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(O�FRQVXPR��bienes de consumo duraderos, no duraderos 
y servicios.

Yd (Renta disponible) = C (consumo) + S (ahorro) 
����������������������������Ÿ<��3,%��ĺŸ<G�ĺŸ&

,QYHUVLyQ��formación bruta de capital.
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7LSR�GH�LQWHUpV��precio al que se obtiene prestado el dinero.

7LSR�GH�FDPELR� precio de una moneda en términos de otra 
moneda.

([SRUWDFLRQHV� ventas de un país a otros países.

,PSRUWDFLRQHV� compras de un país a otros países.

3URSHQVLyQ�PDUJLQDO�DO�FRQVXPR��30&�� proporción de la 
renta adicional que consume un individuo  en lugar de ahorrar. 

3URSHQVLyQ� PDUJLQDO� DO� DKRUUR� �30$�� proporción de la 
renta adicional que ahorra un individuo  en lugar de consumir.

�30&���30$� ��

'HVGH�HO�SXQWR�GH�YLVWD�GHO�JDVWR��HO�3,%��VH�GHVFRPSRQH�HQ�

5HQWD��FRQVXPR�\�DKRUUR
El consumo de las familias depende de su renta disponible. . 
A medida que la renta disponible aumenta, el consumo también 
aumenta. La parte de la renta que no se destina a consumo se ahorra.
A mayor producción nacional, mayor es la renta disponible y mayores 
las  posibilidades de consumo.
También influyen en el nivel de consumo y ahorro la riqueza, los 
impuestos, las expectativas y el tipo de interés

/D�LQYHUVLyQ�
/D�IRUPDFLyQ�EUXWD�GH�FDSLWDO�VH�GLYLGH�HQ�
��%LHQHV�GH�HTXLSR��ELHQHV�SDUD�DXPHQWDU�VX�FDSDFLGDG�SURGXFWLYD�
��,QYHUVLyQ�HQ�H[LVWHQFLDV��ELHQHV�SURGXFLGRV�WRGDYtD�QR�YHQGLGRV�
��,QYHUVLyQ�HQ�YLYLHQGD��QR�VH�FRQVLGHUD�JDVWR�HQ�FRQVXPR���
La inversión de las empresas depende del aumento de la demanda de 
consumo, de las expectativas y del tipo de interés. Si aumenta la activi-
dad o los tipos de interés bajan, se animan a invertir.

(O�JDVWR�S~EOLFR
Depende de la renta nacional. Un gobierno recauda impuestos en fun-
ción de la renta que genera su economía, por lo que los países ricos 
tienen unas posibilidades de gasto mayor que los pobres. 

/DV�H[SRUWDFLRQHV�\�ODV�LPSRUWDFLRQHV�
Un país exporta en función de la renta disponible de los otros países y 
del tipo de cambio de su moneda. 

4. Los componentes del PIB
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$JUHJDFLyQ� suma de variables económicas individuales para 
obtener los resultados totales de la economía en su conjunto.

'HPDQGD�DJUHJDGD��'$�� cantidad total de bienes y servi-
cios demandada en una economía para un nivel de precios 
determinado.

2IHUWD�DJUHJDGD��2$�� cantidad de producción de los distin-
tos bienes y servicios que están dispuestas a ofrecer las empre-
sas para cada nivel de precios.

 
 

 

Cada economía tiene un�SRWHQFLDO�GH�SURGXFFLyQ (o de 
pleno empleo), y aunque un aumento de precios estimula la 
producción al poner en funcionamiento recursos ociosos, ésta 
no puede aumentar indefinidamente, ya que cada vez hay 
menos recursos disponibles.

Relaciona producción de bienes y servicios (PIB real) y nivel de precios (IPC). Explica porqué la actividad económica varía a lo largo del tiempo, 
con un comportamiento cíclico.

5. El modelo oferta agregada-demanda agregada

 /D�GHPDQGD�DJUHJDGD

La cantidad demandada de bienes y servicios de una economía es el PIB real 
definido por la vía del gasto agregado:

DA = C + I + G + (X – M)

Tiene pendiente negativa, al aumentar los precios, disminuye la cantidad 
demandada. La demanda agregada aumenta o disminuye si sucede algún 
hecho que afecte a alguno de sus componentes: 

Ÿ&���Ÿ,��Ÿ*���Ÿ�;�±�0�ĺŸ'$

/D�RIHUWD�DJUHJDGD

Cuando los precios aumentan la cantidad producida y ofrecida por las empre-
sas también lo hace. Depende de los factores que influyen en el crecimiento 
de una economía: volumen acumulado de capital, educación, tecnología…

La tasa natural de producción es el nivel al que tiende la economía en el largo 
plazo.Su pendiente es positiva, pero para niveles de producción bajos es 
relativamente elástica (plana), mientras que cuando los niveles están cerca-
nos al nivel de producción potencial la curva se vuelve inelástica (vertical). 
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El principio de la fruta que está al alcance de la mano

El motivo de la forma de la curva de oferta agregada es similar a  por 
qué la frontera de posibilidades de producción era comba y no recta. 

