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Soluciones a las preguntas VERDADERO o FALSO 

Capítulo 7 
 
 

1. La teoría clásica propone el establecimiento de reglas estables para la política 
económica. 

          Verdadero 

          Falso 

EXPLICACIÓN:  

La propuesta que hacen los clásicos sobre las políticas de demanda (monetarias y fiscales) 
es evitar las decisiones discrecionales y convertirlas en automáticas, es decir, defienden 
que las medidas adoptadas por las autoridades sean previsibles y no respondan a cambios 
bruscos. De este modo, se creará un entorno estable y de confianza para el sector privado 
que promoverá el crecimiento económico. 

En términos fiscales, los clásicos defienden la austeridad y el equilibrio presupuestario. 
Desde la perspectiva monetaria, se oponen a la célebre frase "barra libre" referida a las 
inyecciones monetarias del banco central; el dinero debe inyectarse en la economía según 
lo impongan sus necesidades de crecimiento 

2. La curva de demanda agregada tiene pendiente negativa porque al aumentar el 
precio, los individuos sustituyen ese bien por otros productos nacionales cuyo precio 
no ha variado. 

          Verdadero 

          Falso 

EXPLICACIÓN: 

En el modelo macroeconómico de la oferta y la demanda agregadas, la justificación de las 
pendientes de ambas curvas no es la misma que se utilizaba en microeconomía. En 
concreto, con la curva de demanda agregada no tiene ningún sentido aplicar la ley de la 
demanda, porque, al considerar el índice general de precios de toda la economía, estamos 
suponiendo que están variando por término medio todos los precios de los bienes. 

Es decir, en la curva de demanda agregada no rige el efecto sustitución que está detrás de 
la curva demanda de cualquier bien, el cual dice que cuando varía el precio de un bien, y 
suponiendo que todos los demás precios se mantienen constantes, podremos sustituir ese 
bien por otros. ¡ 

En la curva de demanda agregada se supone que en principio pueden variar todos los 
precios y todos los bienes y servicios de la economía, y ello se recoge en los cambios del 
nivel de precios representativo!! 
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3. La firma de convenios colectivos entre empresas y trabajadores, que impiden 
revisiones salariales continúas, permiten aumentar la producción a corto plazo 
cuando aumenta el nivel general de precios. 

          Verdadero 

          Falso 

EXPLICACIÓN:  

Se trata de la argumentación que preside el crecimiento de la curva de oferta agregada a 
corto plazo. Los costes laborales son los principales costes de producción de las empresas y 
a corto plazo se consideran que son fijos por la firma de convenios colectivos entre 
empresas y trabajadores (en estos convenios se establecen las condiciones salariales 
obligatorias que ambas partes deben cumplir, en muchos casos para los siguientes tres 
años). 

Si los salarios nominales no se mueven a corto plazo, cualquier incremento de los precios 
proporcionará a las empresas un aumento del beneficio por unidad producida, lo cual les 
motivará a su vez a elevar su producción. De ahí, la relación positiva entre nivel general de 
precios (P) y nivel de producción agregada (Y) a corto plazo, ceteris paribus. 

4. Según la teoría clásica, la demanda agregada no incidirá a largo plazo sobre el nivel 
de producción y el desempleo. 

          Verdadero 

          Falso 

EXPLICACIÓN:  

Para los clásicos, la expansión de la demanda agregada sólo incidirá a largo plazo sobre el 
nivel de precios (inflación), dejando inalterado el nivel de producción. Dos son las razones 
o conceptos que sustentan esta conclusión: 

-- La neutralidad del dinero de las políticas monetarias expansivas: A largo plazo los 
precios siempre se va a ajustar a la cantidad de oferta monetaria existente. Si el nivel de 
producción no crece, a más dinero más inflación. 

-- El efecto expulsión del sector privado provocado por la política fiscal expansiva: A largo 
plazo, un mayor gasto público trae consigo una menor participación del sector privado, 
fundamentalmente de la inversión privada. Ello se debe al aumento del tipo de interés y a 
la menor disponibilidad de recursos para las empresas. 

