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Cuestiones y ejercicios del capítulo 1 
 
 
 

Macroeconomía: concepto y orígenes 

 
1) Una de las razones por la que el estudio de la macroeconomía es importante a nivel 

individual es por sus consecuencias en el propio bienestar (es lo que hemos 

denominado “por interés personal”). Desarrolla brevemente esta idea y aplícala, si 

puedes, a tu experiencia vital. 

 
2) Indica cuál o cuáles de los siguientes apartados no se considera un factor que 

determina o afecta decisivamente los resultados macroeconómicos y explica el por 

qué: 

 

a) El crecimiento de la población de un país. 

b) La corrupción en determinados ayuntamientos por motivos urbanísticos. 

c) Los efectos devastadores de un huracán que afecta a la mayor parte geográfica 

de un país. 

d) El conflicto bélico ocurrido en un país principal exportador de petróleo para una 
economía que dependa totalmente de esta fuente energética.  

e) El exceso de oferta en los servicios de consultaría y asesoría económica. 

f) La construcción de una amplia red de infraestructuras terrestres, aéreas y 

marítimas. 

g) El cierre de establecimientos hosteleros en una zona costera delimitada porque 

dejan de ser rentables. 

h) El aumento de los precios de los espectáculos y otras actividades de ocio. 

 
Los objetivos de la macroeconomía 

 

3) Atendiendo a los objetivos de la macroeconomía, enumera o deduce cuáles son los 

principales problemas macroeconómicos. Da una breve explicación de cada uno de 

ellos. 

 
4) Indica qué condiciones se han de cumplir para que una persona sea considerada 

desempleada, desde el punto de vista macroeconómico. Según esta definición, indica 

en qué caso o casos de los siguientes la persona tendrá la categoría de desempleada 

(escribes la palabra DESEMPLEADO en el paréntesis que aparece al final): 

 

a) Leire está estudiando en la universidad y su objetivo es buscar trabajo cuando 

acabe el grado, no antes.  () 
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b) Rosa es una trabajadora de 55 años que fue despedida el año pasado y desde 
entonces está realizando entrevistas para buscar un muevo empleo () 

c) Lucas es un maestro que no está trabajando porque está de baja por enfermedad.  

() 

d) Pedro no tiene ni busca traba trabajo porque lo suyo es el voluntariado  () 

e) Isabel no trabaja porque recibe mucho dinero en dividendos ()   

f) Juan ofrece su currículum por internet a empresas de electrónica pero mientras 

no le llamen a trabajar realiza cursos de informática () 

g) Lucas está en la cárcel y sólo piensa en buscar trabajo cuando salga (). 

h) Marta necesita un trabajo para independizarse pero de momento ayuda a su 

padre en las tareas del campo  () 

 
5) Cuando se habla de objetivos en el mercado de trabajo, ¿significa lo mismo 

conseguir una elevada tasa de empleo que alcanzar una reducida tasa de desempleo?, 

¿por qué´? 

 
Las políticas macroeconómicas 

 
6) ¿Qué tipo de política macroeconómica (monetaria, fiscal o estructural) podría incluir 

cada una de las siguientes medidas? (Escribe tu respuesta en el paréntesis colocado 

a tal efecto): 
 

a) La decisión del gobierno para reducir los trámites burocráticos necesarios para 

formalizar la constitución de una empresa. 

(               ) 

b) Una aumento del impuesto sobre el valor añadido (IVA) para reducir el gasto de 

los consumidores, con el fin de reducir el incremento de los precios. 

(               ) 

c) La disminución del tipo de interés por parte del Banco Central para favorecer el 

crédito bancario al sector privado. 

(               ) 

d) El aumento del gasto público en el sector turístico para favorecer el crecimiento 

del PIB   

(               ) 

e) La iniciativa por parte del gobierno de favorecer los acuerdos comerciales con el 

propósito de aumentar la competitividad en sectores empresariales claves. 

(               ) 
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f) La decisión del gobierno de recortar las prestaciones de servicios públicos en el 

intento de reducir el déficit público. 

(               ) 

 
7) Explica cuál es la diferencia entre las políticas de crecimiento o estructurales y las 

políticas de estabilización o anticiclicas. Utiliza esta diferencia para clasificar las 

medidas del cuadro siguiente en estructurales o anticíclicas. 

 

  

  
Tipo de política:  

estructural o anticíclica 

1 

Subvencionar la investigación 

empresarial que reduzca al país de la 

dependencia del petróleo 
 

2 

Bajar temporalmente el gasto en salarios 

de los funcionarios para reducir el déficit 

público 
 

3 

Suministrar dinero al sistema bancario 

para que haya más crédito al consumo y 

permita a la gente compre más.  
 

4 
Hacer más atractiva la investigación 

científica para evitar la fuga de cerebros 
 

5 

Crear una fuerte red de hospitales y 

escuelas para evitar la desigualdad y la 

pobreza 
 

6 
Favorecer los contratos temporales en los 

ayuntamientos para reducir el desempleo  
 

7 
Aumentar el importe de las ayudas a los 

más afectados por la crisis económica 
 

8 

Construir un conjunto de infraestructuras 

que favorezca la comunicación entre 

todas las provincias 
 

 

 

La demanda y la oferta agregadas 

 
8) Razona, de forma independiente, mediante las curvas de oferta y demanda agregadas 

cada una de las siguientes frases (PISTA: Lo que tienes que hacer es explicar en 

cada caso el desplazamiento, o desplazamientos, de las curvas DA o OA 

compatibles con la información que te dan). 
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a) El aumento del consumo interior junto con unas exportaciones más competitivas 

han propiciado una alta tasa de crecimiento, una disminución del desempleo y un 

repunte de las tasas de inflación.  

 

b) La disminución del gasto público en infraestructuras y en prestaciones a los 

funcionarios ha propiciado aumentar la tasa de desempleo rebajando mucho 

precios de la economía.  

 

c) El efecto de las reformas laborales es una reducción de los costes de las 

empresas que favorece su competitividad y con ello el crecimiento económico a 

unos precios más bajos.  

 

d) El fuerte crecimiento del precio de las materias primas energéticas, 

especialmente del petróleo, provoca un espectacular aumento de los costes 

productivos en todas las empresas del país, dando como resultado unas elevadas 

tasas de desempleo y de inflación. 

 

e) La aparición e introducción en los sistemas productivos de nuevas tecnologías de 

la información y la comunicación (TICs) ha favorecido la producción en masa y 

unas más altas rentabilidades. Esto último a pesar de que los precios de muchos 

de los bienes hayan disminuido.   

 

 

 


