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INTRODUCCIÓN 

 

El comportamiento económico genera un análisis estructural, las 

políticas macroeconómicas aplica la política fiscal y la política monetaria 

considerados políticas económicas aplicados conjuntamente dentro de 

un país. Una referencia al análisis IS/LM. Análisis comparativo de la 

política fiscal y la política monetaria en función de los tipos de cambio. 

 

Asimismo, es necesario conocer cómo se da el equilibrio externo e 

interno dentro de una economía, así como las variables determinantes 

que intervienen por conseguir este equilibrio, mantenerlo y corregirlo en 

casos de que se genere distorsión, ya que es tan difícil llegar a concordar 

las variables.  

 

En ocasiones la búsqueda de resultados específicos, no ha tomado en 

consideración los efectos sobre la actividad productiva. El resultado de 

esta orientación se refleja claramente en el comportamiento de las 

principales variables macroeconómicas.  
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1. EQUILIBRIO MACROECONOMICO 

CONCEPTO. -El equilibrio macroeconómico es un concepto propio de la 

macroeconomía en el que el mercado presenta una igualdad entre la demanda 

agregada y la oferta agregada en un mismo sistema económico.  

Por definición, la existencia de un equilibrio económico se traduce en que la 

producción llevada a cabo por una economía es demandada conjuntamente por la 

totalidad de agentes económicos existentes en la misma (tanto de carácter privado 

como público). 

Este concepto es traducible en que la oferta agregada es presentada por la 

producción de un país por medio de su PBI, mientras que la demanda agregada 

cuenta con el conjunto de consumo público y privado, la inversión de la economía y 

las exportaciones líquidas (es decir, exportaciones menos importaciones). 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 = 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑃𝑟𝑖𝑣𝑎𝑑𝑜 + 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑃ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑜 (𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑝ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑜) + 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛

+ 𝐸𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑎𝑠. 

La consecución de situaciones de equilibrio en el nivel de los agregados monetarios 

se traduce habitualmente en periodos de prosperidad económica o crecimiento. 

Cuando existe desigualdad surgen diferentes consecuencias en la vida económica, 

en especial déficits.  

El equilibrio macroeconómico es estudiado y representado gráficamente por medio 

del modelo OA-DA, que analiza el comportamiento de oferta y demanda agregada 

de una economía y su interacción.  

Representación gráfica del equilibrio macroeconómico. 

Al igual que ocurre en el caso del equilibrio de un mercado, es posible representar 

oferta y demanda para estudiar su comportamiento e interacción común, teniendo en 

cuenta precios y cantidades de ambas.  

Las variables a observar en el equilibrio macroeconómico y que lo condicionan son 

el nivel general de precios y el PBI real observado. Su interacción refleja el punto de 

equilibrio. 
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Cualquier cambio registrado en las variables que componen tanto oferta como 

demanda agregadas, que no sea el nivel de precios, suele tener como efecto 

desplazamientos en las funciones y el surgimiento de nuevos puntos de equilibrio. 

Estos cambios pueden ser periodos de sequía en la producción agrícola, la cantidad 

de dinero existente en la economía, decisiones de gasto público por parte de las 

instituciones, conflictos políticos o bélicos, mejoras tecnológicas, expectativas 

económicas de futuro, alteraciones en el precio de combustibles o la preferencia de 

los habitantes por el ahorro frente al consumo, entre muchos otros.  

¿Cuál es el nivel de precios y de producción que satisface a empresas y 

consumidores? Al igual que para un mercado concreto, el conjunto de la economía 

se encuentra en una situación de equilibrio en el punto de intersección de las curvas 

de oferta y demanda agregadas: punto “E” del gráfico. 

Si el nivel de precios fuera superior a Pe, las empresas estarían dispuestas a ofrecer 

más bienes de los que se demandan; habría un exceso de oferta de bienes que 

generaría un descenso del nivel general de precios. Si el nivel de precios fuera 

inferior a Pe, la situación sería de exceso de demanda, lo que provocaría un 

aumento del nivel de precios. Ambas circunstancias nos llevan hasta la situación de 

equilibrio (Pe, Qe). 
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Como se observa en el gráfico, el nivel de producción de equilibrio Qe puede ser 

menor que el nivel de producción de pleno empleo Qpe. Este hecho puede explicarse 

porque o bien no se están empleando todos los factores productivos (existe paro, 

hay tierras sin cultivar o capital infrautilizado) o no se están empleando de forma 

eficiente, o ambas cosas al mismo tiempo. 

1.1 Equilibrio Macroeconómico de corto plazo (DA=OA) 

La curva de demanda agregada nos proporciona la cantidad demandada del PBI real 

a cada nivel de precios, en tanto que la curva de oferta agregada de corto plazo nos 

da la cantidad ofrecida del PBI real a cada nivel de precios.  

El equilibrio macroeconómico de corto plazo ocurre cuando la cantidad demandada 

de PBI real es igual a la cantidad ofrecida de éste; es decir, en la intersección de la 

curva de demanda agregada (DA) y la curva de oferta agregada de corto plazo 

(OAC). 

Por ejemplo, para una economía determinada el equilibrio ocurre en los puntos de 

intersección c y c’, en los que el nivel de precios es 110 y el PBI real es $ 7 billones. 

Si el nivel de precio es de 120 y el PBI real es $ 8 billones (punto e), las empresas 

no podrán vender toda su producción. Por tanto, disminuirán su producción y sus 

precios hasta restablecer el equilibrio; pero si el nivel de precios es 100 y el PBI real 

es $6 billones (punto a), la gente no podrá comprar todos los bienes y servicios que 

demanda. Las empresas aumentarán la producción y subirán sus precios. Solo 

cuando el nivel de precios es 110 y el PBI real es de $7 billones, las empresas 

pueden vender todo lo que producen y la gente puede comprar todo lo que demanda.  
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1.2 Equilibrio Macroeconómico de largo plazo 

El equilibrio macroeconómico de largo plazo ocurre cuando el PBI real es igual al PBI 

potencial, cuando la economía está en su curva de oferta agregada de largo plazo.  

