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MAGNITUDES AGREGADAS 

Situación macroeconómica actual: 

recesión/depresión y posibles salidas de la 

crisis.

Evolución de un número reducido

de variables (PIB, desempleo, IPC…) 

la situación económica actual, pero al 

mismo tiempo para orientar y actuar

sobre el nivel de actividad…

como medio para sintetizar
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LA MACROECONOMÍA: 

OBJETIVOS E INSTRUMENTOS

Políticas (monetaria, fiscal…) y objetivos 

macroeconómicos (crecimiento, 

desempleo…)

Demanda y oferta agregada. Equilibrio

Perturbaciones 

Conflictos entre objetivos (ej: curva de Philips)

Instrumentos de política macroeconómica 

(política monetaria, fiscal…)
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CONTABILIDAD NACIONAL

Valor de bienes

Valor de bienes

y servicios finales

producidos 

durante un año,

dentro de las 

fronteras de 

un país.

Valor de idem, 

utilizando 

factores de 

producción nacio-

nales, estén

situados dentro o

fuera de las

fronteras del 

país.

Parte de la

renta personal

efectivamente

disponible para 

distribuir entre

gasto o ahorro (R.P.

menos impuestos

directos pagados).

P.I.B. P.N.B. R.P.D.
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CONSUMO E INVERSIÓN

CONSUMO

…depende de diferentes factores, pero su dependencia

principal es con el nivel de renta (relación directa). 

INVERSIÓN

…está relacionada fundamentalmente con dos variables: el 
nivel de renta (relación directa) y el tipo de interés (relación 
inversa).

IGUALDAD AHORRO-INVERSIÓN

PROPENSIÓN MARGINAL AL CONSUMO

TEORÍA DE LA RENTA PERMANENTE



EL MULTIPLICADOR
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ANTEDECENTES Y MECANISMO DE ACTUACIÓN

MULTIPLICADOR DE LA INVERSIÓN

MULTIPLICADOR DEL GASTO PÚBLICO

MULTIPLICADOR DE LOS IMPUESTOS

LA POLÍTICA FISCAL Y EL EFECTO EXPULSIÓN

FLUCTUACIONES CÍCLICAS Y DÉFICIT

ESTABILIZADORES AUTOMÁTICOS (ej: IRPF)

CLÁSICOS, KEYNESIANOS Y POLÍTICA FISCAL

Cambio en renta de equilibrio, dividido entre la variación en la 

demanda de inversión (o en los gastos del gobierno, 

recaudación impositiva o exportaciones). En el modelo

simple (sin impuestos ni exportaciones) es igual a 1 dividido

entre la PMS.
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Muchas Gracias…

Juan Rubio Martín