Primero empleamos los recursos cuyo coste oportunidad es más bajo 
(los que nos salen más baratos), y sólo después recurrimos a los 
recursos con costes de oportunidad altos. 

De esta forma, en situaciones con bajo nivel de producción, aumentos 
de la demanda no suben mucho los precios, ya que la producción se 
está haciendo con recursos “baratos”.

 
 

 

Recuerda

El equilibrio OA-DA nos determina el nivel de producción 
(y empleo) y de precios de un país.

La oferta y la demanda agregadas determinan el nivel de producción y de precios de equilibrio. 

En situaciones alejadas del pleno empleo, aumentos de la DA estimulan la producción con ligeros aumentos de precios (existen muchos recursos ocio-
sos y es barato ponerlos a producir). Sin embargo a medida que nos acercamos al nivel de producción potencial, cada vez aumenta 
más el nivel de precios y menos el nivel de producción (cada vez es más caro obtener recursos para la producción).

El equilibrio macroeconómico
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¡Y Keynes creó la macroeconomía!

La comprensión del ciclo económico experimentó una revolución 
en el siglo XX.

Antes se pensaba que los ciclos eran como las mareas, no se 
podía evitar que subiera o bajara la actividad económica y la 
economía solía estar en recesión casi la mitad del tiempo.

Desde Jo hn Maynard Keynes,, se ha comprendido  mucho mejor 
el funcionamiento de la economía a nivel global y las fases de 
recesión han disminuido al 20% del tiempo.

Keynes  comprendió que el hombre (y en concreto el gobierno) 
podía y debía actuar sobre ciclo económico para suavizarlo. 
No hemos dominado totalmente el ciclo económico, pero sí 
hemos logrado domarlo un poco.  

 
 

 

El nivel de producción y empleo de las economías no crece de manera uniforme, presenta épocas de expansión y épocas de contracción.

Cuando la economía crece a un ritmo inferior a lo normal se denomina recesión. El descenso del PIB real  durante dos trimestres seguidos se usa 
como regla práctica para detectar las recesiones. Si la contracción es especialmente intensa estamos ante una depresión. 

El punto máximo de actividad económica previo al comienzo de una recesión se denomina cumbre. El valle es el fin de una recesión y el comienzo de 
la recuperación de la actividad económica.

Los ciclos económicos

 

El equilibrio macroeconómico

 

PIB real

 

Cumbre

años

Cumbre

Valle

Valle

La forma de la salida de la crisis

V   rápida con un crecimiento alto y sostenido tras haber tocado fondo

W   rebote, aparente mejora para volver a caer 

U   lenta y progresiva recuperación

L   cáida y estancamiento 
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Acelerador

 
 

 

La interacción del acelerador y del multiplicador 
puede empujar la economía hacia arriba o...hacia abajo...

Las expansiones y las recesiones pueden durar meses o años por la inercia de la naturaleza del ciclo económico. Ello es debido al efecto multiplicador 
de la renta y al acelerador de la inversión.

6. El papel clave de la inversión

 El multiplicador de la renta 
 
Al aumentar la renta aumenta el consumo, como consecuencia la demanda 
agregada y finalmente de nuevo la renta (en menor medida que el incremento 
inicial). Este segundo incremento vuelve a tirar del consumo y de nuevo la 
demanda aumenta  y... estamos ante otro incremento de  renta…

▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

El acelerador de la inversión

El aumento de la renta origina también tiene un efecto acelerador de la inver-
sión ya que las empresas responden a ese aumento de la renta con una 
mayor inversión para satisfacer los aumentos de la demanda. 

La inversión aumenta la demanda agregada y ésta la renta.

▲  ▲  ▲  ▲ ▲ ▲
La interacción del efecto multiplicador y acelerador es muy poderosa y reafir-
ma y revitaliza la expansión.
 

.

Multiplicador

▲▲

▲
▲

Acelerador

Multiplicador

▼▼

▼
▼

nteracción positiva

nteracción negativa
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Cuando la economía se enfría...se enfría más y mas...