El equilibrio de largo plazo puede ocurrir porque se ajusta la tasa del salario nominal. 

El PBI potencial y la demanda agregada determinan el nivel de precios y este influye 

sobre la tasa de salario nominal.  

 

El equilibrio a largo plazo ocurre cuando la curva de demanda agregada intercepta a 

la curva de oferta agregada a largo plazo. En el largo plazo, la demanda agregada 

determina el nivel de precios y no tiene efecto alguno sobre el PBI real. La tasa de 

salario nominal se ajusta en el largo plazo, así que la curva OAC se cruza con la 

curva OAL en el nivel de precios de equilibrio de largo plazo.   

1.3 Efectos del equilibrio en el corto y largo plazo 

a) Efecto de corto plazo: Un aumento de la demanda agregada desplaza la 

curva de demanda agregada DA0 a DA1 en el equilibrio de corto plazo, dado 

que el PBI real de $ 7,5 billones y el nivel de precios se incrementa a 125 a 
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115, la tasa de salario nominal sube y la curva de oferta agregada de corto 

plazo se desplaza hacia la izquierda de OAC0 a OAC1. 

 

b) Efecto de largo plazo: Al desplazarse la curva de oferta agregada de corto 

plazo, esta se intercepta con la curva de demanda agregada DA1 a nivel de 

precios más alto y a un nivel de PBI más bajo. Finalmente, el nivel de precios 

sube a 125 y el PBI real disminuye a $7 billones, es decir, la economía regresa 

a su nivel de PBI potencial, pero con un nivel de precios más alto que antes.  

Todas las variables que intervienen en el análisis macroeconómico deben actuar de 

manera equitativa para generar un equilibrio.  

Una vez alcanzado el equilibrio a través del juego de la oferta y la demanda 

agregadas, a los economistas les preocupan dos cuestiones: 

• EL PLENO EMPLEO DE LOS RECURSOS. El equilibrio alcanzado puede no 

ser satisfactorio; es decir, ¿cómo sabemos si ese nivel que satisface a 

productores y consumidores coincide con el de pleno empleo de la economía? 

De hecho, la producción que alcanzan los países en la realidad suele estar 

por debajo de su producción potencial o deseable. 

• LA ESTABILIDAD DE LA ECONOMÍA. En el supuesto de que el equilibrio 

alcanzado sea satisfactorio ¿podemos tener la tranquilidad de que se 

mantendrá? Desafortunadamente, no. La economía se caracteriza por épocas 

de expansión que van seguidas de recesiones en las que aumenta el paro y 

las empresas producen por debajo de su capacidad. ¿Es posible evitar estas 

fluctuaciones de tal forma que no haya recursos sin emplear? 
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Para responder a esas cuestiones, es necesario analizar cómo y por qué se 

desplazan las curvas de DA y OA, es decir, es preciso comprender cuáles son las 

fuerzas que mueven la economía. 

A. CAMBIOS EN LA DEMANDA Y SUS EFECTOS SOBRE EL EQUILIBRIO 

La DA es el resultado de la suma de los comportamientos de sus cuatro 

componentes, es decir, es una suma de las compras que piensan hacer los 

consumidores más las previsiones de gasto de inversión de las empresas, más el 

gasto público previsto y las exportaciones netas que se esperan para el periodo. 

Por tanto, la demanda puede alterarse por cualquier cambio en el comportamiento 

de los agentes económicos. Todo lo que haga que aumente cualquiera de los 

componentes de la DA hace que ésta se desplace en sentido ascendente y 

viceversa. 

Las razones por las que pueden aumentar o disminuir el consumo o la inversión se 

han ido viendo a lo largo de la unidad, pero veamos ahora un caso concreto en el 

que se mezclan varias circunstancias que provocan un desplazamiento de la curva 

de demanda. 

Hay épocas de gran confianza en el futuro y otras en las que el pesimismo invade a 

los agentes económicos (una crisis de gobierno, el estallido de una guerra en un país 

cercano, etc.). Este pesimismo se transmite al conjunto de la economía. Las familias 

reducen sus gastos y las empresas posponen sus inversiones. ¿Cómo afectan estas 

decisiones a la DA? Como muestra el gráfico, la curva se desplaza a la izquierda de 

DA1 a DA2. Es decir, dado un nivel cualquiera de precios, las familias y las empresas 

demandan menos bienes que antes. 

El descenso de la DA provoca un desequilibrio que hace que la actividad económica 

se reduzca (se traslada el punto A al punto B), por lo que la producción disminuye de 

Q1 a Q2 y el nivel de precios desciende de P1 a P2. 
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El descenso del nivel de producción nos indica que la economía se halla en una 

recesión. Las empresas responderán a la reducción de sus ventas probablemente 

reduciendo el empleo. Por tanto, el pesimismo que provocó el descenso de la DA se 

convierte en una profecía que se cumple. 

Un movimiento contrario se produciría si las circunstancias mejorasen. Un aumento 

de la renta de los consumidores, con el consiguiente aumento de sus gastos, o una 

mejora de las expectativas empresariales que haga aumentar sus inversiones, 

generarán un clima de optimismo y confianza en el futuro que se traducirá en un 

desplazamiento de la DA a la derecha. Las empresas responderán a esta mayor 

demanda incrementando su producción, con el consiguiente efecto positivo sobre la 

actividad económica y el empleo. 

B. CAMBIOS EN LA OFERTA Y SUS EFECTOS SOBRE EL EQUILIBRIO 

Imaginemos una economía en equilibrio en la que los costes de producción de las 

empresas aumentan como consecuencia de una mala cosecha agrícola o de una 

subida de los precios del petróleo. Para que las empresas estén dispuestas a 

producir la misma cantidad que antes, deben cobrar unos precios más altos que 

compensen la subida de costes y mantengan sus beneficios. La curva de oferta se 

desplazaría hacia la izquierda. 

