Capítulo 1 VISIÓN GLOBAL DE LA MACROECONOMÍA

Soluciones a los 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.
El interés personal es la razón más importante por la que se debería estudiar
macroeconomía. Lo que ocurre con las variables macroeconómicas configura de
forma significativa la vida personal, laboral y social de las personas. Debido al gran
desarrollo de los medios de comunicación, la macroeconomía se ha convertido en la
parte más mediática de la economía. Su influencia siempre ha estado presente, pero
varios fenómenos, entre los que destacan las nuevas tecnologías y la interrelación
entre los países, han aumentado su percepción como un gran condicionante o una
gran oportunidad para el progreso personal.
Por ejemplo, cuando nos decidamos a pedir un préstamo, el tipo de interés que
deberemos pagar estará subordinado por la previsión de las tasas de inflación.
Incluso, las posibilidades de encontrar un puesto de trabajo cuando se acaban los
estudios dependerán de la tasa de desempleo general del país, de las expectativas de
crecimiento o del reconocimiento internacional de nuestro país. En resumen, la
macroeconomía influye poderosa y sutilmente en el bienestar presente y futuro de los
individuos, hasta el punto de que nuestros planes actuales y venideros están
determinados por la atención que prestemos a la evolución de las variables
macroeconómicas.
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.
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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.
i) Las subidas salariales generalizadas en un país a causa del aumento de la
inflación.
Los apartados señalados en rojo son los que determinarían los resultados
macroeconómicos en un país.
La justificación hay que encontrarla en la propia definición de la
macroeconomía, según la cual, la macroeconomía estudia el funcionamiento en
conjunto de la economía, sin detenerse a analizar los efectos de las conductas de
los consumidores o de las empresas sobre los precios y las cantidades de los
mercados individuales. En este sentido, la macroeconomía se detiene a explicar
la evolución de las variables económicas agregadas que, finalmente, determinan
el nivel de vida y la potencialidad de desarrollo de un país. Estas variables que
se tornan clave o decisivas en el bienestar colectivo son los cambios en el
producto interior bruto (tasa de crecimiento), los cambios del índice de precios
(tasa de inflación) y los cambios de la tasa de desempleo. Y en menor medida,
también influyen el déficit público, el déficit exterior o el tipo de cambio.

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.
Algunos de los problemas que se pueden comentar son los siguientes:
a) El crecimiento económico a largo plazo porque el aumento sostenido de la
producción de bienes y servicios es la vía fundamental a través de la cual
puede mejorar el nivel de vida de la mayor parte de la población.
b) Relacionado con el anterior está la mejora de la productividad, porque lograr
aumentos prolongados o continuos en la disponibilidad de bienes sólo es
posible si la mano de obra es capaz de producir más. Esto está relacionado
inevitablemente con el ritmo del progreso o de la aparición de innovaciones
tecnológicas.
c) Las fluctuaciones cíclicas a corto plazo, porque el camino hacia mayores y
menores niveles de vida no está exento de altibajos alrededor de la tendencia
del crecimiento a largo plazo. El gasto agregado de la economía en cada
momento puede estar en el origen y prolongación tanto de las recesiones
como de las expansiones.
d) El desempleo, porque tener una importante mano de obra desocupada
acarreará costes económicos para el Estado (más déficit público), costes
-2-

OCW 2015 UPV/EHU: Introducción a la macroeconomía
Segundo Vicente Ramos

sociales (más inestabilidad y conflictividad social) y costes personales
(físicos y síquicos).
e) La inflación, porque las variaciones de los precios, y más cuando son bruscas
e imprevistas, generarán pérdidas de bienestar importantes para ciertos
grupos sociales que, de generalizarse y persistir, pueden afectar al
crecimiento y el desarrollo de un país.
f) El déficit público y la evolución de la deuda pública, porque lo que
determina esta variable es, en última instancia, el peso del sector público en
la economía y su influencia en el crecimiento económico (cuantía de
impuestos, tipos y volumen de gastos públicos, características de ayudas y
transferencias…).
g) Las relaciones comerciales y financieras con el exterior, porque el saldo de
estas operaciones determinará la credibilidad internacional de un país y su
capacidad de crecimiento, al tener en cuenta las presiones sobre el tipo de
cambio o y/o sobre el tipo de interés nacional.
h) Por último, estaría el funcionamiento de los mercados financieros, porque
para que un país pueda crecer y desarrollarse de un modo equilibrado es
fundamental que el sistema financiero funcione correctamente,
suministrando el Banco Central la liquidez necesaria a unos tipos de interés
establecidos.
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. (No está desempleada)
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 (Sí es
desempleada)
c) Lucas es un maestro que no está trabajando porque está de baja por enfermedad.
(No está desempleado)
d) Pedro no tiene ni busca traba trabajo porque lo suyo es el voluntariado (No está
desempleado)
e) Isabel no trabaja porque recibe mucho dinero en dividendos (No está
desempleada)
f) Juan ofrece su currículum por internet a empresas de electrónica pero mientras
no le llamen a trabajar realiza cursos de informática (Sí esta desempleado)
g) Lucas está en la cárcel y sólo piensa en buscar trabajo cuando salga (No está
desempleado).
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h) Marta necesita un trabajo para independizarse pero de momento ayuda a su
padre en las tareas del campo (No está desempleada)
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´?
No es lo mismo conseguir una elevada tasa de empleo que alcanzar una reducida
tasa de desempleo.
Por ejemplo, una aumento de la mano de obra en el mercado de trabajo puede
entrañar más contratación por parte de las empresas (aumenta el empleo) pero
también puede suceder que una parte importante de las nuevas personas que se han
incorporado al mercado de trabajo no consigan emplearse (aumenta el desempleo).
Ante tal supuesto, si la población activa aumentara mucho más de lo que aumenta el
empleo, el efecto sería un aumento paralelo de la tasa de desempleo.
Este es un caso posible durante los períodos de auge económico, debido al efecto
llamada que pueden tener las buenas expectativas laborales sobre colectivos como
los inmigrantes, las amas de casa, los estudiantes, etc. Son muchos los que se
deciden a buscar trabajo infundidos por el optimismo de las contrataciones pero
también son bastantes los que finalmente no encuentren empleo.

