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Si partimos de una situación en donde la curva de oferta tiene una pendiente muy elevada 
(como pasa en las economías desarrolladas donde las infraestructuras y tecnologías estás 
muy consolidadas), las políticas de izquierdas (de Q0 a Q2, de Po a P2) elevan más la 
inflacción que la producción, al contrario que las políticas de derechas  (de Q0 a Q1, de Po 
a P1) que son mucho más complicadas de aplicar. Para estimular la oferta agregada, es 
decir la producción empresarial, se puede: 

1. Flexibilizar la condiciones de despido (algo muy inmediato) 
2. Incrementar la tecnología  
3. Incrementar las formación de los trabajadores 
4. Incentivar las políticas de innovación empresarial y fomento empresarial 

Todas estas medidas fomentan el PIB y la macroeconomía pero puede ocasionar la pérdida 
de poder adquisitivo y de nivel de renta y vida de la economías domésticas 
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(microeconomías). Aunque globalmente la economía crezca, la distribución se polariza a las 
clases altas empresariales. 
Hay que tener en cuenta que la medida 1 tiene altos costes sociales (y electorales) que 
puede ocasionar un triunfo de los partidos de izquierda. 
Si partimos de una situación con la pendiente de la curva de oferta muy baja, las políticas 
de izquierda (grandes obras públicas de infraestructura) tendrán una gran repercusión 
positiva en la economía (keynesianismo). Esto se da en la primeras fases de 
industrialización de un pais y tras las guerras (como pasó en Europa tras la II guerra 
mundial). 
 

Nuevas Políticas Económicas- Política Económica del 

Decrecimiento explicada con un modelo neoliberal 

 

 (tomado de la wikipedia) El decrecimiento es una corriente de pensamiento político, 

económico y social favorable a la disminución regular controlada de la producción 

económica con el objetivo de establecer una nueva relación de equilibrio entre el ser 

humano y la naturaleza, pero también entre los propios seres humanos. 

Rechaza el objetivo de crecimiento económico en sí del liberalismo y el productivismo.Por 

ello también se suelen denominar "objetores de crecimiento". 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Productivismo


La investigación se inscribe pues en un movimiento más amplio de reflexión sobre la 

bioeconomía y el postdesarrollo, que implicaría un cambio radical de sistema. 

La conservación del medio ambiente, afirman, no es posible sin reducir la producción 

económica que sería la responsable de la reducción de los recursos naturales y la 

destrucción del medio que genera, que actualmente estaría por encima de la capacidad de 

regeneración natural del planeta. Además, también cuestiona la capacidad del modelo de 

vida moderno para producir bienestar. Por estas causas se oponen al desarrollo sostenible. 

El reto estaría en vivir mejor con menos.3 

Los partidarios del decrecimiento proponen una disminución del consumo y la producción 

controlada y racional, permitiendo respetar elclima, los ecosistemas y los propios seres 

humanos. Esta transición se realizaría mediante la aplicación de principios más adecuados 

a una situación de recursos limitados: escala reducida, relocalización, eficiencia, 

cooperación, autoproducción (e intercambio), durabilidad y sobriedad. En definitiva, y 

tomando asimismo como base la simplicidad voluntaria, buscan reconsiderar los conceptos 

de poder adquisitivo y nivel de vida. De no actuar razonadamente, opinan generalmente que 

se llegaría a una situación de decrecimiento forzado debido a esa falta de recursos: «y si no 

decrecemos, mi pronóstico es el siguiente, en virtud de un proyecto racional, mesurado y 

consciente, acabaremos por decrecer de resultas del hundimiento sin fondo del capitalismo 

global».(Carlos Taibo sobre el decrecimiento) 

Este modelo es muy difícil de aplicar pues implica la reducción muy brusca del consumo y 

del nivel de vida en los países occidentales. Aunque puede favorecer a las clases más bajas 

e indudablemente a los países menos desarrollados, es muy difícil que la las clases medias 

y altas (que normalmente tienen el poder) renuncien a su nivel de vida y consumo en pro de 

un futuro mejor globalmente y en pro de la un mundo más sostenible (entendido además 

este como un bien libre, es decir que no se puede restringir su consumo a quien no respete 

la reglas). 
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