En el gráfico podemos observar que la producción disminuye de Q1 a Q2 y el nivel 

de precios sube de P1 a P2. El cambio provocado en la economía plantea un doble 

problema: la producción disminuye y, como consecuencia, empeora el empleo; 

además, los precios suben (inflación). 
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Ocurriría lo contrario si se producen circunstancias favorables para que las empresas 

incrementen su oferta. Una reducción de costes de las materias primas, una mejora 

tecnológica o unas expectativas favorables sobre el futuro van a provocar un 

desplazamiento de la curva de oferta a la derecha, con el consiguiente efecto positivo 

sobre la producción y el empleo. 

 

C.    ¿CÓMO INTERPRETAR CAMBIOS EN LA OFERTA O LA DEMANDA? 

Un desplazamiento de la curva de DA hacia la izquierda nos informa de una recesión 

que provoca un descenso en el nivel de producción y un aumento del paro. Un 

desplazamiento posterior hacia la derecha nos informa de una recuperación, con el 

consiguiente aumento de la producción y el empleo. Si la demanda experimenta 

desplazamientos hacia la derecha año tras año, nos está informando de que la 

economía está creciendo. Por tanto, los ciclos de auge y depresión económica se 

reflejan en los desplazamientos repetidos de las curvas de OA y DA en un sentido u 

otro. 

 D.    ¿CUÁL ES EL PAPEL DE LA POLÍTICA ECONÓMICA? 

Los desplazamientos descritos se deben a la conducta de consumidores y empresas, 

es decir, a las fuerzas del mercado. Pero el Estado puede intervenir para 

contrarrestar una situación de crisis o para mantener una situación de crecimiento y 

estabilidad. Para ello, el Gobierno dispone de diversos instrumentos, conocidos 

como políticas económicas, que veremos en las próximas unidades. 
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2. MERCADO DE BIENES 

Es donde se compran y venden bienes y servicios. Las unidades consumidoras 

adquirieren los bienes y servicios que requieren, los cuales son ofertados por las 

unidades productoras a cambio de dinero. Este mercado nos permite analizar cómo 

se determina en una economía, el nivel de producción de equilibrio en el corto plazo.  

La compra de una máquina por parte de una empresa, la decisión de un consumidor 

de ir a un restaurante y la compra de pupitres por parte del estado son decisiones 

claramente muy diferentes y dependen de factores muy distintos. Por lo tanto, si 

queremos saber de qué depende la demanda de bienes, tiene sentido descomponer 

la producción agregada (PBI) desde el punto de vista de los diferentes bienes 

producidos y de los diferentes tipos de compradores de estos bienes.  

La demanda agregada (equivale al PBI) se define: 

𝑌 = 𝐶 + 𝐼 + 𝐺 + 𝑋𝑁 

Vamos a analizar los componentes de la demanda de bienes y servicios: 

• El consumo (C). Son los bienes y los servicios comprados por los consumidores. 

El consumo depende de diferentes factores, pero su dependencia principal es con 

el nivel de renta: 

Si la renta aumenta entonces el consumo aumenta. 

Si la renta baja entonces el consumo baja.  

De esta relación podemos expresar la función de consumo para cada nivel de renta 

disponible:  

𝐶 = 𝐶𝑜 + 𝑎 ∗ 𝑌 

Donde: 

“C” es el consumo realizado. 

“C0” es el consumo autónomo, aquel que se realiza, aunque no haya ingresos. 

“a” es la pendiente de la curva (PMgC). Indica el porcentaje que se destina al 

consumo cuando aumenta la renta. “a” toma valores entre 0 y 1. Y es la renta 

disponible.  
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Las decisiones de consumo dependen de la renta disponible, (YD), es decir, la renta 

que queda una vez que los consumidores han recibido las transferencias del estado 

y han pagado los impuestos.  Cuando aumenta su renta disponible, compran más 

bienes; cuando disminuye, compran menos.  

 

Esta expresión es una forma formal de decir que el consumo, C, es una función de la renta disponible, YD. La función C (YD) 

se denomina función de consumo. El signo positivo situado refleja de que cuando la renta disponible aumenta, también 

aumenta el consumo.  

Una representación más específica de la función de consumo es la relación lineal: 

 

 

• La inversión (I), también llamada inversión fija, es la compra de bienes de 

capital. 

La inversión incluye tanto la compra de nuevos elementos para incorporar a la 

estructura productiva de la empresa (maquinarias, equipos, automóviles, 

instalaciones), como los incrementos de las existencias en el almacén (inversión 

en stock). 

La inversión está relacionada fundamentalmente con dos variables: 

• El nivel de renta 

• La tasa de interés 

El nivel de renta. -La relación es directa. Si aumenta la renta entonces aumenta la 

Inversión (se dispone de mayor capacidad para financiar nuevos proyectos) y si 

disminuye la renta entonces disminuye Inversión.  

C C YD= ( )
( )+

C c c YD= +0 1
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La tasa de interés. – La relación es inversa:  

• Si aumenta la renta las Ti entonces disminuye, la inversión resulta más caro 

financiar los nuevos proyectos, por lo que se descartarán los que ofrezcan 

menores rentabilidades; es decir, disminuirá el número de proyectos de 

inversión y si disminuye las Ti entonces, aumenta la inversión de ser más 

barato endeudarse para acometer nuevos proyectos. 

 

La Inversión de momento se considera dada (se trata como una variable exógena). 

 

Consideramos dada la inversión para simplificar nuestro modelo, pero el supuesto no es inocuo.   

El gasto público (G) se refiere a la compra de bienes y servicios por parte del Estado 

en todas sus instancias. No incluye transferencias.  

El Gasto e Ingreso Publico (G, T) es el tercer componente de la demanda de 

nuestro modelo es el gasto público, G, que, junto con los impuestos, T, describe la 

política fiscal, la elección del gasto por parte del gobierno. 