La recesión

Cuando la demanda se reduce, las empresas comienzan a tener expectativas muy 
negativas, la confianza de los consumidores se resiente y como consecuencia inver-
sión y consumo caen.  

Comienza a funcionar en sentido negativo el multiplicador y el acelerador: 

                          ▼  ▼  ▼   ▼   ▼ pleo ▼ recios

s un terri le círculo vicioso que se retroalimenta a sí mismo, ya que si se consu-
e enos se produce  se invierte enos  lo ue origina ue se despidan tra a ado-

res, que a su vez pueden consumir menos…

n algunas ocasiones este proceso es tan intenso  ue se produce una depresión  
La depresión es más grave y duradera que la recesión, y se manifiesta en el frenazo 
en seco de la actividad, de la demanda, y del empleo.

El valle

lega un o ento  ue a pesar de la reducción del consu o   es necesario ca iar 
la a uinaria o soleta  por lo ue la inversión  vuelve a activar la de anda agregada 

  

os ienes de consu o duradero electrodo sticos  auto óviles  ue se ad uirie-
ron en el periodo anterior ta i n co ien an a necesitar renovación   

La caída de precios como consecuencia de la recesión hace más competitivos los 
productos nacionales  encarece los e tran eros  ▼   
 

uando co ien a la recuperación e oran las e pectativas de las personas  con ello 
el consu o  la inversión       u enta el nivel de  real de la econo-

ía  el  e pleo  co ien an a su ir los precios

Las fases del ciclo

 

La recesión puede originar una depresión.

a necesidad de renovar algunos ienes 
duraderos y la caída de precios nacionales 
activa la economía.

Recesión, depresión y recuperación

“Una recesión es cuando tu vecino pierde su tra a o  una 
depresión es cuando pierdes el tuyo y la recuperación 
viene cuando Ji mmy Carter pierde el suyo. ”

Ronald Reagan en su duelo electoral con Ji mmy Carter



FACTORES  RETRIBUCIÓN 

Tierra Renta 

Trabajo Salario 

Capital Interés 

Empresario Beneficio 

 
 

 

La expansión

Con el aumento de la renta y de empleo aumenta el consumo y la inversión, y 
empiezan a actuar los denominados efectos multiplicador y acelerador.

Las empresas elevan su producción para ajustarse a la nueva demanda y los 
consumidores al tener expectativas de que los precios subirán (como consecuen-
cia del aumento de demanda) aumentan su demanda de productos. 

Las empresas ante estos aumentos de demanda incrementan su inversión en 
bienes de equipo y en existencias.

En época de recesión los agentes se endeudan lo menos posible (por las malas 
expectativas) y como consecuencia el tipo de interés está bajo. Esta disminución 
del tipo de inter s esti ula el consu o  la inversión   ▼r     

La cumbre

La recuperación del consumo se frena, ya que la demanda de bienes de consu-
mo duradero tiene un tope y el consumo comienza a disminuir al igual que la 
de anda agregada  ▼   ▼  

Esta caída del consumo lleva a las empresas a ajustar su inversión  alimentando 
la dis inución de la  ▼   ▼

Por otra parte la demanda creciente de fondos para adquirir bienes de consumo 
 e uipos eleva el tipo de inter s  reduciendo la   r  ▼  ▼   ▼  

El aumento de precios como consecuencia de los anteriores aumentos de 
demanda erosionan la capacidad exportadora y estimulan la compra de bienes 
en el e terior   ▼    ▼  o o consecuencia de todo co ien a de 
nuevo un época de recesión.

Las fases del ciclo

 

La interacción del multiplicador y del acelerador 
impulsa la economía

Los bajo tipos de interés estimular el consumo y 
la inversión

El calentamiento de la demanda impulsa los 
precios y el nivel de endeudamiento.
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La sociedad intenta medir de 
diferentes modos, lo que produ-
ce con su esfuerzo

El PIB real es un buen medidor, 
pero presenta lagunas importantes 
que intenta corregir el IDH.

Desde el punto de vista de la 
demanda el PIB se compone de 
Consumo, Inversión, Gasto públi-
co y Exportaciones netas.

El modelo de OA-DA explica 
porqué la actividad económica 
varía a lo largo del tiempo, con un 
comportamiento cíclico.

La curva de oferta agregada 
es plana para niveles alejados 
de la producción potencial y verti-
cal para niveles próximos.

En el comportamiento cíclico 
tienen un papel clave el multipli-
cador de la renta y el acele-
rador de la inversión.