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.
(Política estructural)
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.

(Política fiscal)
c) La disminución del tipo de interés por parte del Banco Central para favorecer el
crédito bancario al sector privado.

(Política monetaría)
d) El aumento del gasto público en el sector turístico para favorecer el crecimiento
del PIB

(Política fiscal)
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e) La iniciativa por parte del gobierno de favorecer los acuerdos comerciales con el
propósito de aumentar la competitividad en sectores empresariales claves.

(Política

estructural))

f) La decisión del gobierno de recortar las prestaciones de servicios públicos en el
intento de reducir el déficit público.

(Política fiscal)
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.
Las políticas de crecimiento o estructurales son medidas económicas orientadas para
que surtan efecto a largo plazo. Tratan de abordar obstáculos concretos que están
arraigados en la estructura básica de la economía y que, por ello, es causa de problemas
profundos y prolongados en las relaciones económicas. Las acciones estructurales
emprendidas por las autoridades buscan modificar los cimientos sobre los cuales se
levanta el funcionamiento de los mercados, como, por ejemplo, la fijación de precios, la
organización de las finanzas públicas, la reglamentación laboral, la protección social, la
regulación financiera, la disponibilidad de infraestructuras, la oferta energética, etc. De
este modo, a largo plazo se trata de crear las condiciones favorables para el desarrollo
económico. No sólo contribuyen a elevar el crecimiento económico, también hacen a las
economía más sólidas.
En cambio las políticas de estabilización o antíciclicas son políticas a corto plazo en las
que se trata de influir sobre la demanda agregada con el fin de hacer frente a los
movimientos oscilatorios del ciclo económico. Por ejemplo, ante una desaceleración los
gobiernos pueden estimular el gasto o bien bajando los impuestos para animar el
consumo o bien gastando lo que ha dejado de gastar el sector privado. Pero también, el
banco central puede potenciar el gasto bajando los tipos de interés y aumentando la
cantidad de dinero. En el primer caso, el uso de los impuestos y del gasto público
comprende la política fiscal. En el segundo caso, la utilización de los tipos de interés y
de la oferta monetaria abarca el ámbito de la política monetaria.

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
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3

Suministrar dinero al sistema bancario
para que haya más crédito al consumo y
permita a la gente compre más.

POLÍTICA ANTICÍCLICA

4

Hacer más atractiva la investigación
científica para evitar la fuga de cerebros

POLÍTICA ESTRUCTURAL

5

Crear una fuerte red de hospitales y
escuelas para evitar la desigualdad y la
pobreza

POLÍTICA ESTRUCTURAL

6

Favorecer los contratos temporales en los
ayuntamientos para reducir el desempleo

7

8

Aumentar el importe de las ayudas a los
más afectados por la crisis económica
Construir un conjunto de infraestructuras
que favorezca la comunicación entre
todas las provincias

POLÍTICA ANTICÍCLICA
POLÍTICA ANTICÍCLICA
POLÍTICA ESTRUCTURAL

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).
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.
Aumento del gasto agregado de la economía ⇒ Desplazamiento de la curva
DA hacia la derecha
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.
Disminución del gasto agregado de la economía ⇒ Desplazamiento de la curva
DA hacia la izquierda
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.
Aumento de oferta de bienes y servicios ⇒ Desplazamiento de la curva OA
hacia la derecha.
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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.
Disminución de oferta de bienes y servicios ⇒ Desplazamiento de la curva
OA hacia la izquierda.
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.
Aumento de oferta de bienes y servicios ⇒ Desplazamiento de la curva OA
hacia la derecha.
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