5. La única forma de que la curva de demanda agregada experimente un 
desplazamiento es a partir de las políticas monetarias y fiscales. 

          Verdadero 

          Falso 
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EXPLICACIÓN:  

Las causas que pueden hacer desplazar la curva de demanda agregada son todas aquellas 
variables, situaciones o actuaciones que, de un modo u otro, influirán sobre alguno o 
algunos componentes de la demanda agregada (a saber, consumo, inversión, gasto público 
o exportaciones netas). Y esto incluye más cosas que las políticas monetarias y fiscales. Así, 
otras causas de desplazamiento de la curva de DA son: las expectativas, la variación de la 
riqueza, el volumen de capital físico y la coyuntura internacional (a través de la variación 
del tipo de cambio y de los niveles de renta de los países del resto del mundo). 

6. Un aumento de la productividad implica un desplazamiento hacia la derecha de la 
curva de oferta agregada a corto plazo, mientras que aumento del precio de la energía 
supone un desplazamiento a la izquierda. 

          Verdadero 

          Falso 

EXPLICACIÓN:  

Los desplazamientos de la curva de oferta agregada a corto plazo tienen lugar a partir de 
todas aquellas variables o hechos que hacen variar de forma generalizada los costes de 
producción de una economía.  

Si tiene lugar un suceso que aumente los costes productivos, la curva OA a c/p se desplaza 
hacia arriba o hacia la izquierda (para el mismo nivel de precios, se deseará producir 
menos, o lo que es lo mismo, un mismo nivel de producción sólo se ofrecerá a unos precios 
más altos). Dentro de las causas de este desplazamiento, está el aumento del precio de la 
energía, pues la energía (por ejemplo, la eléctrica) es un input para las empresas. 

Por el contrario, si disminuyen los costes productivos, la curva OA a c/p se desplaza hacia 
abajo o hacia la derecha (para el mismo nivel de precios, se deseará producir más, o lo que 
es lo mismo, un mismo nivel de producción será posible ofrecerlo a unos precios más 
bajos). El aumento de la productividad, ceteris paribus, se incluye dentro de las causas de 
estos desplazamientos porque una mayor productividad es sinónimo de mayor 
competitividad porque se puede producir con menos costes. 

7. Los economistas de la oferta (clásicos) defienden que una fuerte disminución de los 
impuestos (política fiscal expansiva) permitirá siempre a largo plazo aumentar la 
inversión privada e impulsar la demanda agregada. 

          Verdadero 

          Falso 

EXPLICACIÓN:  

Los economistas clásicos (o también llamados economistas de oferta) defienden lo 
contrario que afirma el enunciado. Para la corriente de pensamiento liberal o clásica, la 
política fiscal expansiva (ya sea mediante el aumento del gasto público o mediante una 
reducción de los impuestos) provoca a largo plazo un efecto expulsión de la iniciativa 
privada en el ámbito empresarial, sin que la demanda agregada se vea significativamente 
alterada. 
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La razón de este efecto expulsión de la inversión privada está, fundamentalmente, en el 
aumento del tipo de interés que provoca el endeudamiento del sector público. La secuencia 
sería la siguiente: a más déficit, más emisión de deuda pública para financiarlo, más tipo 
de interés ofrecido por el gobierno para financiar esta deuda, préstamos más caros para 
financiar la inversión de las empresas, menos demanda de inversión privada, menor 
demanda agregada y, por último, menor crecimiento económico. 

8. Desde el punto de vista de la teoría clásica, una política de demanda expansiva elevará 
las tasas de inflación, sin lograr aumentar la producción y el empleo. 

          Verdadero 

          Falso 

EXPLICACIÓN:  

Según el pensamiento clásico en economía (háblese del liberalismo economico o 
neoliberalismo), las políticas de demanda expansivas (ya sean monetarias o fiscales) son 
inefectivas a largo plazo para espolear el crecimiento económico y con ello el empleo. 

