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Análisis del Entorno Económico 
 
Hoja de Ejercicios 2: El Mercado de Bienes 

 
1) Considera una economía caracterizada por la siguiente función de consumo y los 

valores exógenos de los impuestos, el gasto público y la inversión: 
 

C = 200 + 0,75YD T = 100 I = 100 G = 100 
 

a) ¿Cuál es la producción de equilibrio?. Obtén el valor de los distintos componentes de 
la demanda agregada en dicho equilibrio y comprueba que la condición de equilibrio 
Y=Z efectivamente se cumple). 

b) ¿Cuál es la función de ahorro? Verifica que en el equilibrio también se cumple 
que el ahorro nacional (público más privado) es igual a la inversión. 

c) Si el gasto público aumenta un 25%, ¿cuál será el nuevo nivel de producción de 
equilibrio? Calcula nuevamente el valor de los componentes de la demanda 
agregada y el saldo del presupuesto público. 

d) Explica conceptualmente cómo se va ajustando la economía para pasar del 
equilibrio inicial al nuevo equilibrio. 

e) ¿Cuál es el valor del multiplicador del gasto autónomo? Calcula la variación de la 
producción de equilibrio y del saldo presupuestario y compáralas con la variación que 
ha experimentado el gasto público. Analiza los resultados. 

f) Representa en un gráfico las situaciones a) y c). 
g) Si el objetivo del gobierno es alcanzar un nivel de producción tal que Y fuese igual a 

1600, ¿qué valor debería tomar el gasto público? 
 

2) Considera una economía en la que la función consumo está dada por C=60+0,6Y, la 
inversión (exógena) es igual a I=140, carece de sector público y la renta de equilibrio es 
igual a 500. Nos  interesa conocer el detalle de la dinámica de ajuste como respuesta a 
un aumento de 40 unidades en  la inversión (I´=180). 
a) Completa la siguiente tabla con los cambios período a período que se van 

produciendo en la demanda agregada, la producción, el consumo y el ahorro 
para diez períodos. 

b) Calcula el nuevo valor de la producción de equilibrio teniendo en cuenta el aumento 
experimentado en la inversión y determina cuál ha sido incrementado de la 
producción entre el equilibrio inicial y el nuevo. 

c) Verifica si dicho incremento se corresponde con la suma de los sucesivos incrementos 
que se han producido período a período en la producción y que has calculado en la 
tabla. 

d) Comprueba también que la suma de sucesivos aumentos que se van produciendo en 
el consumo más la variación de la inversión es igual al cambio de la producción de 
equilibrio. 
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Período ∆I ∆DA ∆Y ∆C ∆S DA Y C C+I S

0 0 0 0 0 0 500 500 360 140 140

1 40 40 40 0 0 540 540 360 540 180

2 0          
3 0          
4 0          
5 0          
6 0          
7 0          
8 0          
9 0          

10 0          

Nota: el símbolo delta (∆) representa la variación que experimenta la variable. 
 

3) Supón una economía como la descrita en el modelo básico del mercado de 
bienes explicado en clase. 

 
a) Partiendo de una situación de equilibrio, supón que las familias desean ahorrar 

una mayor parte de su renta, ¿qué sucederá con el nivel producción de equilibrio 
y con el nivel de ahorro? Represente los cambios gráfica y conceptualmente. 

b) Ilustra y explica tu respuesta utilizando los datos de la economía del ejercicio 1 y 
suponiendo que  la propensión marginal a consumir se reduce a 0,5. 

 
4) Con el objetivo de aumentar la producción manteniendo el presupuesto público 

equilibrado, las autoridades están evaluando subir en la misma cuantía el gasto 
público y los impuestos. ¿Es posible conseguir estos objetivos? ¿Cuál es el 
multiplicador del presupuesto equilibrado? En tu demostración considera el modelo 
de economía cerrada utilizado en clase. 

 
5) Supón que, a diferencia del modelo básico del mercado de bienes, una parte de los 

impuestos que recauda el gobierno dependen del nivel de renta de la economía. 
Concretamente suponga que el valor de los impuestos recaudados por el gobierno 
está dado por: T = t0 + t1Y. Utilizando el modelo básico de equilibrio en el mercado 
de bienes: 

 
a) Determina la expresión de la producción de equilibrio, del multiplicador 

y del saldo del presupuesto público. 
b) Si se produjera un aumento en el gasto autónomo, ¿los efectos sobre la 

economía serían mayores cuando t1 es cero o cuando es positivo? ¿Por 
qué? 

c) Si se produjera un aumento en el tipo impositivo t1 ¿Cuál sería el efecto sobre la 
producción de equilibrio? Explica tu respuesta. 

 
6) Considera las siguientes funciones y datos: 

 
C = 50 + 0,8YD T = 30+0,25Y (t1=0,25) I = 50 G = 86 

 
a) Determina la producción de equilibrio, el valor del multiplicador  y el saldo del 

presupuesto público  y verifica que en el equilibrio efectivamente se cumple que 
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C+I+G=Y y que el ahorro total es igual  a la inversión. 
b) Cuantifica los efectos de una reducción del gasto público igual a 10 (G´=76). 

¿Cuál es ahora la nueva producción de equilibrio? ¿Por qué el saldo del 
presupuesto público no ha mejorado en 10 unidades? 

c) ¿Qué habría ocurrido con la renta de equilibrio y el saldo del prepuesto público si 
las autoridades económicas, en lugar de reducir el gasto público, hubiesen optado 
por aumentar el componente  de los impuestos que no depende de la renta 
(impuestos de cuantía fija) en 10 unidades (T´=40+0,25Y)? Compara lo ocurrido 
con el consumo respecto de los resultados del apartado b). 

d) Representa en un gráfico los apartados a), b) y c). 
 


