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Unidad 3
El papel del Estado en la economía:
1. Mejorar la eficiencia económica combatiendo las fallas de mercado.
2. Estabilizar la economía y propiciar el crecimiento económico mediante la política macroeconómica.
3. Porcurar la equidad mejorando la distribución del ingreso.
Estado de Bienestar: El estado modifica las fuerzas de mercado para proteger a los individuos y garantizarles un nivel mínimo de vida. 
El Estado y la regulación del medio ambiente:
Recursos naturales: 
1. Apropiables.
2. Inapropiables.
3. renovables.
4. No renovables.
Perspectiva macroeconómica: Ilustra el funcionamiento de la economía en su conjunto introduciendo supuestos simplificadores. 
Curva de demanda agregada y curva de oferta agregada.
Estudia las variables económicas agregadas, como la producción agregada (producción de la enconomía en su conjunto) y el nivel general de
precios (precio promedio de todos los bienes).
Está integrada por el conjunto de medidas gubernamentales destinadas a influir sobre la marcha de la economía. Los objetivos clave son la
producción, el empleo y la estabilidad de los precios. 
Variables macroeconómicas:
1. Variables flujo: son las definidas con arreglo a un período. La suma de todas las producciones efectuadas por todas las empresas de una
economía durante un período de tiempo determinado lleva el nombre de INGRESO REAL.
a) INVERSIÓN: es un tipo de variable flujo, que se define como la acumulación del factor productivo capital efectuada por todas las empresas
de una economía en un periodo determinado.
2. Variables stock: se definen con la relación a una fecha. Un ejemplo son el oro y las divisas que están depositadas en un momento
determinado en el Banco Central. 
3. Precio de los bienes y de los factores productivos: se miden en cantidades de dinero. La tasa de interés es el precio del crédito que habría
que pedir para poder realizar la acumulación de capital, es decir, para invertir. 
Crecimiento económico: En el largo plazo, la tasa de ahorro es clave para generar inversión e incrementar el stock de capital de la economía
y alcanzar un mayor crecimiento. Sin embargo, puede ocurrir un problema de liquidez que haga que sea necesario reducir el ahorro.
Función de producción agregada: es el resultado de agregar las funciones de producción de las empresas que la integran. 
Variables: -Trabajo (L)
-Stock de capital (K)
- tecnología disponible (f)
Una economía que tenga un mayor stock de capital, fruto del ahorro y una mayor inversión, logrará una mayor cantidad de producción total.
A largo plazo, los cambios de stock de capital, fruto del aumento del ahorro y, por lo tanto, en la inversión y el crecimiento tecnológico hacen
que se desplaze la función de producción hacia ARRIBA (crecimiento de la producción).
Objetivos de la macroeconomía:
1. Alcanzar un elevado nivel y un rápido crecimiento de la producción y del consumo.
El producto bruto interno (PBI) mide el valor de mercado de todos los bienes y servicios finales que produce un país durate un año. Puede
expresarse en términos reales o nominales. El PBI NOMINAL se mide a precios corrientes del mercado, y el PBI REAL se calcula a precios
constantes. Es el índice de volumen o cantidad de bienes y servicios producidos. 
El PBI POTENCIAL es el máximo nivel de producción que puede alcanzar la economía manteniendo estables los precios. 
El producto potencial depende de la capacidad productiva de la economía, que está determinada a su vez, por los factores productivos
existentes y por la tecnología disponible. 
2. Lograr una tasa de desempleo baja y un elevados nivel de empleo.
Tasa de desempleo = Cant. De desocupados/población activa • 100
3. Alcanzar una estabilidad en el nivel de precios. 
4. Déficit público. Cuando el déficit es elevado, también lo serán las necesidades financieras del sector público, lo que presionará al alsa de la
tasa de interés e incidirá negativamente sobre la inversión privada. 
5. El equilibrio exterior. Se refleja en la balanza de pagos. Cuando las importaciones son mayores que las exportaciones se produce un déficit
en la balanza de pagos, lo que implica que el país en cuentión está absorviendo más recursos de los que produce y el déficit debe compensar
elpréstamo del resto del mundo. 
6. El tipo de cambio: expresa el precio en unidades monetarias nacionales de una unidad de una moneda extranjera.
Disyuntiva entre el desempleo y la inflación: Un elevado desempleo y una elevada inflación producen perjuicios económicos y un malestar
político. Cuando la producción aumenta y el desempleo disminuye la situación hace que se eleven los precios y los salarios.
La disyuntiva a cortoplazo entre la inflación y el desempleo de denomina CURVA DE PHILLIPS.