G y T son exógenas por dos razones: 

 

I I=



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONÍA PERUANA  “EQUILIBRIOS MACROECONÓMICOS” 

Por: Bach, Eco. CARLOS ALBERTO ROJAS CUEVA. 15 

▪ Los gobiernos no se comportan con la misma regularidad que los 

consumidores o las empresas. 

▪ En macroeconomía debemos reflexionar sobre las distintas políticas de gasto 

e ingreso. 

Las importaciones (M) son las compras de bienes y servicios extranjeros por los 

consumidores, empresas y el gobierno. 

Las exportaciones (X) son las compras de bienes y servicios nacionales por 

extranjeros 

La demanda total de bienes se escribe como: 

 

De acá partimos del supuesto de que la economía está cerrada X = I = 0, y, por lo 

tanto:  

 

2.1 EQUILIBRIO EN EL MERCADO DE BIENES 

Una vez analizados los distintos componentes de la demanda de bienes y servicios 

veremos la curva que relaciona la demanda de bienes con la producción ofrecida por 

las empresas.  

 

Z C I G X IM + + + −

Z C I G + +
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La pendiente de la curva de demanda de bienes es positiva ya que varios de sus 

componentes (consumo, inversión y gasto público) están relacionados positivamente 

con el nivel de renta por tener relación directa. 

Para la Oferta Agregada de Bienes y Servicios se ha dibujado una línea que parte 

del origen y que tiene un ángulo de 45°: los puntos de esa línea cumplen la condición 

que habíamos fijado de que la oferta fuese igual que la demanda.  

Si la economía se encontrara en un punto (“B”) en el que la cantidad demanda fuera 

mayor que la ofertada, habría demanda insatisfecha, lo que llevaría a las empresas 

a aumentar su producción hasta que OA=DA.  

 

Si, por el contrario, la cantidad demandada fuera menor que la ofertada (punto “C”), 

habría productos que se quedarían sin vender lo que llevaría a las empresas a 

reducir su producción hasta que nuevamente OA=DA. 
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2.2 RELACIÓN ENTRE LAS TASAS DE INTERÉS Y LA CANTIDAD DE 

DEMANDA DE BIENES- CURVAS IS. 

Supongamos que el mercado de bienes se encuentra en el punto de equilibrio “A” y 

en forma súbita las tasas de interés se incrementan, la demanda de bienes y 

servicios se desplaza hacia abajo generando un nuevo punto de equilibrio que será 

“B”. 

Al disminuir las tasas de interés ocurriría lo contrario se incrementará la inversión y 

en consecuencia la demanda. La curva de demanda se desplazará hacia arriba y el 

nuevo punto de equilibrio será “C”. 

 

 

 

Una baja en el tipo de interés a i2 eleva la demanda agregada, incrementándose el 

nivel de gastos en todos los niveles de Renta. 

 

Si representamos en una curva esta relación entre tasas de interés cantidad 

demandada de equilibrio entonces obtendremos la curva IS. 

 

La curva IS representa, por tanto, puntos en los que cada tasa de interés le 

corresponde una demanda de equilibrio.  
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3. MERCADO MONETARIO 

En el mercado de dinero interactúan por una parte el Banco Central, inyectando la 

cantidad de dinero de la economía (la oferta monetaria), y, por otro lado, los agentes 

económicos que demandan dinero en función del nivel de renta (generando una 

demanda de dinero por motivo transacción y precaución) y el tipo de interés del 

mercado.  

• Agregados Monetarios 

Cuando se habla de dinero nos referimos normalmente a las monedas y billetes 

de curso legal, pero hay otras formas de cuasidinero que son similares: medio de 

pago y atesoramiento. 

El Banco Central cuando trata de controlar el nivel de liquidez (cantidad de dinero) 

en el sistema, usa tres instrumentos de política principales para lograr sus 

objetivos: 

➢ Coeficiente de Reservas obligatorias. 

➢ Tasa de descuento. 

➢ Operaciones de Mercado abierto. 
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3.1 BANCO CENTRAL 

• Funciones del Banco Central 

La finalidad del BCR es conseguir la estabilidad de los precios y el tipo de cambio 

para propiciar un crecimiento sostenible de la producción y el empleo. 

Entre las funciones que realiza un Banco Central se pueden señalar las siguientes: 

1. Establecer la política monetaria. 

2. Regular el Sistema Financiero y la Moneda. 

3. Administrar las Reservas Internacionales. 

4. Informar al país el estado de las finanzas nacionales. 

5. Emitir billetes y monedas. Política monetaria.  

3.2 OFERTA MONETARIA 

Para estudiar el equilibrio del mercado de dinero tenemos que indicar como se 

determina la oferta monetaria, la cantidad nominal de dinero M es controlada por el 

Banco Central; considerando está dada y es igual a M.  

Supongamos que el nivel de precios es constante e igual a P, por lo tanto la oferta 

monetaria real es igual a M/P. 

 

• Oferta Monetaria 

El agregado M1 se le denomina también oferta monetaria:  

M1= efectivo en manos del público más depósitos a la vista (dinero bancario) 

Los bancos centrales tratan de controlar la oferta monetaria en el sistema ya que 

está junto con la demanda de dinero determina el tipo de interés en el corto plazo 

y el tipo de interés influye en el volumen de la inversión, lo que afecta al nivel de 

producción de equilibrio y por tanto al nivel de empleo. 
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• La Base Monetaria 

Es la suma de billetes y monedas emitidos por la autoridad monetaria de un país, 

más los depósitos de los bancos en el banco central.  

El encaje bancario: si aumenta el encaje bancario disminuye la OM  y si reduce 

el encaje bancario aumenta la OM.  

Los bancos centrales tienen posibilidad de actuar sobre la oferta monetaria pero 

no tienen un control absoluto.  

3.3 DEMANDA DE DINERO 

La cantidad de dinero que la gente elige tener depende de cuatro factores: 

• El nivel de precios. 

• La tasa de interés. 

• El PBI real. 

• La innovación financiera. 

