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El equilibrio macroeconómico 

Para cada nivel de precios y para un periodo de tiempo determinado: 

La demanda agregada  (DA) 

Representa el valor total de  bienes y servicios que los agentes económicos están 

dispuestos a consumir en el interior de un país. 

La Oferta agregada  (OA) 

Representa el valor total de bienes y servicios que las empresas están dispuestas 

a  producir y vender en un país. 

Ahora toca analizar simultáneamente ambas fuerzas: demanda y oferta agregada 

conjuntamente. Partimos de la base de que los demandantes desean comprar unos bienes 

y servicios al precio más bajo posible y los  ofertantes venderlos al precio más alto posible. 

Por lo tanto, para que se produzca este intercambio es preciso que demandantes y 

ofertantes lleguen a un acuerdo sobre el precio y la cantidad de bienes que se van a 

intercambiar. Por otra parte: 

https://yirepa.es/la%20demanda%20agregada.html
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Los demandantes (consumidores), a precios bajos, estarán 

dispuestos a comprar grandes cantidades,  mientras que a precios altos, desearán comprar 

menos cantidades. 

Los ofertantes (productores), a precios bajos estarán dispuestos a ofrecer pocas 

cantidades, mientras que a precios altos, desearán ofrecer más cantidades. 

Ante este escenario, parece muy difícil poner de acuerdo a ambos agentes económicos. 

Sin embargo, existe un punto en común. Un punto en el que las expectativas de 

demandantes y ofertantes  se cumplen, donde ambas partes se ponen de acuerdo para 

intercambiarse unas cantidades determinadas a un nivel medio de precios determinado. 

Ese punto es el denominado 

Punto de Equilibrio 

Aquel único punto donde, para un determinado precio, 

La cantidad total producida (Oferta agregada) es igual a 

La cantidad total demandada (Demanda agregada) 

Cuando se alcanza este punto, en el que  los consumidores consumen lo que desean y los 

productores producen lo que desean, nos encontramos en una situación de  equilibrio 

macroeconómico que, evidentemente, estará asociado  a un determinado nivel de precios 

y a un determinado volumen de producción. 

El equilibrio macroeconómico es  una situación de mercado donde la Demanda 

agregada es igual a la Oferta agregada. Por lo tanto, el equilibrio macroeconómico se dará 

cuando exista un nivel general de precios y un volumen de producción que satisfagan las 

expectativas de todas las empresas y todos los consumidores de un país. 

El equilibrio macroeconómico es una situación de mercado donde la demanda agregada 

iguala el total de la producción. 

Equilibrio Macroeconómico 

Demanda Agregada  =  Oferta Agregada 

     Consumo total       =  Producción total 

C + I + G + X - M      =            PIB              

Esto implica que todos los recursos productivos del país están  empleados al cien por cien 

de su capacidad.  Por lo tanto, en esta situación, el PIB real y el nivel general de precios 

son tales que no hay incentivos para aumentar o bajar los precios. 

El equilibrio macroeconómico  se alcanza en el punto de intersección de las curvas de 

oferta agregada y de demanda agregadas, determinándose un nivel de precios del equilibrio 

y una producción agregada de equilibrio. 

• A corto plazo: DA = OA: Ocurre cuando la cantidad demandada de PIB real es 

igual a la cantidad ofrecida de éste. Es decir, se da en la intersección de la curva de 

demanda agregada (DA) y la curva de oferta agregada de corto plazo (OAC). 
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• A largo plazo: Sucede cuando la oferta agregada no refleja 

la producción real, sino otra potencial o de largo plazo. En ese caso, producción 

potencial y demanda agregada son las variables que determinan el nivel de precios. 

Esto repercute, por lo tanto, en la tasa de salario nominal.    

Representación gráfica del equilibrio Macroeconómico 

 

• Para entender mejor esta información, es necesario crear una gráfica de OA-DA. 

Comenzaremos trazando las curvas de OA y de DA a partir de los datos proporcionados. 

• Paso 1. Traza el eje x y el eje y. Marca el eje X como "PIB real" y el eje Y como "Nivel de 

precios". 

• Paso 2. Utiliza los valores del nivel de precios y de la demanda agregada que aparecen en 

la tabla para trazar la DA. 

• Paso 3. Utiliza los valores del nivel de precios y de la oferta agregada que aparecen en la 

tabla para trazar la OA. 

