
X – Oferta Agregada 
 
32. La función de oferta agregada 
 
La concepción de la función de demanda agregada, que constituye una adaptación del esquema 
IS-LM, se basa en el conjunto de supuestos keynesianos acerca del comportamiento de los 
mercados. Esto es, que existe desempleo y capacidad ociosa en los mismos, y se produce en 
consecuencia un ajuste de cantidades, o walrasiano1, en un escenario de rigidez relativa de 
precios. 
 
Este escenario implica que el sector productivo de la economía se adapta plenamente y en forma 
instantánea a los requerimientos de la demanda agregada, establecidos por el modelo IS-LM y 
sintetizados o reexpresados en la función de demanda agregada. En este capítulo analizaremos 
la verosimilitud de tal aseveración. 
 
32.1. Oferta keynesiana 
 
Asumir que el sector productivo reaccionará en forma plena e instantánea a las variaciones de 
la demanda agregada equivale a suponer que el sector productivo compone una Oferta Agregada 
(caracterizada como OA) que entregará al conjunto de los mercados de inmediato toda la 
producción (Y) que se demande a precios (P) constantes. Implica suponer una oferta 
perfectamente elástica, caracterizada como OAk en el gráfico que se presenta a continuación.  
   P     
 
         
 
       
        a        b 
             P0                                     OAk   
 
    

 
 
        DA’   
               DA  
 
                   Y0       Y1                  Y   

Cuadro 10.1 – Oferta agregada keynesiana 
 
Como puede apreciarse en el gráfico, una expansión de la demanda agregada de DA a DA’ –que 
puede haber sido originada en una expansión fiscal o monetaria-, implicará una expansión del 
producto de Y0 a Y1 y un pasaje del punto de equilibrio “a” al “b”. 
 
32.2. Oferta clásica 
   
Podría suponerse, por el contrario, que el sector productivo de la economía se halla en pleno 
empleo, con plena flexibilidad de precios y salarios, y un ajuste de precios o marshalliano2.  

El capital se halla empleado a pleno y los trabajadores perciben un salario real (w/p) de 
subsistencia, equivalente a la productividad marginal física del trabajo (PMgN), consistente con 
el equilibrio de los productores. 

En este contexto, diferente al exhibido en los párrafos anteriores, resultará evidente que 
cualquier expansión de la demanda agregada (DA) no logrará el cometido de expandir el 
producto, sino que, en mérito a la flexibilidad de precios imperante y al supuesto de pleno 
empleo, sólo conseguirá incrementar los precios. Esto implica reconocer la existencia de una 
oferta agregada OAc caracterizable como clásica, perfectamente inelástica. 

 

 

                                                           
1 Por León Walras, teórico del Equilibrio General. 
2 Por Alfred Marshall. 
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Cuadro 10.2 – Oferta agregada clásica 
 
En el gráfico que se muestra, la expansión de DA, pretendiendo incrementar el producto de Y0 a 
Y1 y desplazar el sistema del punto “a” al “b”, sólo tendrá como efecto una expansión de precios 
de P0 a P1 y un pasaje del punto “a” al “c”. Más adelante se discutirá la fundamentación que 
hace posible este gráfico.   
 
32.3. Oferta agregada intermedia 
 
Restaría suponer que, lejos de los extremos, el sector productivo de la economía reacciona 
parcialmente y/o con cierto retardo a las presiones de la demanda, siendo el ajuste del modelo 
parcialmente en cantidades y parcialmente en precios. Esto puede deberse a rigideces en 
algunos mercados, o bien en todos ellos; o, como se discutirá más adelante, en una posible 
rigidez a la baja de los salarios nominales debida a una estructura sindicalizada del factor 
laboral. Esto caracterizaría una oferta agregada intermedia OAi. 
 
   P                            OAi   
 
                      
             P1      c 

             P2         d   
 
             P0                              a            b 
 
    

 
 
        DA’   
               DA  
                
 
                   Y0  Y2 Y1                  Y   

Cuadro 10.3 – Oferta agregada intermedia 
 
Puede comprobarse en este caso que una expansión de demanda agregada de DA a DA’ llevará 
al sistema del punto “a” al “d”, verificándose en este caso un ajuste parcial en la producción, de 
Y0 a Y2, y un ajuste parcial en los precios, de P0 a P2. 
 
32.4. Fundamentos de una OA vertical 
 
En presencia de salarios y precios plenamente flexibles la oferta de trabajo es perfectamente 
elástica, y desemboca en el tradicional “ajuste automático” del mercado de trabajo al salario de 
subsistencia. 
 
