Capítulo 7: ELMODELO DE LA DEMANDA Y LA OFERTA AGREGADAS

Emparejamientos definiciones con conceptos
Capítulo 7
(En la última columna de cada cuadro se han de colocar los números de la primera
columna, de modo que cada definición coincida con cada concepto)

Nº

Definición

Concepto

Disminución de la inversión privada
provocada por el aumento del tipos de
interés que generan las medidas de
política fiscal expansivas
Nos muestra que al aumentar el nivel
general de precios nacionales con
respecto a los extranjeros, se reducirán
las exportaciones netas, y por
consiguiente, la demanda agregada.
Consiste en alguna invención o
descubrimiento de nuevos factores o
nuevos métodos para llevar a cabo la
producción.
Es el nivel de producción que se
corresponde con la denominada tasa
natural de desempleo.
Proceso por el cual un aumento del nivel
general de precios disminuye la oferta
monetaria real, aumenta el tipo de
interés, se reduce la inversión y, por
tanto, también disminuye la demanda
agregada.

EFECTO KEYNES O DE TIPO DE INTERÉS

Nº

Definición

Concepto

1

Representa el volumen de producción
agregada que los agentes económicos
están dispuestos a comprar.

PERTURBACIONES DE OFERTA

2

Son aquellas variaciones en determinadas
variables que poseen un comportamiento
incontrolable e imprevisible sobre la
oferta agregada.

PERTURBACIONES DE LA DEMANDA

3

Representa el volumen total de
producción agregada que las empresas
están dispuestas a sacar al mercado.

POLÍITCA DE ESTABILIZACIÓN O
ANTICÍCLICA

4

Son las actuaciones o medidas adoptadas
por las autoridades que intentan
compensar o amortiguar los efectos
adversos del ciclo.

DEMANDA AGREGADA

5

Oscilaciones de la producción generadas
por una evolución inestable de la
demanda agregada.

OFERTA AGREGADA

1

2

3
4

5

1

Nº

CAMBIO TECNOLÓGICO

PRODUCCIÓN POTENCIAL O DE PLENO
EMPLEO

EFECTO EXPULSIÓN O CROWDINGOUT

EFECTO COMERCIO INTERNACIONAL

Nº
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Nº

Definición

Concepto

1

Propiedad según la cual las variaciones
de la cantidad de dinero afectan sólo a
los precios (no tienen ninguna influencia
en las variables reales).

CORTO PLAZO

2

Son aquellas variables que afectan a los
objetivos macroeconómicos y que son
controlables por las autoridades.

INSTRUMENTOS DE POLÍTICA
ECONÓMICA

3

Situación en la que el aumento del nivel
general de precios disminuye la riqueza
real y, con ello, el consumo y la demanda
agregada.

NEUTRALIDAD DEL DINERO

4

Periodo de tiempo que permite que los
precios de los factores puedan adaptarse
a la variación de los precios de los
productos.

LARGO PLAZO

5

Periodo de tiempo en el que los precios
de los factores no pueden adaptarse a
una variación de los precios de los
productos.

EFECTO RIQUEZA

Nº

Definición

Concepto

1

Situación en la que la producción
agregada que supera el nivel de
producción de pleno empleo.

ESTANFLACIÓN

2

Situación en la que la producción
agregada de un país se sitúa por debajo
del nivel de producción de pleno empleo.

BRECHA RECESIVA

3

Situación
en
el
que
se
dan
simultáneamente una alta inflación y un
elevado desempleo.

BRECHA INFLACIONISTA

4

Técnicamente, es aquella situación en la
que la economía registre tasas de
crecimiento negativas durante al menos
dos
trimestres
consecutivos
(en
comparación con el mismo trimestre del
año anterior).

RECESIÓN

5

Esta situación se produce cuando la
recesión tiene un carácter prolongado y
las tasas de crecimiento negativas son
también muy elevadas.

DEPRESIÓN

2

Nº
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Nº

Definición

Concepto

1

Teoría que estudia el ajuste a corto plazo
de la economía, debido a la rigidez de los
precios en los mercados.

TEORÍA CLÁSICA

2

Teoría que estudia las oscilaciones de la
producción agregada a corto plazo.

TEORÍA DEL CICLO ECONÓMICO

3

Teoría que estudia el ajuste a largo plazo
de la economía hacia su situación natural
o de pleno empleo.

TEORÍA KEYNEISANA

4

Precios que se ajustan muy lentamente
hacia el equilibro ante variaciones de la
demanda.

PRECIOS FLEXIBLES O ELÁSTICOS

5

Precios que se ajustan rápidamente hacia
el equilibrio ante cambios en la oferta y la
demanda.

PRECIOS RÍGIDOS

3

Nº