PRODUCTO
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   EQUILIBRIO 
MACROENÓMICO

   OFERTA 
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DEMANDA 
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CONSUMO

INVERSIÓN

GASTO PÚBLICO
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       NETAS
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MEDICIÓN

COMPONENTES

PROBLEMAS

INDICADORES ALTERNATIVOS

IDH

                NIVEL 
 
                  DE 
PRECIOS, PRODUCCIÓN Y EMPLEO

CICLOS ECONÓMICOS
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Las políticas macroeconómicas intentan mejorar los resultados de la economía en su conjunto en: producción, empleo e inflación.

La caldera y la palanca

En épocas de depresión los gobiernos intentan “levantar” la economía 
con aumentos del gasto público y reducción de impuestos, por lo que 
a la política fiscal se denomina palanca fiscal.

La política monetaria es como una calefacción central, el banco 
central puede subir o bajar el termostato para calentar o enfriar.

En situaciones normales, el termostato regula muy bien la temperatu-
ra, pero en graves crisis, la caldera se rompe y el termostato se puede 
mover y mover, pero no funciona. 
La política monetaria se vuelve ineficaz.

Cuando la caldera se rompe, como sucedió en el crack del 29 (“La 
Gran depresión”), se  necesita una medida alternativa para bombear 
dinero a la economía. Al aumentar el gasto público, se salta al sistema 
financiero para hacer llegar la liquidez directamente a las familias y 
empresas. La política fiscal puentea a los bancos asegurando que 
familias y empresas tendrán acceso al dinero.

Los tres grandes políticas que puede articular un gobierno son:

-Política fiscal. Decisiones relacionadas con el presupuesto del 
estado, en relación al gasto público y los impuestos.

-Política monetaria. Medidas en relación a la cantidad de oferta 
monetaria de un país.

-Políticas de oferta. Actuaciones encaminadas a mejorar la 
estructura económica de un país, sus instituciones.

Tipos de política macroeconómica

 

EMPLEO   PRODUCCIÓN INFLACIÓN

Política
 fiscal

  Política
monetaria

Política
 oferta

Gasto público
  Impuestos

Oferta monetaria
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  Reformas
estructurales

Política
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  Política
monetaria
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Termostato
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  Gasto público 

Actuaciones del gobierno sobre el gasto público y los impuestos con el fin de incidir en la economía. 
Afectan a la demanda agregada y con ella se alteran los resultados del equilibrio macroeconómico: aumentar el 
nivel de empleo y de producción, reducir los precios, estabilizar la economía, reducir o aumentar el déficit público.

La política fiscal expansiva

Si el gobierno quiere aumentar el nivel de actividad económica y el empleo realiza políticas de carácter expansivo 
mediante un aumento del gasto público o una disminución de los impuestos.

El aumento del gasto público ocasiona un aumento de la demanda agregada (DA = C + I + G + Xn ) , 
como consecuencia la demanda agregada se desplaza a la derecha originando un aumento del nivel de producción 
y de empleo pero, con una subida de precios.

Los efectos son idénticos si reduce los impuestos, ya que  estimula el consumo y la inversión de las empresas, con 
el mismo efecto en la demanda agregada y en la economía.

La política fiscal
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Políticas de demanda y oferta agregada

Al igual que con las políticas expansivas, cuanto más cerca 
nos encontremos del nivel potencial de la economía, más 
ineficaces son las políticas de demanda para actuar sobre las 
variables reales de la economía (producción y empleo).

En otras ocasiones, para tratar de reducir los precios o el nivel de déficit público, el gobierno puede implementar (aplicar) políticas fiscales de corte 
restrictivo mediante la reducción del gasto público o el aumento de impuestos. 

 

La política fiscal contractiva

 

El razonamiento sería el mismo pero en sentido contrario a las políticas expansivas.
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Una famosa servilleta

La curva de Laffer se basa en la hipótesis de que presiones fiscales 
elevadas desincentivan a los indiviudos a producir, lo que se traduce en 
menor recaudación estatal.  

En los años setenta, Arhur Laffer la dibujó en una servilleta durante una 
cena con importantes políticos en Washington 

Su influencia sobre las poltícas liberales ha sido enorme. La servilleta se 
conserva en un museo de la capital americana.

El mundo real es más complejo que los modelos teóricos, por lo que hemos de 
tener en cuenta:

-El problema de los déficit públicos. 
Los déficits prolongados son perjudiciales para la economía, por lo que los 
aumentos de gasto o reducciones de impuestos deben realizarse con cautela.