• Ahora debes tener un diagrama similar al que se muestra a continuación. 

• Paso 4. Para encontrar el equilibrio, determina el punto donde la DA y la OA se intersecan. 

En este caso, nuestro equilibrio está en un nivel de precios de 130 y un PIB real de $680. 
• Paso 5. Formula tus conclusiones a partir de la información proporcionada. 

Si el equilibrio se produce en la parte plana de la OA, entonces la economía no está cerca del PIB 

potencial y experimentará desempleo, pero tendrá un nivel de precios estable. Si el equilibrio se 

produce en la parte pronunciada de la OA, entonces la economía está cerca del PIB potencial y 

experimentará aumentos en el nivel de precios o presiones inflacionarias, pero tendrá una tasa de 

desempleo baja 

Tabla de valores y representación grafica 

 

 

Nivel de precios Oferta agregada Demanda agregada 

110 $600 $700 

120 $640 $690 

130 $680 $680 

140 $720 $670 

150 $740 $660 

160 $760 $650 
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Nivel de precios Oferta agregada Demanda agregada 

170 $770 $640 

Nivel de precios: oferta agregada-demanda agregada 

 

. 

CICLO ECONOMICO 

El ciclo económico es una serie de fases por las que pasa la economía y que suceden 
en orden hasta llegar a la fase final en la que el ciclo económico comienza de nuevo. 

Cada ciclo pasa por periodos de recesión y periodos de expansión. Este fenómeno ha sido 
común a lo largo de la historia económica, conociéndose con otras denominaciones como 
“ciclos comerciales” o “fluctuaciones cíclicas”. 

Se le conoce como ciclo debido a que una vez terminado comienza de nuevo desde el inicio 
formando una rueda continua. Sin embargo, debido a su imprevisibilidad no se puede tomar 
esto como una regla formal. 

En las fases alcistas la economía mejora y se crea empleo, mientras que en las bajistas la 
economía decrece. Es en los periodos de contracción cuando se desatan las crisis 
económicas. Cuando ocurren oscilaciones de gran intensidad se pueden llegar a 
ver burbujas económicas. 

Aunque conozcamos la situación en que nos encontramos, el comportamiento futuro de la 
economía es prácticamente impredecible, ya que no sigue un patrón establecido. 

https://economipedia.com/definiciones/fluctuacion.html
https://economipedia.com/definiciones/crisis-economica.html
https://economipedia.com/definiciones/crisis-economica.html
https://economipedia.com/sociedad/analisis-de-las-burbujas-economicas.html
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Análisis del ciclo económico 

Los economistas indagan en qué etapa se encuentra la economía para así 
anticipar la transición siguiente. En particular, analizan el PIB, que es la suma 
del valor de todos los bienes y servicios producidos. 

También tienen en cuenta la tasa de desempleo, cómo le está yendo al 
mercado de valores y cómo están cambiando los precios promedio de los 
productos y servicios, lo que también se llama inflación. 

A pesar de los numerosos intentos de explicar las causas de estos ciclos, 
ninguna teoría es aceptada o aplicable universalmente. 

Teoría de los ciclos económicos 

Teorías políticas 

Algunos economistas piensan que los líderes políticos presionan para suavizar la 
política monetaria antes de una elección, como un medio para fomentar la 
prosperidad. Incluso la exigencia de un impuesto o una restricción de importación 
pueden tener algún efecto dinámico en la economía. 

Teorías psicológicas 

Las personas están sumamente influidas por las declaraciones de los grupos              
a los que pertenecen. En ciertos momentos el estado de ánimo general es optimista 
y en otros es pesimista. Este es un factor en los altibajos del mercado de valores, 
en los auges y colapsos    financieros, y en el comportamiento de los inversionistas. 

Teorías de bajo consumo 

Cuando una economía está expandiéndose, la producción despliega su crecimiento 
más rápidamente que el consumo. Esta disparidad resulta de la distribución desigual 
del ingreso. Este desequilibrio entre producción y consumo indica que el ciclo 

económico es causado por la sobreproducción o el bajo consumo. 
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Teorías tecnológicas 

Se han venido produciendo ciclos de rápido crecimiento y ajuste tecnológico, como 
el desarrollo de fuentes de energía a base de petróleo, el aprovechamiento de la 
energía eléctrica, la invención de la computadora y la creación de Internet. Si se 
pudiera encontrar un ritmo en estas olas de cambio, ese ritmo podría ser 
responsable de los movimientos correspondientes en la economía. 

