en qué consisten la política de rentas y la política de oferta.

 Enunciar las principales características del modelo clásico y
argumentar cómo en este modelo la oferta es el determinante de
la demanda. Destacar la importancia de la flexibilidad de los
precios en este modelo para llevar a la economía al pleno
empleo.

 Razonar la ineficacia de las políticas de demanda en el modelo
clásico acudiendo a la neutralidad del dinero y al efecto
expulsión (crowding out). Por el mismo motivo, justificar las
políticas de oferta para los clásicos cómo el mejor mecanismo de
crecimiento.
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 Formular las peculiaridades del modelo keynesiano, recalcando
en este caso la rigidez a la baja de los precios en este modelo.
Evidenciar aquí la primacía de la demanda agregada sobre la
oferta agregada, provocando que la producción de equilibrio
pueda no ser la de pleno empleo.

 Justificar las políticas de demanda para los keynesianos ante la
existencia de un desempleo involuntario causado por una
demanda agregada insuficiente.
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CONCEPTOS BÁSICOS DEL CAPÍTULO 7:

Apartado 7.1  Los ciclos económicos

Ciclo económico, fases del ciclo económico (expansión, auge, cima,
desaceleración, recesión, depresión, recuperación), variables procíclicas,
variables contracíclicas, ciclos Kitchin, Juglar, Kuznets y Kondratiev.

Apartado 7.2 La curva de demanda agregada

Curva de demanda agregada (DA), movimientos a lo largo de DA (efecto
riqueza, efecto Keynes o efecto tipo de interés, efecto comercio
internacional) y desplazamientos de la DA.

Apartado 7.3 Las curvas de oferta agregada

Curva de oferta a corto plazo (OA c/p) u oferta de oferta Keynesiana,
costes fijos (convenios colectivos), desplazamientos de la curva de OA
c/p, relación entre productividad y salarios nominales, curva de oferta
agregada a largo plazo (OA l/p) u oferta clásica, precios y costes
variables, desplazamientos de la curva OA l/p.

Apartado 7.4 Los equilibrios macroeconómicos

Equilibrio macroeconómico a corto plazo, pleno empleo, equilibrio
macroeconómico a largo plazo, ciclo económico, brecha recesiva y brecha
inflacionista, fluctuaciones o perturbaciones de la oferta agregada
(shocks de oferta), estanflación, fluctuaciones o perturbaciones de la
demanda agregada (shocks de demanda), ajuste de una perturbación de
demanda a corto y a largo plazo.

Apartado 7.5 Las políticas macroeconómicas

Ineficacia de las políticas de demanda ante perturbaciones de oferta,
políticas de rentas, políticas de oferta, modelo económico clásico (o
neoclásico), neutralidad del dinero, efecto expulsión o crowding-out,
modelo económico keynesiano y políticas activas de demanda.
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