Capítulo 7: ELMODELO DE LA DEMANDA Y LA OFERTA AGREGADAS

Cuestiones y ejercicios del capítulo 7

La curva de demanda agregada
1) Decide el efecto que tienen los siguientes acontecimientos sobre la demanda
agregada. Explica si se trata de un movimiento a lo largo de la curva de demanda
agregada (hacia arriba o hacia abajo) o de un desplazamiento de la curva (hacia la
izquierda o hacia la derecha)
a) Un aumento del tipo de interés provocado por un cambio en la política
monetaria.
b) Una disminución del valor real de la riqueza debido a una subida del nivel
de precios.
c) Expectativas de un mercado trabajo precario para los próximos meses.

d) Una disminución de los impuestos directos a las familias (IRPF, impuesto
sobre patrimonio e impuesto sobre sucesiones y donaciones)
e) Una disminución del nivel de precios aumenta estimula la competitividad de
los productos nacionales frente a los procedentes del resto del mundo.
f)

Una disminución del valor de las acciones debido a una brusca caída de sus
cotizaciones en la bolsa.

2) En los medios de comunicación se divulga la noticia de que el euro inicia una fuerte
depreciación respecto a otras monedas internacionales, especialmente respecto al
dólar. Como estudiantes de economía os interesáis sobre el tema y lo primero que
os planteáis es cómo trasladar este hecho al modelo de la ofreta y la demanda
agegadas. Según cuentan los medios de comunicación, la depreciación del euro
mejorará las ventas esapañolas en el extranjero, aunque el nivel de precios agregado
en España siga siendo el mismo. Esto ya os da una pista para saber que la
depreciación afectará a la curva de demanda agregada. Pero, ¿cómo se recogerá esta
variación del gasto: mediante un desplazamiento o un movimiento sobre la curva?

Las curvas de oferta agregadas
3) Indica cuál es el efecto sobre la oferta agregada a corto plazo de cada uno de los
siguienes hechos, ceteris paribus. Explica si se representan mediante un
desplazamiento de la curva de oferta agregada a corto plazo o en un movimiento a
lo largo de la curva, ceteris paribus.
a) Un aumento suave pero continuado de los precios durante los últimos seis
meses ha estado unido a un aumento de la producción agregada.
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b) El desplome del precio del petróleo ha conseguido al fin que la industria
nacional aumente la producción.
c) Las nuevas leyes de protección del trabajador que obligan a las empresas a
aumentar los pagos de las cotizaciones sociales para asegurar pensiones de
jubilación ha ocasionado un un descenso en la producción.
d) El impulso que ha sufrido la producción tras una época de estancamiento ha
estado determinada por un aumento de los salarios nominales inferior al
aumento de la productividad del trabajo.
e) La mayor informatización de la actividad de las empresas aumentará la
producción agregada.
4) Supón que la economía se encuentra inicialmente en el nivel de producción
potencial. Si pasado un tiempo te dicen sólo que tanto la producción agregada como
el nivel de precios han aumentado, ¿qué información necesitarías para saber si este
aumento se ha podido deber a un movimiento a lo largo de la curva de oferta
agregada a corto plazo ocasionado por el aumento de los precios, o a un
desplazamiento de la curva de oferta agregada a largo plazo?

Los equilibrios macroeconómicos
5) Utilizando la herramienta del equilibrio macroeconómico describe e ilustra los
efectos a corto plazo que sobre los niveles de precios y producción tiene cada uno
de los siguientes acontecimientos económicos, ceteris paribus.
a) Para mejorar la calidad de vidad de sus ciudadanos, el gobierno obliga a
reducir la jornada de trabajo en una hora manteniendo y a subir los salarios.
b) Debido a una mayor sesnibilidad de la sociedad por las energías limpias, las
empresas de energías renovables inician grandes inversiones.
c) Con el fin de reducir el déficit público, el parlamenteo en una sesión
extraordianria aprueba elevar los impuestos y recortar el gasto público.
d) Por efecto de las desastres provocados por el cambio climático se ha
producido un menor aprovechamiento de los recursos naturales durante los
dos últimos años, lo que ha contribuido a reducir la producción.
e) La publicación de los índices de confianza de consumidores y empresas
sobre la maracha de la economía muestran gran optimismo en la actividad
económica futura.
f)

Las naciones más ricas con las mantenemos tratos comerciales comienzan a
a disminuir su crecimiento y, con ello, su gasto en el exterior.
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g) El gobierno aprueba una reforma laboral que permite mucha más
flexibilización tanto en los costes de la contratación como en las
indemnizaciones por despidos.
6) Supón que te piden que establezcas una ordenación de los tipos de perturbaciones
(de oferta y demanda, positivas y negativas) que dan origen y continuidad a los
ciclos económicos. Un ordenación desde la más preferida o la menos, basándote en
los desquilibrios o desviaciones que provocan sobre los objetivos deseables en
macroeconomía (a saber, crecimiento económico, alto empleo y baja inflación).
¿Cómo sería tu clasificación? ¿Por qué?
7) Sin alejarnos demasiado en el tiempo, hace unos 30 o 40 años, el bienestar material
de la población de cualquier región de España, medido en la cantidad disponible de
bienes y servicios, era bastante inferior al actual (menor número de vehículos, de
televisiones, de teléfonos,…). Sin embargo, los niveles de precios de aquellas
épocas eran claramente inferiores a los que se observan ahora (por ejemplo, los
precios de libros, de cigarrillos, de bebidas eran más bajos). Describe y representa
utilizando las tres curvas de modelo OA –DA este diferencia generacional en lo
económico.
8) A través de las curvas de demanda agregada y de oferta agregada a corto y largo
plazo, explica el proceso por el cual la recesión iniciada en 2008 sumada a la fuerte
política de recortes de gasto público (en educación, en sanidad, en
infraestructuras,…) que ha sufrido España, desplazará el equilibrio a corto plazo.
Explica también cómo, si se deja libremente funcionar al mercado, la economía
retornará a largo plazo (periodo de duración indeterminada) a su nivel de
producción potencial o natural de pleno empleo.. Indica expresamente cuáles son
los efectos a corto y largo plazo sobre el nivel de precios y la producción agregada.

Las políticas macroeconómicas
9) Suponga que alguien te dice: “Lo único que hacen las políticas monetarias o
fiscales expansivas es estimular en exceso la economía de forma temporal. Se
obtiene una breve bonanza, pero después sobreviene la inflación”
a) Explica qué significa esta afirmación a través del modelo de la oferta y demanda
agregadas.
b) ¿Es un argumento válido en contra de las políticas de estabilización? ¿Por qué sí
y por qué no?
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10) En la gráfica siguiente, la economía se encuentra en el punto de equilibrio
macroeconómico a corto plazo E1.
OA l/p
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a) La economía, ¿se enfrenta a una recesión o a una brecha inflacionista?
b) ¿Qué políticas de demanda se pueden poner en práctica para volver al
equilibrio macroeconómico a largo plazo? ¿Qué problemas presentan?´
Ilústra estos problemas con una gráfica.
c) Si no se diese ninguna intervención estatal, ¿volvería la economía por sí sola
al equilibrio macroeconómico a largo plazo? Explícalo e ilústralo con una
gráfica.
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