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ACTIVIDADES UNIDAD 10: 
__________________________________________________ 
 

1. Explica brevemente cuáles son los factores que determinan la realidad 
económica de un país. 

 
2.  ¿Expresa lo mismo la DA de un país que su PIB? Justifica tu respuesta. 
 
3. ¿Por qué tiene pendiente negativa la DA? 
 
4. ¿Todo lo que adquieren las familias se incluye dentro de la variable consumo? 
 
5. ¿Por qué uno de los factores de los que depende el consumo es la etapa de la vida en la que una 
persona se encuentra? Apóyate para explicarlo en ejemplos. 
 
6. Menciona algunas de las razones por las que ahorran las personas y explica las circunstancias que 
pueden hacer aumentar o disminuir el ahorro. 
 
7. El Instituto de Crédito Oficial (ICO) elabora el informe mensual sobre el “índice de confianza del 
consumidor” respecto a la economía española. Entra en su página web (www.ico.es) y consúltalo. 

En la página del Instituto Nacional de Estadística (INE), www.ine.es, accede a la Encuesta de 
Presupuestos Familiares, de periodicidad anual, en la que podrás enterarte sobre cómo consumen las 
familias españolas y cuánto ahorran, así como su estado de ánimo sobre le futuro y sobre el mejor 
momento para hacer compras importantes. Esta información la facilita el INE a través de notas de 
prensa como resumen de la encuesta. 

Consulta el último informe del ICO y las notas del INE y elabora un breve comentario sobre el estado 
de ánimo y las perspectivas de los consumidores en el momento de la consulta. 
 
8. ¿Cuáles son los componentes de la inversión y cuál es su peso relativo en el PIB? 
 
9. ¿Por qué se dice que bajar los tipos de interés es una palanca para el crecimiento? 
 
10. Si se está pensando realizar una inversión financiada mediante un préstamo a un tipo de interés 
del 6%, ¿cuál es la condición para considerar que merece la pena realizarla? 
 
11. Analiza cómo afectarían los siguientes hechos al consumo, el ahorro y la inversión: 

 a) El Banco Central aprueba un descenso considerable en el tipo de interés. 

b) Las empresas y las familias creen que el futuro económico parece mejor de lo que 
pensaban. 

 c) Se aprueba una reducción de impuestos que hace aumentar la renta de las familias. 

 d) Aparecen noticias que ponen en duda la seguridad en el cobro futuro de las pensiones. 
 
12. En un país cuya propensión marginal al consumo es del 95%, una empresa demanda bienes de 
inversión por valor de 40.000 €. Se pide: 

 a) Calcula cuál sería el incremento total del gasto que experimenta esta economía. 

 b) Explica porqué sucede esto. 

c) ¿Todo este incremento del gasto afectará únicamente a la economía de este país en 
cuestión? 

 
13. ¿Cuál ha sido la inversión inicial que ha dado lugar a un incremento total del gasto de 23.000 € en 
una economía dónde la propensión marginal a ahorrar es del 7%? 
 
14. Comenta cuáles son las diferencias esenciales entre la oferta de un bien y la OA. 
 
15. ¿Por qué se vuelve más pronunciada la pendiente de la curva de OA a medida que un país 
incrementa su producción? 
__________________________________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________________________ 
 
16. Razona qué repercusiones tienen sobre la demanda o la oferta agregada los siguientes hechos: 

 a) Un abaratamiento de los procesos de producción. 

 b) Un incremento del nivel medio de precios debido a la inflación. 

 c) Un descenso del gasto público. 

 d) Un aumento de las exportaciones. 

 e) Un descenso del coste de las materias primas. 

 f) Una bajada de los tipos de interés. 

 g) Un incremento de las importaciones. 

 h) Un aumento del precio del petróleo. 

 i) Una bajada de impuestos. 

 j) Una disminución de la inversión en bienes de equipo. 
 
17. La oferta y demanda agregadas constituyen un modelo sencillo que nos transmite información 
sobre las principales cuestiones macroeconómicas. 

 a) ¿Qué información nos transmite el punto de equilibrio? 

 b) ¿Qué circunstancias pueden hacernos pensar que ese nivel de equilibrio no es satisfactorio? 

c) ¿Cómo podrían explicarse los ciclos económicos a partir de los desplazamientos de las 
curvas de OA y DA? ¿Puede el Gobierno hacer algo para contrarrestar estos ciclos? 
 

__________________________________________________________________________________________ 
 