-Lentitud y conflictos.
Las modificaciones presupuestarias pasan por un largo proceso legal, además 
muchas veces entra en conflicto con otros objetivos del gobierno.

- Reacciones a las subidas impositivas
Subidas de impuestos pueden ocasionar una menor recaudación por desin-
centivar la actividad productiva (curva de Laffer) o aumentos del fraude fiscal.

“Cebar la bomba”: aumentar el gasto público para esti-
mular una economía deprimida

Keynes insistió en que en épocas de depresión había que 
construir carreteras, presas, puertos, viviendas o incluso 
abrir y cerrar hoyos si no existiese otra alternativa. 

Había que “cebar la bomba”, para que la máquina de la 
inversión privada se pusiera en marcha.

Limitaciones de la política fiscal
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T óptimo

 

Tipo impositivo medio

Máxima

Curva de Laffer
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La autoridad monetaria de la Eurozona es el Eurosistema, que se compone del Banco Central Europeo y los bancos centrales nacionales de los esta-
dos que han adoptado el Euro. 

BCE vs FED

Aunque el funcionamiento de ambas autoridades monetarias es similar, existen importantes diferencias entre el Banco Central Europeo y Reserva 
Federal de Estados Unidos (FED).

La FED tiene asignada la doble misión de velar por la estabilidad de precios y asegurar el crecimiento económico (mostrando más preocupación 
por éste último) a lo que se añade una relación clara con el Gobierno federal, en particular en las áreas responsables de política económica.

En cambio, el BCE tiene como única misión tutelar la estabilidad de precios con el objetivo de anclar sólidamente las expectativas de inflación para 
evitar una mayor volatilidad en mercados ya altamente volátiles.

.

El objetivo del BCE

El principal objetivo del Eurosistema establecido en el Tratado de la Unión 
Europea es mantener la estabilidad de precios, teniendo como objetivo concre-
to  lograr  una inflación en la zona euro menor pero cercana al 2%.

Las funciones básicas del Eurosistema son:
 
 e inir  e ecutar la política onetaria de la ona del euro

 Reali ar operaciones de ca io de divisas   gestionar las reservas o iciales  

 ro over el uen unciona iento de los siste as de pago 

El Banco Central Europeo y la política monetaria 

 

Tipos de política macroeconómica
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 Vende títulos
 
(guarda euros) 

El Banco Central Europeo (BCE), constituye el principal eje del Eurosistema. Su objetivo es mantener el poder adquisitivo de la moneda,  por lo que 
controla la oferta monetaria y la evolución de los precios.

Liquidez y operaciones de mercado abierto

Si el Banco Central quiere inyectar liquidez al sistema (poner 
más dinero en circulación) compra a los bancos o al público 
títulos de deuda pública (letras, pagarés…)  en el mercado:  
pone euros en circulación y guarda los títulos. 

Si por el contrario su objetivo es drenar liquidez (menos dinero en 
circulación) hará la operación contraria, venderá títulos y de 
esta manera obtiene euros.

Las operaciones de mercado abierto más frecuentes para regular 
la liquidez son las subastas. El banco central subasta un volu-
men determinado de euros en forma de préstamo al mejor postor 
y los bancos comerciales se comprometen a devolver ese dinero 
en un plazo breve, depositando como garantía títulos de deuda.

El control de la oferta monetaria

La política monetaria es la fijación de la oferta monetaria por parte del banco 
central. Su objetivo es actuar sobre la demanda agregada y de esta manera 
sobre el nivel de precios, producción y empleo de una economía.

Para establecer la política monetaria el BCE estudia la situación económica y   
financiera  de la Unión Europea, y en base a ello toma medidas utilizando tres 
herramientas principales:

- El tipo de interés 

Es la tasa de interés que el banco central aplica cuando concede préstamos a 
los bancos comerciales. Cuando el banco central aumenta el tipo de interés,  
entonces los bancos deben pagar más por los préstamos que soliciten y este 
mayor coste se traslada a sus clientes que demandarán menos dinero.

- Coeficiente de reservas obligatorias

Es el porcentaje mínimo fijado por el banco central de los depósitos que un 
banco comercial debe mantener en forma de reservas dentro de la entidad cen-
tral. Si el banco central  aumenta el coeficiente,  los bancos deben mantener 
más reservas, por lo que deben disminuir el dinero que prestan, reduciéndose 
la cantidad de dinero en circulación.

