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Escuela de Comercio N° 1 “Prof. José A. Casas”  

 Asignatura: Economía II  

 Curso: 4to año.          Turno: Mañana-Tarde.  

TRABAJO PRÁCTICO N° 4 

Tema:  Demanda Agregada. Oferta Agregada. Equilibrio Macroeconómico y 

Ciclos Económicos.  

DOCENTES RESPONSABLES:    TERESA BELTRÁN – LUCRECIA QUIROGA – 

MIRIAM NIEVA – SANDRA MORALES – JAVIER ANCASI. 

ACTIVIDAD PRÁCTICA : 

A- EQUILIBRIO DE LA OFERTA  Y  DEMANDA AGREGADA 

1-   OBSERVA LA SIGUIENTE GRAFICA  y  RESPONDE LO SIGUIENTE:  

a- ¿El punto de equilibrio, a qué nivel de precio se encuentra? 

b)  ¿A qué nivel de producción?  

c) ¿Con que letra se designa el punto de equilibrio? 

Representación gráfica del equilibrio macroeconómico 
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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 PIB real observado. Su interacción refleja el punto de equilibrio. 

 

2-   Anímate para colocar  valores   a la siguiente gráfica y marcar el punto de equilibrio, como así también 

colocar los valores a qué nivel de precios se encuentra y a qué nivel de producción  

Coloca tu tabla de valores 

 

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, variación en la cantidad de 

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

políticos o bélicos, mejoras tecnológicas, cambios en las expectativas económicas de futuro, 

alteraciones en el precio de combustibles o en la preferencia de los habitantes por el ahorro frente al 

consumo, entre muchos otros. 

3-  Traza un diagrama de OA-DA a partir de los siguientes datos  que se presentan a continuación. 

Identifica el equilibrio. COLOCANDO  EL NIVEL DE PRECIOS   Y  EL NIVEL DE PRODUCCION. 

1. Luego, imagina que, como resultado de una reducción de impuestos gubernamental, la demanda 

agregada aumenta en 50 en cada nivel de precios. 

2. Identifica el nuevo equilibrio. ¿Cómo altera el nuevo equilibrio la producción? ¿Cómo modificará 

el nivel de precios? ¿Qué crees que sucederá con el empleo 

https://economipedia.com/definiciones/punto-de-equilibrio.html
https://economipedia.com/wp-content/uploads/Equilibrio-macroecon%C3%B3mico.jpg
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Nivel de precios OA DA 

110 600 700 

120 640 690 

130 680 680 

140 720 670 

150 740 660 

160 760 650 

170 770 640 

Nivel de precios: OA-DA 

4- COLOCA EL NOMBRE DE LOS CICLOS  ECONÓMICOS SEGÚN CORRESPONDAN LOS 
SIGUIENTES CONCEPTOS 

Fase del ciclo en que la economía está estancada o crece ligeramente 

 Fase en que el crecimiento económico empieza a mostrar señales de 
agotamiento. 

La actividad económica se reduce. Conlleva una disminución del 
consumo, de la inversión y de la producción de bienes y servicios, 

Cuando nos encontramos en una fase de recesión continúa en el 

tiempo y sin previsión de mejora. Aumenta el desempleo 

Fase de mayor crecimiento económico 

 

5--  Coloca los conceptos de la fase económica, dando 1 ejemplos para cada uno. 
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Suerte con tu actividad. 

 

 

https://www.lifeder.com/wp-content/uploads/2020/10/ciclo-economico-1.jpg

