
Capítulo 7:  ELMODELO DE LA DEMANDA  Y LA OFERTA AGREGADAS 
 

 

- 1 - 

 

 
 

Autoevaluación práctica del del capítulo 7 
 
 

1) Las políticas de estabilización pretenden compensar los efectos oscilatorios del 

ciclo económico. 

 
2) Supongamos que en un país los conventios salariales entre empresas y trabajadores 

se revisan siempre a principios de cada año, de modo que, suceda lo que suceda a lo 

largo del año con la tasa de inflación, el valor acordado para los salarios se 

mantiene constante hasta el 31 de diciembre. Supongamos, sin embargo, que 

durante todos los meses del año los precios suben ininterrumpidamente. Se pide 

contestar lo siguiente bajo ceteris paribus: 
 

a) Desde el punto de vista de la oferta agregada a corto plazo, ¿cómo se 

representarías esta subida de los precios generalizada? ¿Por qué? 

 

b) Supongamos ahora, además, que al inicio del año partimos de una situación de 

pleno empleo (nivel de producción potencial)¿Qué pasará cuando las empresas y 

los trabajadores renegocien de nuevos sus salarios al comienzo del nuevo año? 

Representa gráficamenteesta situación. 

 
3) Explica en cada uno de los siguientes casos qué curva está implicada (DA, OA c/p 

ó OA l/p), la dirección de su desplazamiento y el efecto sobre los niveles del 

equilibrio macroeconómico. Indica cómo serían las representaciones gráficas. 
 

a) Al aumentar el valor del euro con respecto a otras divisas, los productores 

europeos pagan menos por el acero importado, un importante factor de 

producción. 

 

b) Un aumento de la cantidad de dinero en circulación provocada por una 

compra masiva de bonos por parte del Banco Central Europeo incrementa la 

cantidad de liquidez disponible para el sector privado, lo que provoca una 

bajada de los tipos de interés. 

 

c) La mejora permanente y la generalización de la formación y capacitación 

empresarial hace potencialmente cada vez más competitiva a la economía. 

 

d) Una mayor actividad reivindicativa de los sindicatos en las negociaciones 

con el gobierno consigue aumentar los salarios mínimos. 

 

e) Una caída del nivel de precios provocada por una mayor competitividad de 

las empresas incrementa el poder adquisitivo de los hogares y éstos deciden 

gastar más. 

 

f) El deterioro y la falta de mantenimiento de las infraestructuras limita el 

crecimiento futuro de la economía. 

 

g) Una reforma laboral que facilite las contrataciones y abarate el despido a las 

empresas.   



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

 

- 2 - 

 

h) El gobierno anuncia una subida de los tipos impositivos de los particulares 

para el próximo año, con el fin de reducir el déficit presupuestario. 
 

i) La inversión en Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) favorece el 

progreso tecnológico y, con él, el aumento de productividad de las empresas 

claves del país. 

 
4) Supón que el gobierno español se ve obligado a reducir el gasto público para 

mejorar su posición deudora con los mercados financieros internacionales. Imagina 

ahora que a causa del éxito de esta política de recortes, el acceso al crédito es más 

fácil y más barato para las empresas y los consumidores españoles. ¿Cuál crees que 

será el efecto final de la política fiscal restrictiva del gobierno sobre la tasa de 

crecimiento en estas circunstancias, es decir, teniendo en cuenta su efecto positivo 

sobre los préstamos al sector privado?. ¿Podría suceder una situación de 

estanflación aquí? Puedes apoyar tu explicaciones con gráficos 

 
5) Supongamos que una economía parte de una situación en la que el nivel de 

producción es de pleno empleo y que simultáneamente se producen los siguientes 

hechos: 

• Una fuerte caída en el nivel de confianza de los consumidores y las 

empresas. 

• un aumento considerable en los precios de las materias primas clave en 

esa economía. 

a) Explica, ayudándote de un gráfico, qué ocurrirá a corto plazo con el nivel de 

producción, el nivel de empleo y el nivel de precios de esta economía. 

 
b) Explica la opinión que mostrarían los economistas (neo)liberales respecto a la 

utilización de medidas de estabilización activas. ¿Qué tipos de medidas 

propondrían? ¿Podrías enunciar algunas? 

 
6) Según el modelo clásico o liberal el objetivo es crear un clima económico lo 

suficente seguro y estable para que la iniciativa empresarial permita aumentar 

permanentemente la productividad y la eficiencia en el uso de los recursos, esto es, 

el fin es hacer crecer la producción potencial de un modo continuado. Sin embargo, 

un temor en este planteamiento es que, si bien las innovaciones tecnológicas 

permiten producir más, el consumo de las clases medias puede resultar insuficiente 

para mantener niveles de producción máximos. ¿Qué estrategia crees que defenderá 

este modelo para estimular la demanda teniendo en cuenta que sus economistas son 

contrarios a las políticas fiscales discrecionales? 
   

7) Indica de forma esquemática las principales ideas de la escuela clásica.  


