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TRABAJO PRÁCTICO N° 3 

Tema:  Demanda Agregada. Oferta Agregada. Equilibrio 
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ACTIVIDAD PRÁCTICA : 

A- LUEGO DE LEER DETENIDAMENTE EL MARCO TEORICO  COMPLETAR LOS ESPACIOS EN 

BLANCO DE  LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: 

1-La demanda agregada cambiará siempre que se produzca una variación en alguno de sus 4 

componentes: Consumo, ---------------------------------------------------------------------------------------. 

Los principales factores que pueden hacer que haya cambios en la DA son: 

2. Los agentes económicos verán como tienen un mayor poder adquisitivo ya que ahora pueden 

comprar más cosas con su renta------------------------------------------------------------------------ 

3. Si las empresas consideran que la economía va a ir bien y que van a vender más, comprarán 

nuevas máquinas y equipos y aumentarán su inversión.-------------------------------------------------  

4- Si los ciudadanos piensan que en el futuro ganarán más dinero o simplemente son optimistas, 

aumentarán su consumo. Ambas situaciones desplazarán la demanda agregada hacia ---------------

----------------. 

5- Si baja el consumo y la inversión y con ellos la demanda agregada se desplazará  hacia la-----------

-------------------. 

6. La riqueza nos mostraba las propiedades o activos que tienen las personas (como viviendas o 

acciones). Cuando el valor de estos aumenta, las personas  aumentan ------------------------- este 

factor es--------------------------------------------- 

 7. Recuerda que los tipos de interés es el coste de pedir prestado. Como muchas compras de 

familias e inversiones de las empresas se realizan con dinero prestado, al disminuir los tipos de 

interés estos se animan a gastar y  aumenta ------------------------------------------, desplazando la 

curva de demanda agregada hacia-------------------------------. Una suba del tipo de interés la curva se 

desplaza hacia la-------------------------el factor se llama ------------------------------------.  



 

8. El gasto público (la política fiscal). Es el gasto que realiza el -------------------en infraestructuras 

(como carreteras o aeropuertos), en comprar bienes y servicios y el pago a los funcionarios (como 

el sueldo de tu profe).Si el gobierno decide -----------------------------sus gastos la curva de demanda 

agregada se desplazará a la derecha. La disminución del gasto público provocará  que se 

desplace hacia la ----------------------------------------. 

9. Si el Estado decide bajar los impuestos y aumentar las transferencias, las familias aumentarán 

su ----------------------------- y las empresas su inversión. La curva se desplaza hacia la --------------------

------------- En caso de disminuir las ayudas y subir impuestos, empresas y familias tendrán menos 

dinero, bajarán él --------------------------------y la demanda agregada se desplazará a la izquierda. 

10  -El Estado puede influir en la demanda agregada a través de su política fiscal a través del------

-------------------------------------------------------------------------------------------. 

11. Las exportaciones netas. Si aumentan las ventas al exterior (exportaciones), habrá un mayor 

gasto de dentro del país, por lo que ----------------------la DA. Si descienden las importaciones, es 

decir si compramos menos en el exterior, ya que, al gastar menos en otros países, el dinero se 

queda aquí. Por tanto, si aumenta la diferencia entre exportaciones e importaciones 

(exportaciones netas), habrá un aumento de--------------------------------------.. 

B -COLOCA FALSO O VERDADERO, JUSTIFICA TU RESPUESTA. 

a)       Un incremento en el nivel de ingreso de los consumidores. Ello trae como resultado un 

aumento en la demanda. 

b)     Un aumento en el precio de los bienes sustitutos. Con la existencia de dos bienes sustitutos 

si el precio de uno sube, es posible que los consumidores compren igual.  

 c)   Aumento el nivel de la población. Cuando el número de persona crece, con ello disminuye la 

demanda de determinados bienes. 

 d) La oferta agregada describe la producción que estarían dispuestas a vender las 

empresas dado un nivel medio de precios, las empresas desearán vender todo lo que 

producen a los precios más elevados posibles. 

 e)  La oferta agregada aumenta, cuando los productores reducen la producción que están 

dispuestos a ofrecer para cualquier nivel de precios. 

f) La oferta agregada aumenta porque los productores están dispuestos a ofrecer una mayor 

cantidad de producción para cualquier nivel de precios. 

g) La oferta agregada es la cantidad total de bienes y servicios producidos y vendidos por las 

empresas, esto es, el PIB real. 

h)  El punto de equilibrio; es donde la curva de oferta agregada, OA, y la curva de demanda 

agregada, DA, se intersecan, mostrando el PIB real de equilibrio y el nivel de precios de equilibrio 

en la economía. 

https://economipedia.com/definiciones/bien-sustitutivo.html