A largo plazo, toda expansión de la demanda agregada promovida por las autoridades se 
convierte en inflacionista, es decir, sólo consiguen aumentar los precios. Puede que a corto 
plazo sí se consiga elevar la producción por encima del pleno empleo, pero este 
recalentamiento, pasado un tiempo, vuelve a llevar a la situación de la economía a su 
estado natural de pleno empleo, quedando en el camino sólo unos precios más altos y las 
consecuencias negativas que ello supone.  

La explicación de esta inefectividad de las políticas de demanda expansivas se encuentra 
en los conceptos de neutralidad del dinero y de efecto expulsión de la inversión privada. 

9. A corto plazo, una disminución de los impuestos llevará a un aumento de la 
producción y del nivel general de precios. 

          Verdadero 

          Falso 

EXPLICACIÓN: 

Una disminución de los impuestos es una medida o actuación discrecional de política fiscal 
expansiva. Como las políticas fiscales o monetarias inciden sobre la demanda agregada, la 
curva que se ve afectada es la curva de demanda agregada. Además, por tener un carácter 
expansivo, la curva DA se desplazará hacia la derecha o hacia arriba.  

Según el modelo OA-DA, tal desplazamiento de la curva DA provocará, tomando como 
referencia la curva OA a corto plazo, un aumento del nivel general de precios (P) y del 
nivel de producción (Y). En términos dinámicos, aumentarán la inflación y el crecimiento 
económico. 
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10. El efecto expulsión o desplazamiento de la inversión privada, ocasionado por el déficit 
público de la política fiscal expansiva, será menor si el banco central aumenta la 
oferta monetaria. 

          Verdadero 

          Falso 

EXPLICACIÓN:  

El efecto expulsión de la inversión privada es originado por el aumento del tipo de interés 
provocada por una política fiscal expansiva. En efecto, cuanto mayor sea el gasto público o 
mayor sea la reducción de los impuestos, mayor será el endeudamiento del Estado y mayor 
el déficit público. Ante este panorama, el aumento del tipo de interés (y la consiguiente 
disminución de liquidez) en la economía vendrá por dos vías: (1) el gobierno se ve obligado 
a emitir más deuda pública y, ante las dudas generadas en los mercados financieros por la 
posible insolvencia, el gobierno tendrá que aumentar más el tipo de interés; y (2) si el 
gobierno absorbe cada vez más recursos financieros para liquidar su déficit, menos 
recursos quedarán al sector privado para sus proyectos de inversión y, además, con el 
inconveniente de que esta menor cantidad de préstamos a las empresas estará asociada a 
unos tipos de interés más altos. 

Por lo tanto, si ante una política fiscal expansiva, el banco central aumenta la oferta 
monetaria, el aumento del tipo de interés se verá neutralizado (lo que aumentaría por un 
lado, disminuiría por otro) y en la economía no habría tanta escasez de liquidez para el 
sector privado. En este sentido, el efecto expulsión de la inversión privada se vería 
reducido.  

11. La curva de oferta agregada tiene menos pendiente a corto plazo que a largo plazo. 

          Verdadero 

          Falso 

EXPLICACIÓN:  

La curva de oferta agregada a corto plazo es creciente porque ante la existencia de costes 
fijos en las empresas, los aumentos en el nivel general de precios provocan aumentos en los 
márgenes de beneficios que llevan a producir más. 

En cambio, la curva de oferta agregada a largo plazo ha de entenderse como un línea 
vertical en el nivel de producción de pleno empleo porque, en principio, a largo plazo las 
empresas y los trabajadores pueden ajustar los precios y los salarios nominales de modo 
que la economía alcanzará su estado natural óptimo de producción (aquel nivel de 
producción máximo que puede sostenerse dadas las condiciones reales o estructurales de 
la actividad económica). 

Según esta distinción, la pendiente de la curva de oferta agregada a corto plazo es positiva 
mientras que la pendiente de la curva de oferta agregada es infinita por tratarse de una 
recta vertical. La afirmación es verdadera. Y la implicación de tal resultado es que las 
variaciones de precios tendrán efecto a corto plazo pero no a largo plazo 
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12. Las políticas de estabilización pretenden compensar los efectos oscilatorios del ciclo 
económico. 