Intrumentos de la política macroeconómica:
-Política monetaria: A través del control de la política monetaria por parte del Banco Central y su capacidad de incidir sobre las tasas de
interés y las condiciones criditicias, afecta el gasto de los secotres de la economía que son sensibles a la tasa de interés, como la inversióin
empresarial, el consumo y las exportaciones netas. 
- La política fiscal: se refiere a las decisiones del gobierno sobre en nivel de gasto público y los impuestos. 
El gasto público incluye: las compras del Estado y las transferencias del Estado.
Los impuestos inciden en la economía, enprimer lugar, reduciendo los gastos de los individuos, lo que influye en la cantidad que gastan en
bienes y servicios como en la cantidad de ahorro privado. De esta forma los impuestos, condicionando el consumo y el ahorro, influyen en la
producción, tanto a corto como a largo plazo. En segundo lugar, los impuestos inciden sobre los precios de los bienes y de los factores de
producción y, por lo tanto, afectan los incentivos y la conducta de los individuos. 
Otras políticas macroeconómicas: Exportaciones netas: Cuando las exportaciones son mayores que las importaciones, el SALDO es positivo,



y hay superávit, mientras que si el SALDO es negativo, habrá un déficit. 
El comercio internacional propicial la eficiancia y por lo tanto, contribuye al crecimiento económico. 
Las autoridades económicas se ocupan del sector externo mediante la política comercial y la gestión financiera internacional. La política
comercial a través de los aranceles, coutas y otros, trata de estimular las exportaciones netas. En la gestión financiera internacional, una
variable claves es el tipo de cambio. Gralmente, los paises adoptan, como parte de su política monetaria, diferentes sistemas para regular
sus mercados de divisas. También las autoridades económicas se ocupan de las condiciones de oferta de la economía (POLÍTICAS DE
OFERTA). 
Modelo de ofert agregada y la demanda agregada:
Las variables objetivo (crecimiento del probçducto nacional, empleo, inflación, etc.) definen el bienestar económico.
• Fuerzas internas del mercado: crecimiento de la población, la inversión, el gasto, la innovación tecnológica. 
• Perturbaciones externas: las guerras, condiciones climáticas, perturbaciones del comercio.
• Acciones de política económica: cambio de los impuestos, el gasto público, la cantidad de dinero, el control del tipo de cambio.
Demanda agregada: dos tipos de variables que la afectan:
Variables financieras ( dinero, y otros activos).
Variables no financieras (consumo, inversión, el gasto público y las exportaciones netas).
La demanda agregada se refiere a la cantidad total que están dispuestos a gastar los diferentes secotres de la economía durante un periodo
de tiempo. Componentes de la demanda agregada: consumo (C), inversión (I), gasto (G) y las exportaciones netas (NX).
Curva de demanda agregada: tiene pendiente negativa, ya que al bajar los precios la cantidad demandada por los agrçentes será mayor
(relación inversa). Muestra la relación entre el nivel general de precios y el gasto agregado de la economía.
Cada punto de la curva indica, para cada nivel de precios, el nivel de producción-gasto de equilibrio. 
La oferta agregada: puede relacionarse con dos bloques: uno formado por los márgenes de beneficio y los costos de producción, y otro, por
los mercados de factores y fundamentealmente por el mercado de trabajo.
La oferta agregada analiza las variaciones de la producción que inciden en el nivel general de precios. 
El nivel general de precios tiene su base en el comportamiento de fijación de precios de millones de empresas individuales, que se ven
afectadas por el mismo tipo de acontecimientos macroeconómico, lo cual hará que los precios aumenten o disminuyan en toda la economía. 
El nivel general de precios aumenta a corto plazo cuando se produce un aumento generalizado de los costos unitarios. 
A medida que aumenta la producción, las empresas solicitan más trabajadores y utilizan más factores productivos (equipos y maquinarias).
En consecuencia, se incrementará el número de factores productivos utilizados por unidad de producto, incluso si el precio de los factores
permaneces constantes. 
Los precios de los factores productivos (excepto el trabajo) aumentarán.
Un incremente de la producción real, provoca un incremento de los costos unitarios, y consecuentemente, un aumento del nivel gral. de
precios.
La curva de oferta agregada indica el nivel general de precios acordea con los costos unitarios de las empresas y sus márgenes porcentuales
para cualquier nivel de producción a corto plazo. 
A medida que la producción se acerc al nivel de renta potencial (Yp) la pendiente de la curva de oferta agregada se hará más pronunciada.
El producto potencial o renta de pleno empleo se alcanza cuando todos los recursos productivos están empleados.
Equilibrio macroeconómico: Combinación del PBI real y el nivel general de precios. 
La intersección de las curvas de oferta y demanada agregada determinan el PBI real y el nivel general de precios que es coherente con los
costos unitarios de las empresas y el gasto y la producción están en equilibrio (equilibrio macroeconómico).