La gente quiere tener una parte de su dinero en efectivo (demanda de dinero) por 

diversos motivos, el más común es poder realizar transacciones.  

La cantidad demandada por este motivo depende principalmente del nivel de 

renta: a mayor renta entonces mayor consumo y por tanto mayor demanda de 

dinero, la demanda de dinero, presenta una relación inversa con el tipo de interés. 

Movimiento en la curva de demanda de dinero. 

 

Las variaciones en el tipo de interés provocan movimientos a lo largo de la curva, 

mientras que variaciones en el nivel de renta provocan desplazamientos de la 

curva. 
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• Variaciones en la renta. 

Si aumenta la renta, aumentará el consumo, lo que llevará a la gente a mantener 

más dinero en efectivo para pagar las compras: la curva de demanda de dinero 

se desplaza hacia la derecha (para un mismo tipo de interés se demandará más 

dinero). 

Si baja la renta, disminuirá el consumo y, por tanto, la necesidad de la gente de 

mantener dinero en efectivo: la curva de demanda de dinero se desplaza acalla 

la izquierda.  

 

3.4 Equilibrio en el Mercado Monetario 

Punto de Equilibrio en el Mercado Monetario 

La tasa de interés está determinada por la oferta y demanda de dinero. 

La oferta de dinero fija, es una cantidad determinada por las acciones del BCR, 

por lo que la representaremos como una línea vertical. 

El equilibrio en este mercado está determinado por el punto de intersección de 

demanda y oferta monetaria. 

Este punto de equilibrio determina el tipo de interés a corto plazo. 
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El tipo de interés es más alto que el de equilibrio, la demanda de dinero por parte 

de los ciudadanos es menor que la oferta. 

La gente quiere tener menos dinero líquido en efectivo o en cuentas a la vista con 

escasa remuneración ya que el costo de oportunidad es elevado, por lo que 

invertirá el exceso de liquidez en productos con mayor rentabilidad.  

La fuerte demanda de estos productos alternativos ejemplo depósitos a plazo, 

renta fija, las entidades emisoras de estos productos no tendrán que ofrecer tasas 

altas para atraer el dinero, ya que éste acudirá por sí mismos.  

Caso: TASA DE INTERÉS MAS ABAJO QUE E0 

 

La demanda de dinero depende en gran medida del nivel de renta. 

Las variaciones en el nivel de renta determinan desplazamientos de la curva de 

demanda de dinero lo que implica un nuevo punto de equilibrio, un nuevo tipo de 

interés (se considera que la oferta monetaria es fija en el corto plazo), por tanto, 

a cada nivel de renta le va a corresponder un tipo de interés de equilibrio. 

Es un gráfico de los distintos pares de punto (nivel de renta y tipo de interés) 

obtendremos una curva de pendiente positiva que se denomina “Curva LM”. 
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3.5 EQUILIBRIO EN EL MERCADO DE BIENES Y DE ACTIVOS 

Las curvas de IS y LM resumen las condiciones que tienen que satisfacer los 

mercados de bienes y de activos respectivamente, para estar en equilibrio. 

Para que haya equilibrio simultáneo los tipos de interés y la renta tienen que ser 

tales que ambos, el mercado de bienes y el de dinero, estén en equilibrio. 

 

4. MERCADO DE TRABAJO 

Con una cantidad dada de capital físico y humano y con una tecnología dada, el 

PBI real depende de la cantidad de horas de trabajo empleado.  

Para obtener un mayor PBI real deben emplearse más horas de trabajo.  

El mercado laboral determina la cantidad de horas de trabajo empleados y la 

cantidad del PBI.  
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4.1 DEMANDA DE TRABAJO 

La cantidad de demanda de trabajo son las horas de trabajo contratadas por las 

empresas en la economía.  

La demanda de trabajo es la relación entre la cantidad demandada de 

trabajadores y el salario real.  

El salario real es la cantidad de bienes y servicios que una unidad de trabajo 

permite comprar. En contraste el salario nominal es la cantidad de unidades 

monetarias que se obtienen con una hora o jornada de trabajo.  

Un salario real es igual al salario nominal dividido entre el precio de un bien. El 

salario real influye sobre la cantidad demandada de trabajo por lo que importa a 

las empresas es la cantidad de producción que deben vender para ganar dinero 

de esta manera se expresa el salario real en unidades monetarias constantes.  

Cuando más bajos sean los salarios, mayor será la cantidad de demanda de 

trabajo por las empresas, es decir, porque la curva la demanda de trabajo tiene 

pendiente negativa, respecto al salario real. 

 

4.2 OFERTA DE TRABAJO 

La oferta de trabajo tiene pendiente positiva respecto al salario real, porque 

cuanto más alto sea el salario, mayor será la cantidad ofrecida de trabajo, y por 

tanto, mayor es el ingreso de la familia y cuanto más bajo sea el salario, menor 

será la cantidad ofrecida de trabajo.  

La cantidad ofrecida de trabajo es la cantidad de horas de trabajo que todas las 

familias de la economía planean trabajar. 
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La oferta de trabajo es la relación entre la cantidad ofrecida de trabajo y el salario 

real, cuando todos los otros factores que influyen sobre los planes de trabajo 

permanecen igual.  

El salario real influye sobre la cantidad ofrecida de trabajo, porque lo que importa 

a la gente no es la cantidad de dinero que gana sino lo que puede comprar con 

ese dinero.  

La cantidad ofrecida de trabajo aumenta cuando aumenta el salario real por dos 

razones: 

• Aumento de horas ofrecidas por persona.  

• Aumento de la participación de la fuerza laboral.  

 

 

4.3 EQUILIBRIO DEL MERCADO DE TRABAJO 

El equilibrio en el mercado de trabajo viene determinado por el punto de cruce 

de las curvas de oferta y demanda de trabajo. El precio del trabajo es el salario 

real.  

Un alza en el salario real genera un exceso de oferta ya que los empresarios 

demandan menos manos de obra.  