          Verdadero 

          Falso 

EXPLICACIÓN:  

Las políticas de estabilización, o también llamadas políticas anticíclicas, son las políticas 
de demanda (fiscal o monetaria) que pretende evitar las bruscas fluctuaciones de la 
actividad económica, asociadas inevitablemente a la realidad del capitalismo.  

Se llaman de estabilización porque tratan de amortiguar las caídas del PIB provocadas 
por las recesiones, y de frenar las expansiones aceleradas del PIB (o el recalentamiento de 
la economía) causadas por un desbordante optimismo. En el primer caso, se intentarían 
aplicar políticas expansivas (por ejemplo, aumento del gasto público o disminución del 
tipo de interés) para tratar de reactivar la actividad y así evitar las consecuencias 
indeseables que trae asociada toda recesión en el plano social, económico y político. En el 
segundo caso, las políticas a implementar son de carácter restrictivo (disminución del 
gasto público o aumento del tipo de interés) para combatir la inflación y, de este modo, 
recuperar aspectos tan importantes como la competitividad y la confianza en el futuro. 

13. A largo plazo, una política monetaria restrictiva conducirá tan sólo a una disminución 
en el nivel general de precios. 

          Verdadero 

          Falso 

EXPLICACIÓN:  

Una política monetaria restrictiva disminuirá la demanda agregada por efecto del 
aumento del tipo de interés o de la disminución de liquidez en la economía. Si disminuye la 
curva de demanda agregada (desplazamiento hacia la izquierda o hacia abajo), el efecto a 
largo plazo será una disminución de nivel general de precios, mientras que el nivel de 
producción se mantendrá inalterado. 

Repito que éste será el efecto a largo plazo porque después de pasado bastante tiempo, la 
recesión provocada inicialmente por la política monetaria restrictiva dará paso a una 
reducción paulatina de las peticiones salariales de los trabajadores (y con ello, de los costes 
laborales), lo que permitirá a su vez, poco a poco, crecer a la economía hasta situarse de 
nuevo en el nivel de pleno empleo. 

14. Un movimiento ascendente a largo de la curva de oferta agregada a corto plazo 
significa que, cuando aumenta el nivel general de precios, la producción de todas y 
cada una las empresas del país aumenta. 

          Verdadero 

          Falso 
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EXPLICACIÓN:  

La curva de oferta agregada a corto plazo nos recoge la relación entre el nivel general o 
índice de precios de la economía P (el más frecuente es el IPC: media de precios 
ponderada de aquellos bienes y servicios finales más consumidos) y el nivel producción 
agregada Y (o PIB: producción de bienes y servicios finales dentro de las fronteras de un 
país).  

Si aumenta el índice de precios (P), a corto plazo aumentará la oferta del PIB (Y) pero esto 
no implica que aumente la producción de todas y cada una de las empresas del país. Que 
aumente el PIB o la producción agregada significa que en conjunto las empresas 
instaladas en el país producirán más, no que todas las empresas aumenten su producción. 
Unas la aumentarán mucho, otras menos, pero otras, debido a la demanda o a la oferta de 
sus productos, disminuirán su producción, e incluso cerrarán.  

15. Cuando la producción se sitúa en su nivel natural o de pleno empleo no hay recursos 
desempleados. 

          Verdadero 

          Falso 

EXPLICACIÓN:  

La afirmación suministrada es correcta hasta las últimas tres palabras. Es decir, la propia 
definición de la curva de oferta agregada nos dice que en su construcción lo que 
permanece constante son todos aquellos determinantes de los costes que se consideran fijos 
o difícil de modificar por las propias empresas. Esto es, los salarios nominales (y demás 
condiciones laborales) fijados en los convenios colectivos, los precios de las materias 
primas determinados por los contratos entre las empresas y sus proveedores, y la 
tecnología o innovaciones que se aplican lentamente en el seno de las empresas. Cualquier 
variación en las condiciones o circunstancias de estos determinantes provocará un 
desplazamiento de la curva OA a c/p, o bien hacia la derecha (si disminuyen los costes) o 
bien hacia la izquierda (si aumentan los costes). Por tanto, los desplazamientos no siempre 
son hacia la derecha. 

 