- Operaciones de Mercado Abierto

Es el instrumento mediante el cual los bancos centrales inyectan o drenan liqui-
dez al sistema bancario. Estas operaciones las realizan continuamente, pero es 
en momentos de crisis cuando cobran una especial importancia y son noticia de 
portada en los principales medios de comunicación.
 

Los instrumentos de la política monetaria

 

 

Compra títulos
 
 (saca  euros) 

   INYECTA  LIQUIDEZDRENA LIQUIDEZ

BANCO CENTRAL EUROPEO



FACTORES  RETRIBUCIÓN 

Tierra Renta 

Trabajo Salario 

Capital Interés 

Empresario Beneficio 

En la práctica, la relación entre la cantidad de dinero en circulación y la inflación se muestra errática, mientras que los 
tipos de interés y la inflación tienen una relación más estable. Esto motiva que las autoridades monetarias utilizan el 
tipo de interés como instrumento principal  para cumplir con sus objetivos de política monetaria.

,

El mecanismo de transmisión

La política monetaria se transmite a través de la inversión,  al variar el dinero en circulación se altera el tipo de interés 
y como consecuencia la inversión. 

Sabemos que la inversión es un componente de la demanda agregada y la incidencia que ésta tiene en los niveles de 
producción, empleo y precios. Las políticas monetarias que estimulan la demanda agregada se denominan expansi-
vas y las que la contraen restrictivas.

La política monetaria y la inversión
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Si  la cantidad de dinero en circulación aumenta, es más fácil conseguir dinero prestado, por lo que su precio (el tipo de interés) disminuye. La inversión 
y el consumo a plazos aumentan y como consecuencia  la demanda agregada y con ello la producción, el empleo y los precios.

La práctica de la política monetaria

Los bancos centrales suelen modificar este tipo de referencia en porcentajes 
muy pequeños de 0,25% (“un cuartillo”) y en circunstancias excepcionales 
0,5% (“medio punto”).

La variación en la inversión de estas pequeñas modificaciones es grande, ya 
que los cambios del coste de financiación afecta a las decisiones de aumentar 
la capacidad productiva y a las expectativas.

La base del sistema financiero es la confianza, y para que ésta exista y el 
sistema no se colapse, el público debe confiar en las medidas de política mone-
taria del banco central. Por eso es tan importante que las actuaciones del banco 
central sean independientes del poder político o de los intereses de los 
bancos comerciales.

Política monetaria expansiva

 

 

La política monetaria y la inversión
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La política monetaria restrictiva provocaría los efectos contrarios: disminución de la oferta monetaria, aumento del tipo de interés...y como conse-
cuencia disminución de la producción, el empleo y los precios.
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Aunque la política monetaria es una poderosa política de estabilización de la actividad económica, su efectividad presenta una serie de limitaciones:

La trampa de la liquidez

En épocas de depresión las políticas monetarias frecuentemente 
han resultado ineficaces. Keynes denominó trampa de la liquidez 
a la situación en la que las autoridades monetarias inyectan 
mucho dinero en el sistema económico pero paradójicamente 
nadie presta. 

El banco central se queda sin margen para estimular la econo-
mía, al fijarse los tipos de interés próximos o iguales a cero.

La efectividad de las políticas de demanda en el largo plazo
En el largo plazo, la  oferta agregada es vertical, ya que cada economía tiene 
un potencial de producción que solo se puede aumentar con modificaciones en 
la cantidad y calidad de los factores productivos, de la tecnología o mejoras en 
la organización y gestión empresarial. 

Estos cambios son los que en el largo plazo pueden provocar su desplazamien-
to y la alteración de producción y empleo. Las alteraciones en la demanda agre-
gada solo contribuirán a modificaciones en los precios. 

Los desfases de tiempo
Empresas y consumidores no siempre pueden o quieren adaptar sus planes de 
inversión a las variaciones del tipo de interés. 
Por ello existe un desfase entre el momento de modificación y el momento en 
que se producen sus efectos sobre la economía (se estima que sus efectos 
totales pueden tardar hasta dos años).

Imprecisiones en las previsiones y los datos
La información y las previsiones en las que se basan las autoridades moneta-
rias distan de ser perfectas. Es muy difícil estimar la marcha de la economía por 
lo que la calidad de las decisiones tomadas se resiente.

Asimetría de sus efectos
La política monetaria se ha mostrado muy eficiente en para enfriar la economía 
y los precios. Sin embargo para estimularla en ocasiones ha sido ineficaz. 