Una baja del salario real genera una escasez de oferta de trabajo ya que a este 

precio existe una mayor demanda de parte de los empresarios.  

Si no hay escasez ni excedente el mercado laboral están en equilibrio. 
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En la macroeconomía, estudiamos el mercado laboral de toda la economía para 

determinar a cantidad total de trabajo empleado y la tasa de salario real 

promedio. 

Al nivel de equilibrio del mercado laboral, se dice que hay pleno empleo. Y a nivel 

de PBI Real en pleno empleo es el PBI potencial. Así que el nivel de equilibrio 

del empleo produce el PBI potencial.  

 

➢ El PBI Real depende de la cantidad de trabajo empleado. La función de 

producción nos dice cuanto PBI Real puede producir una cantidad dada 

de empleo.  

➢ A nivel del equilibrio del empleo se dice que hay pleno empleo. 

➢ Y el nivel del PBI Real en pleno empleo es de PBI potencial.  

➢ El nivel de equilibrio del empleo produce el PBI potencial.  
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5. TEORIA CUANTITATIVA DEL DINERO 

Es la proposición de que un aumento de la cantidad de dinero ocasiona, en el largo 

plazo, un aumento de igual porcentaje en el nivel de precios. La base original de la 

teoría cuantitativa del dinero es un concepto conocido como la velocidad de 

circulación y una ecuación llamada ecuación de intercambio. 

La velocidad de circulación; es el número promedio de veces que una unidad 

monetaria se usa anualmente para comprar los bienes y servicios que forma parte 

del PBI. El PBI nominal es igual al nivel de precios (P) multiplicada por el PBI real 

(Y), es decir:    PBI = PY 

Llame a la cantidad de dinero M. La velocidad de circulación V, está determinado por 

la ecuación:   V = PY/M 

Por ejemplo, si el PBI es de $ 6 billones y la cantidad de dinero es $ 3 billones, la 

velocidad de circulación es 2. En promedio, cada unidad monetaria circula dos veces 

al usarse para comprar los bienes y servicios finales que integran el PBI, es decir, 

cada unidad monetaria se usa dos veces en un año para comprar productos del PBI.  

La ecuación de intercambio; afirma que la cantidad de dinero (M) multiplicada por la 

velocidad de circulación (V) es igual al PBI nominal, es decir  

MV = PY 

Dada la definición de la velocidad de circulación, la ecuación siempre es verdadera 

por definición. Con M es igual a $3 billones y V igual a 2, MV es igual a $ 6 billones, 

el valor del PBI. 

La ecuación de intercambio se convierte en la teoría cuantitativa del dinero al adoptar 

dos supuestos: 

1. La velocidad de circulación no es influida por la cantidad de dinero. 

2. El PBI potencial no es influido por la cantidad de dinero.  

Si estos dos supuestos son verdaderos, la ecuación de intercambio nos dice que un 

cambio en la cantidad de dinero ocasiona un cambio proporcional de la misma 

magnitud en el nivel de precios. 

Si dividimos ambos lados de la ecuación entre el PBI real (Y), obtenemos: 
P = (V/Y) M 
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En el largo plazo, el PBI real (Y) es igual al PBI potencial, así que, si el PBI potencial 

y la velocidad no son influidas por la cantidad de dinero, la relación entre el cambio 

en el nivel de precios (∆𝑃) y el cambio en la cantidad de dinero (∆𝑀) es: 

∆𝑃 = (
𝑉

𝑌
) ∆𝑀 

Dividida esta ecuación entre la anterior, P = (V/Y) M, para obtener: 

∆𝑃

𝑃
=  ∆𝑀/𝑀 

(∆𝑃/𝑃), es el aumento proporcional del nivel de precios y (∆𝑀/𝑀) , es el aumento 

proporcional de la cantidad de dinero. Así que esta ecuación es la teoría cuantitativa 

del dinero: en el largo plazo, el aumento porcentual de la cantidad de dinero.  

5.1 Las Transacciones y la Ecuación Cuantitativa. 

 

La gente tiene dinero para comprar bienes y servicios, cuanto más dinero necesite 

para realizar esas transacciones, más dinero tiene. Por lo tanto la cantidad de 

dinero de la economía está estrechamente relacionada con el número de soles 

intercambiados en las transacciones.  

La relación entre las transacciones y el dinero se expresa en la siguiente ecuación 

llamada ecuación cuantitativa:  

 

 Dinero   Velocidad   Precio  Transacción 

 M            x  V              =  P            x   T 

 

El segundo miembro de la ecuación cuantitativa transmite información sobre las 

transacciones. T representa el número total de transacciones realizadas durante 

un periodo de tiempo, por ejemplo un año. En otras palabras T es el número de 

veces al año que se intercambian bienes o servicios por dinero. P es el precio de 

una transacción representativa, es decir, es el número de soles intercambiados.  

 

El producto del precio de una transacción y el número de transacciones PT, es 

igual al número de soles intercambiados en el año. 

 

El primer miembro de la ecuación cuantitativa trasmite información sobre el dinero 

utilizado para realizar las transacciones. M es la cantidad de dinero. V se 

denomina velocidad- transacciones del dinero y mide la tasa a la que circula el 
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dinero en la economía. En otras palabras la velocidad indica el número de veces 

que cambia de mano en un determinado periodo de tiempo.  

 

Supongamos por ejemplo que en un año se venden 60 plantillas de pan al año y 

P es igual a 50 soles por plantilla. El número total de soles intercambiados es: 

 

PT = $ 50 plantilla x 60 plantillas, año = $ 3,000.00 año. 

 

El segundo miembro de la ecuación cuantitativa es igual a $ 3,000.00 soles al año, 

que es el valor monetario de todas las transacciones.  

 

Supongamos además que la cantidad de dinero que hay en la economía es de 

$1,000.00. En este caso podemos calcular la velocidad de la forma siguiente: 

 

𝑉 =
𝑃𝑇

𝑀
=

3,000
𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠

𝑎ñ𝑜

1,000 𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠
= 3𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠 𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜.  