Teorías monetarias 

Los cambios en la oferta monetaria no siempre se ajustan a los cambios económicos 
subyacentes. El sistema bancario, con su capacidad de expandir la oferta de crédito 
en una expansión económica y contraer la oferta de crédito en tiempos de recesión, 
puede amplificar pequeñas fluctuaciones económicas en ciclos de prosperidad y 
depresión. 

Teorías de inversión 

Los ahorros se acumulan cuando no hay nuevas oportunidades de inversión. En 
tiempos favorables, estos ahorros se invierten en nuevos proyectos industriales y 

se produce una ola de inversiones. Se propaga el crédito bancario, comenzando 
así una incongruencia entre el consumo y la producción. Estos desequilibrios 
conducen a un nuevo período de estancamiento y depresión. 

Fases del ciclo económico  

Expansión 

En esta fase la economía está creciendo. El PIB, que mide la producción económica, 
se encuentra en aumento. Por ejemplo, la tasa de crecimiento del PIB puede 
hallarse en un rango de 2% a 3%. La inflación está alrededor de 2%. El mercado de 
valores está en alza. El desempleo alcanza una tasa menor a 5%. Si una economía 
se administra bien podría mantenerse en esta fase durante años. Cuando la 
economía se sobrecalienta significa que la expansión está llegando a su fin. Los 
inversores se encontrarán en un estado de “exuberancia irracional”. En este punto 
se crean las burbujas de activos. 

https://www.lifeder.com/petroleo/
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Pico 

En este momento la expansión pasa a la siguiente fase de contracción. La economía 
llega a un punto de saciedad. Se alcanza el límite máximo de crecimiento. Los 
indicadores económicos no crecen más y están en su punto más alto. Los precios 
están en su apogeo. Los consumidores buscan reestructurar su presupuesto. 

Contracción 

En esta fase se debilita el crecimiento económico. El crecimiento del PIB se ubica 
en menos del 2% y al volverse negativo es lo que los economistas denominan 
recesión. Las empresas no contratan nuevo personal hasta cerciorarse que se haya 
detenido la recesión. Las acciones ingresan a un mercado en baja cuando los 
inversionistas comienzan a vender. 

Depresión 

En esta fase es cuando la economía toca fondo a lo más bajo que se puede llegar. 
Es el punto de saciedad negativo para una economía. Existe un gran agotamiento 
en los ingresos y gastos nacionales. 
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Recuperación 

En esta fase la economía cambia y comienza a recuperarse de la tasa de 
crecimiento negativa. De nuevo comienza la demanda a aumentar gracias a los 
precios más bajos y la oferta comienza a reaccionar. La economía muestra una 
mejor actitud hacia el empleo y la inversión. Debido a los montos acumulados de 
efectivo en los bancos, los préstamos muestran señales positivas generando 
nuevas inversiones en el proceso de producción. La recuperación continúa hasta 
que la economía regrese a niveles estables de crecimiento. 

Tipos de ciclo económico 

Ciclo menor o corto 

Este ciclo ganó popularidad en 1923 por el economista británico Kitchin Por eso 
también es conocido como ciclo corto de Kitchin. Este economista después de 
realizar una investigación llegó a la conclusión que un ciclo económico se produce 
aproximadamente cada treinta a cuarenta meses. 

Ciclo mayor o grande 

El economista francés Juglar manifestaba que los períodos de bonanza y 
dificultades sucedían comúnmente en un lapso promedio de nueve años y medio. 
También se conoce como ciclo largo de Juglar .Resaltaba que el ciclo económico 
es una oscilación de la actividad empresarial entre crisis sucesivas. 

Ciclo de período muy largo 

Fue propuesto en 1925 por el economista ruso Kondratieff. También es conocido 
como ciclo de Kondratieff. Llegó a la conclusión que existen olas de ciclos mucho 
más largas, de más de cincuenta años de duración. 

Ciclo de Kuznet 

Este tipo de ciclo económico fue propuesto por el economista estadounidense 
Simón Kuznet. Su enfoque era que un cambio tradicional de ciclo ocurre 
generalmente entre 7 a 11 años, pudiendo mostrarse un efecto dentro de ese 
período.- 
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