Esta asimetría se produce porque los aumentos del tipo de interés normalmen-
te sí acaban condicionando negativamente la inversión aunque las expectativas 
empresariales sean muy optimistas. Pero en épocas de bajo crecimiento y  
expectativas negativas, incluso con un tipo de interés muy bajo (¡o incluso nulo 
como el de Ja pón en los años 90!)  no se relanza la inversión y el consumo.

Limitaciones de la política monetaria
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Mientras las políticas fiscal y monetaria centran su atención en el lado de la demanda agregada, la política de oferta intenta desplazar la curva de oferta 
agregada hacia la derecha, aumentando la capacidad productiva de la economía.

La excesiva desregulación

La grave crisis financiera de las hipotecas subprime (de alto 
riesgo), mostró los peligros de la falta de regulación en el merca-
do financiero.

Estas hipotecas de baja calidad  se titularizaron, es decir se “em-
paquetaron” en grandes lotes con otras hipotecas mejores y se 
distribuyeron por todo el mundo sin ningún tipo de control.

Los instrumentos que utiliza principalmente son:

-La reducción de los impuestos orientada a estimular el trabajo, el ahorro y la 
inversión.

- La liberalización de los mercados, buscando reducir los costes de producción 
y aumentar la inversión.

- Aumentando el gasto público en investigación, innovación, educación e infra-
estructuras.

- Mejorando la regulación y normas de las empresas e instituciones.

- Las políticas de inmigración, adaptando la entrada de inmigrantes a los requi-
sitos de cualificación y tamaño necesarios.

Privatización, liberalización y desregulación

Frecuentemente se confunden estos conceptos. Privatizar es convertir los 
servicios públicos en privados. Liberalizar cuando el estado permite la participa-
ción de varios agentes en un servicio determinado fomentado la competencia. 
Desregular es reducir la excesiva normativa para mejorar el servicio.

Una de las funciones del estado es regular la economía, establecer normas y 
leyes que ordenen la actividad. Pero en ocasiones el exceso de normas asfixia 
la iniciativa, reduciendo la eficiencia.

Cuando la regulación de la actividad económica está mal diseñada, crea  obstá-
culos a las empresas, especialmente a las de menor tamaño; eleva los precios 
para los consumidores; desalienta la inversión productiva ; y reduce la calidad 
de los servicios gubernamentales a los ciudadanos.
.

La política de oferta
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Además de actuar sobre la demanda agregada, las medidas fiscales pueden afectar a la capacidad productiva de la economía:

Un aumento del gasto público en infraestructuras no sólo aumen-
ta la DA, también tiene efectos sobre la capacidad productiva.

-El gasto público en infraestructuras aumenta la demanda agregada, pero tam-
bién aumenta  la producción potencial.

- Los impuestos y transferencias afectan a los incentivos y por tanto a la con-
ducta económica de los hogares y las empresas. 

Una disminución de los impuestos a los intereses procedentes del dinero aho-
rrado, incentiva el ahorro, lo que provoca un aumento de la inversión a largo 
plazo y con ello de la producción potencial.

Política fiscal y oferta agregada
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El desempleo es uno de los problemas económicos más preocupantes, tanto a nivel personal como social. Las administraciones intentan solucionarlo 
aplicando distintas medias. Para comprender cómo afrontar el problema, primero debemos entender qué tipos de desempleo existen:

La tasa natural de desempleo

La parte de la tasa de desempleo que es friccional y estructural 
se denomina tasa natural. 

Está asociada a la producción potencial de la economía, y nos 
sirve para medir la temperatura de la economía.  En las fases 
expansivas del ciclo, cuando la producción aumenta por encima 
del potencial (y la tasa de desempleo se sitúa por debajo de la 
natural), se dispara la inflación.

El término “tasa natural” no es muy acertado, ya que no está 
determinada por factores físicos ni tecnológicos sino por factores 
institucionales. Es más adecuado el concepto ingles de NAIRU 
(tasa de desempleo no aceleradora de la inflación).

El desempleo friccional

La sociedad cada vez es más dinámica. Continuamente se destruyen unos 
puestos de trabajo y se crean otros, por lo que existe un porcentaje de personas 
que tarda un poco en conseguir un empleo que se adapte a su perfil. 

Este desempleo es a corto plazo y apenas tiene costes. Incluso se 
considera necesario para que una economía dinámica funcione de manera 
fluida y los trabajadores encuentren puestos más adecuados, aumentando la 
producción a largo plazo.

El desempleo estructural

Otros trabajadores se encuentran desempleados porque no tienen cualifica-
ción, o la que tienen ha quedado desfasada y ya no es requerida por el mercado 
laboral. Otros motivos es la existencia de barreras al empleo originadas por la 
acción de los sindicatos o la imposición de un salario mínimo.