 

Es decir, para que se realicen 3,000 soles de transacciones al año con 1,000 soles 

de dinero, cada peseta debe cambiar de mano 3 veces al año.  

 

La ecuación cuantitativa es una identidad: Las definiciones de cuatro variables 

hacen que sea cierta.  

 

Es útil porque muestra que si varía una de las variables, también debe variar otra 

u otras para mantener la igualdad. Ejemplo si se incrementa la cantidad de dinero 

y la velocidad de dinero no varía, debe incrementar el precio o el número de 

transacciones.  

 

5.2  De las Transacciones a la Renta. 

 

Los economistas normalmente utilizan una versión de la economía cuantitativa algo 

distinta de la que acabamos de introducir. El problema de la ecuación anterior se 

halla en que es difícil medir el número de transacciones. Para resolverlo se sustituye 

el número de transacciones T, por la producción total de la economía Y.  

Las transacciones y la producción están estrechamente relacionadas entre sí, 

porque cuanto más se produce, la economía, más bienes se compran y se venden. 
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Sin embargo, no son los mismos por ejemplo cuando una persona vende un 

automóvil usado a otra, realiza una transacción utilizando dinero, aun cuando el 

automóvil usado no forma parte de la producción actual. No obstante el valor 

monetario de las transacciones es más o menos proporcional al valor monetario de 

la producción.  

 

Si Y representa la cantidad de producción y P el precio de una cantidad de 

producción; el valor monetario de la producción es PY. 

 

 Dinero   Velocidad   Precio  Transacción 

 M            x  V              =  P            x   T  

 

Como Y también es renta total, en esta versión de la ecuación cuantitativa V es la 

velocidad- renta del dinero. 

Esta indica el número de veces que entra soles en la renta de una persona durante 

un determinado periodo de tiempo.  

 

5.3 El Dinero, Los Precios y La Inflación 

Esta teoría tiene tres elementos:  

1. Los factores de producción y la función de producción determinan el nivel de 

producción Y. 

2. La oferta monetaria determina el valor nominal de la producción PY. Esta conclusión 

se desprende de la economía cuantitativa y del supuesto de que la velocidad del 

dinero se mantiene fija.  

3. El nivel de precios P, es el cociente entre el valor nominal de la producción PY y el 

nivel de producción  Y. 

Entre otras palabras la capacidad productiva de la economía determina el PBI real, 

la cantidad de dinero determina el PBI nominal y el deflactor del PBI es el cociente 

entre PBI nominal y real. 

Esta teoría explica que ocurre cuando el Banco Central altera la oferta monetaria. 

Como la velocidad se mantiene fija, cualquier variación de la oferta monetaria 

provoca una variación proporcional de PBI nominal. Como los factores de producción 

y la función de producción ya han determinado el PBI real, la variación del PBI 

nominal debe representar una variación del nivel de precios. Por lo tanto, la teoría 

cuantitativa implica que el nivel de precios es proporcional a la oferta monetaria.  
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Como la tasa de inflación es la variación porcentual del nivel de precios esta teoría 

del nivel de precios también es una teoría de la tasa de inflación. La ecuación 

cuantitativa expresada en variación porcentual es:  

Variación porcentual de M – Variación porcentual de V = V porcentual de P – 

Variación porcentual de Y.  

En primer lugar la variación porcentual de la cantidad de dinero, M es controlada por 

el Banco Central. 

En segundo lugar la variación porcentual de la velocidad V, refleja las variaciones de 

la demanda de dinero, hemos supuesto que la velocidad se mantiene constante, por 

lo que la variación porcentual de la velocidad es cero.  

En tercer lugar la variación porcentual del nivel de precios P es la tasa de inflación; 

esta es la variable de la ecuación que nos gustaría explicar. 

En cuarto lugar la variación porcentual de la producción Y depende del crecimiento 

de los factores de producción y del progreso tecnológico que parea nuestros fines 

consideraremos dados. Este análisis indica que (salvo en el caso de una constante 

que depende del crecimiento exógeno de la producción) el crecimiento de la oferta 

monetaria determina la tasa de inflación.  

Por consiguiente, la oferta cuantitativa del dinero establece que el Banco Central, 

que controla la oferta monetaria, tiene el control último de la tasa de inflación. Si el 

Banco Central mantiene estable la oferta monetaria, el nivel de precios se mantiene 

estable. Si eleva rápidamente la oferta monetaria, el nivel de precios sube 

rápidamente.  
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6. POLÍTICA DE ESTABILIZACIÓN 

6.1 POLÍTICAS MACROECONÓMICAS: 

Al tomar en cuenta las variables macroeconómicas, es posible evaluar la marcha 

global de una economía. Para analizar el funcionamiento de la economía, hay que 

centrarse en el estudio de varias variables que le permiten establecer objeticos 

concretos y diseñar una adecuada política macroeconómica, acorde a la realidad de 

nuestro país.  

El conjunto de políticas está integrado por varias medidas diseñadas por el gobierno 

destinado a influir sobre la marcha de la economía en su conjunto. Estos objetivos 

suelen ser la inflación, el desempleo y el crecimiento, junto a estos las autoridades 

económicas también se preocupan del presupuesto público, las cuentas con el sector 

externo y el nivel de endeudamiento de nuestro país.  

Para poner en práctica las políticas macroeconómicas, las autoridades económicas 

emplean un conjunto de variables denominadas instrumentos de política económica, 

entre los que cabe destacar los impuestos, el gasto público, la cantidad de dinero y 

el tipo de cambio. Dependiendo de las circunstancias que experimente una economía 

se elaboran políticas, encaminadas a fortalecer, cambiar o ratificar políticas 

económicas aplicadas con anterioridad.  

6.2 ESTABILIZACIÓN MACROECONÓMICA 

La estabilización macroeconómica está centrada en dos áreas principales de interés 

que son: 

a) La estabilización (Demanda agregada) 

b) El Ajuste (Oferta agregada) 

La interacción entre los mercados de dinero, bienes y factores influye directamente 

en la producción real, el empleo y el nivel de precios.  

a) POLÍTICAS DE ESTABILIZACIÓN (Demanda Agregada) 

 

Está integrada por el conjunto de medidas gubernamentales que intentan controlar 

la economía con el fin de mantener el PBI cerca de su nivel potencial manteniendo 

una tasa de inflación baja y estable. Las políticas estabilizadores pueden tener 

carácter expansivo o restrictivo. Una política expansiva pretende aumentar el PBI 
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efectivo, para disminuir la brecha de producción o recesiva existente, mientras que 

una política restrictiva trata de reducir el PBI efectivo en relación con el potencial.  

Las políticas de estabilización son las que proponen el Fondo Monetario 

Internacional y que usualmente utiliza como herramientas las siguientes políticas: 

 

Política Fiscal: El estado es un importante regulador de la política económica ya 

que actúa directamente por varias vías: Gravando el ingreso, realizando 

transferencias, esto es, influyendo en la cantidad disponible para consumo y 

ahorro, y comprando bienes y servicios. Las compras del estado constituyen la 

demanda de bienes y servicios por parte del estado. Las transferencias son los 

pagos estatales realizados sin la contraprestación correspondiente de bienes y 

servicios por parte del receptor. Debido a la existencia de transferencias por parte 

del gobierno hacia el sector privado debemos hablar de impuestos netos, que son 

la cantidad que paga el sector privado al estado descontando las transferencias 

que recibe de éste.  

Las decisiones del gobierno en materia de política fiscal se plasman en el 

presupuesto del sector público, el presupuesto del sector público es una 

descripción de sus planes de gasto y financiamiento. Cuando los ingresos son 

superiores al gasto hay superávit presupuestario, y, cuando ocurre lo contrario hay 

déficit.  

 

El sector público financia sus gastos básicamente a través de impuestos, los 

impuestos no aparecen directamente como componentes de la demanda 

agregada, pero el consumo que si es un componente de la demanda agregada 

depende del ingreso disponible. Resulta por tanto que los impuestos afectan 

directamente a la demanda agregada puesto que a un menor ingreso disponible 

le corresponde un menor consumo. Así mismo el gobierno al reducir el gasto 

público disminuye la demanda agregada, y al contrario aumenta cuando se 

incrementa el gasto público. Este gasto público es la demanda que hace el estado 

de bienes y servicios.  

 

Como conclusión puede afirmar que la política fiscal la integran las decisiones del 

gobierno referente al gasto público y a los impuestos.  
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Política Monetaria: Las políticas de tipo monetaria son un conjunto de medidas 

adoptadas por el Banco Central orientadas a controlar la cantidad de dinero o las 

condiciones de crédito, por ejemplo, operaciones de mercado abierto o 

modificaciones del encaje bancario. Estas medidas las toman con el objetivo de 

precautelar la adecuada circulación de la masa monetaria existente, para evitar 

excesos o escasez del dinero circulante en una economía.  

 

 

 

b) POLÍTICAS DE AJUSTE (Oferta Agregada) 

 

Desde los años treinta hasta finales de los sesenta, la macroeconomía estaba 

orientada fundamentalmente hacia políticas de estabilización (Demanda 

agregada), pero en los últimos años, ha cambiado el acento y han cobrado 

importancia la oferta agregada y la economía de la oferta. Los economistas de la 

oferta sostienen que el crecimiento puede elevarse significativamente adoptando 

medidas que aumentaran la eficiencia, redujeran la regulación gubernamental, 

aumentarán la disposición a trabajar y la inversión.  

 

Los partidarios de políticas de ajuste sostienen que el aumento de los incentivos 

al trabajo elevará la cantidad de trabajo, dada la población, que el aumento de los 

incentivos al ahorro y la inversión aumentarán el capital existente, y que la 

disminución de la regulación por parte del estado, elevará la eficiencia con que 

trabajan los factores.  

 

La oferta agregada especifica la relación entre la cantidad de producción que 

obtienen las empresas y el nivel de precios. Por ejemplo en el caso de una 

expansión fiscal tomaremos dos casos extremos: La oferta clásica y la oferta 

keynesiana. 

 

Para el caso del modelo keynesiano se ajusta la producción y el tipo de interés, y 

para el caso clásico se ajustan los precios y el tipo de interés.  
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CONCLUSIONES 

 

• En el largo plazo una variación en la demanda agregada influye directamente en 

el nivel de precios más no en el PBI real, por lo que la curva de la oferta agregada 

en el largo plazo se mantienen constante.  

• La curva IS resume la relación que existe entre la tasa de interés y nivel de 

producción de mercado de bienes.  

• Ante un incremento de la producción, éste desplaza la curva de demanda de 

diento hacia arriba dando un incremento en la tasa de interés por lo que explica 

que la curva LM tiene pendiente positiva.  

• En el equilibrio del mercado de trabajo, cuando se intersecta la demanda y la 

oferta laboral se dice que hay pleno empleo; es decir, el PBI real es igual PBI 

potencial. 

• La teoría cuantitativa de dinero explica que ante una variación de la oferta 

monetaria por el ente rector (BCRP) trae como consecuencia la variación 

proporcional en el nivel general de precios (inflación) adoptando el supuesto que 

la velocidad de dinero es constante y que la producción ya está determinada por 

los factores de producción, la función de producción y la tecnología.  

• Para analizar el funcionamiento de la economía de un país el gobierno se centra 

en variables que puedan determinar objetivos concretos y diseñaras políticas 

económicas adecuadas, utilizando instrumentos económicos de acuerdo a las 

circunstancia que atraviesa el país.  

 

  

 

 

 

 

 

 

“La vida es una oportunidad de hacer lo que queramos, mañana podría ser tarde. Y aunque, no logres terminar 

lo que iniciaste, te sentirás feliz…por haberlo intentado” Tatto Rojas 
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