Los costes de este desempleo son muy graves, tanto por la pérdida  económica 
para el individuo y la sociedad, como por los costes psicológicos y sociales de 
estar desempleado durante largos periodos de tiempo.

El desempleo cíclico

También se denomina paro “clásico” o ke ynesiano. Se da en las recesiones, ya 
que al disminuir la actividad económica se destruye empleo. Aunque suelen ser 
breves en el tiempo, tienen unos costes altos en términos de PIB.

El desempleo
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La tasa natural de desempleo

Las políticas de demanda buscan mantener el crecimiento 
lo más cerca posible del potencial para tener una tasa de 
paro muy reducida. Las políticas de oferta pretenden 
aumentar la tasa de crecimiento potencial, alcanzando 
nuevos niveles de producción y empleo.

La sociedad es muy sensible a la evolución de la tasa de desempleo (a la que 
algunos economistas denominan “índice del dolor”), por lo que los políticos se 
esfuerzan en incluir medidas en sus programas para paliarlo.

-El paro friccional no requiere medidas correctoras, por considerarse inocuo e 
incluso necesario.

-El paro cíclico depende de la coyuntura económica a corto plazo, por lo que  
intenta corregir mediante actuaciones en la demanda agregada, con políticas 
fiscales y monetarias expansivas.

-El paro estructural requiere actuaciones sobre la tasa natural de desempleo, 
por lo que son necesarias políticas de oferta o medidas estructurales.

La lucha contra el desempleo
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La curva de Phillips

La curva de Phillips recoge esta dicotomía entre des-
empleo e inflación.

Si el gobierno se encuentra en el punto A (elevada infla-
ción y bajo desempleo) y quiere  reducir la inflación 
(pasar al punto B), puede hacerlo a cambio de aumen-
tar el desempleo. 

William Phillips (1958) estudió la relación entre la tasa de inflación (medida por el 
crecimiento de los salarios) y la tasa de paro en Inglaterra durante el periodo 1861-
1957. En su investigación descubrió:

- Una relación negativa, ya que cuando subían los salarios el paro aumentaba, mien-
tras que si bajaban los salarios el paro descendía.
  
- Altas tasas de paro llevaban asociadas bajas tasas de inflación

Samuelson y Sollow observaron la misma relación inversa entre tasa de paro y tasa 
de inflación al repetir el experimento en EEUU. Había nacido la “curva de Phi-
llips”, uno de los conceptos económicos más importantes del siglo XX.

Implicaciones para la política ecónomica

Según esta  relacion de intercambio entre inflación y desempleo, las autoridades 
economicas pueden escoger la combinación inflación-paro que consideren más 
favorable:

- Si quieren reducir el desempleo, pueden aplicar políticas expansivas de demanda 
que supondrán aumento de precios.

- Si quieren reducir la inflación, pueden aplicar políticas restrictivas de demanda que 
supondrán aumento del paro.

Sin embargo, a partir de 1970, con la crisis del Petróleo dejó de cumplirse esta 
relación al coexistir elevados niveles de precios con elevados niveles de desempleo 
y constarse que aplicar políticas de demanda expansiva agravaban la situación.

La elección desempleo-inflación
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La crisis de los años 70

Durante la década de los años 70, la OPEP cuadriplicó el precio del petró-
leo. La oferta agregada se desplazó hacia la izquierda, reduciendo la 
producción, el empleo....y (fenómeno desconocido hasta entonces) ...au-
mentando los precios. 

Muchos países intentaron estimular la economía con políticas de deman-
da expansivas, lo que acentúo todavía más el alza de precios.

En ocasiones la economía se estanca, padeciendo simultáneamente el problema del desempleo y el de la inflación (estancamiento + inflación). 

La estanflación
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El sector público interviene en 
la actividad económica para mejo-
rar el bienestar social.

Las políticas de demanda exp ansi-
vas estimulan el gasto agre-
gado, aumentando los niveles de 
producción, empleo  y precios.

Las políticas de oferta mejoran 
la estructura económica, 
logrando mejores niveles de pro-
ducción y reduciendo los precios.  

La curva de Phillips muestra, a 
corto plazo, una relación de inter-
cambio entre el desempleo y la 
inflación.

Se produce estanflación 
cuando coexi sten altos niveles de 
inflación y estancamiento 
económico.
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Las políticas de demanda restricti-
vias enfrían la actividad eco-
nómica, reduciendo los precios, 
la producción y el empleo. 