El conjunto de gráficos que se muestra a continuación explica el proceso. En este esquema 
partiremos del gráfico del ángulo superior derecho, que muestra la función de producción Y = f 
(N), del conjunto de la economía. En ella se combina un stock de capital K que se halla fijo en el 
corto plazo, y se combina con cantidades variables de trabajo (N). Para un volumen de empleo 
N0, la combinación de éste con el stock de capital fijo K0 determinará un producto Y0. 
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En un mercado de competencia perfecta y sometido a las reglas clásicas de pleno empleo y 
plena flexibilidad de precios y salarios, N0 corresponde al pleno empleo del factor trabajo. En el 
gráfico inferior derecho se muestra el Mercado de Trabajo, y en el mismo se muestra la 
Productividad Marginal del Trabajo (PMgN), entendida como la derivada parcial de la función de 
producción Y con relación al factor (N). A su vez, esta función puede asimilarse a la demanda de 
trabajo Nd  atribuible al sector empresarial. 
 
En su interacción con la oferta de trabajo Ns atribuible a los trabajadores, se determina un 
salario real (W/P)0, que es el salario real de equilibrio de subsistencia, o ricardiano. Al nivel de 
pleno empleo de trabajadores N0, se genera un producto de pleno empleo Y0 y un salario real de 
equilibrio (W/P)0. 
 
Empleando el gráfico auxiliar de 45º del ángulo superior izquierdo, establecemos el valor de Y0 
en el eje de abscisas que corresponde a un valor equivalente en el eje de ordenadas. Así se 
obtiene el producto Y0 de equilibrio de pleno empleo que constituye la OAc clásica que se 
representa en el gráfico del ángulo inferior izquierdo. 
 
Puede apreciarse que esta oferta es inalterable y perfectamente inelástica, dado que cualquier 
alteración (que no sea en el stock de capital K o en la tecnología utilizada) en el uso del factor 
trabajo será anulada por el ajuste automático en el mercado de trabajo y la plena flexibiidad de 
salarios y precios que dejarán constante el empleo en su nivel pleno, N0. 
 
         Y    Y=Y               Y 
 
            Y=f(N) 
         Y0       Y0 

 
 
 
 
           Y0    Y     N0   N  
    Gráfico auxiliar de 45º    Función de producción  
   
 
          P            W/P       Ns  
           OAc   
 
           (W/P)0     

 

         PMgN = Nd  
 
 
          Y0     Y    N0       N   
     Función de oferta agregada   Mercado de trabajo 

 
Cuadro 10.4 – Fundamentos de una OA vertical 

 
32.5. Fundamentos del equilibrio en condiciones de desempleo. La OA horizontal 
 
Veremos cómo se comporta este esquema en un contexto bien distinto. El sector productivo se 
halla en situación de desempleo de factores productivos, y sólo logra ocupar a N1 trabajadores, 
generando un producto Y1. Las razones que pueden generar esta situación anómala son 
variadas, pero puede reconocerse a una insuficiencia de demanda entre sus principales causas. 
 
El problema se ve agravado por una rigidez de salarios que hace que éstos no puedan disminuir 
en términos nominales. Algunos atribuyen a la sindicalización del factor trabajo esta rigidez a la 
baja en los salarios nominales; lo cierto es que los trabajadores que tienen empleo no aceptarán 
una rebaja en sus salarios nominales para permitir la entrada de trabajadores desocupados al 
mercado. La rigidez de precios completa el escenario, impidiendo la baja del salario real vía 
ajuste inflacionario. 
 
Claramente el sector productivo y el laboral se hallan fuera del equilibrio que determinaría la 
libre interacción de sus demandas y ofertas. En consecuencia, el punto “a” del gráfico inferior 
derecho no representa un equilibrio del mercado de trabajo; en el mismo, los oferentes  están 
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insatisfechos porque no han entregado ni obtenido el trabajo y salario deseados; los 
empresarios, por su parte, están asimismo disconformes, dado que, de depender de ellos 
habrían contratado (demandado) más trabajadores a ese salario real. Concretamente, sus 
deseos y aspiraciones habrían sido situarse en el punto “a”, empleando N0 trabajadores y 
generando Y0 producción. Mal podría llamarse entonces al punto “b” como “de equilibrio”.  
 
         Y    Y=Y              Y 
         Y0       Y0         a  
         Y=f(N) 
                           
 
         Y1        Y1 b  
 
 
 
  Y1               Y0 Y    N1                     N0               N 
 
 
        P              W/P 
 
                  Ns 
 
        P0                                     OAk    b               a  
          

 
                           Nd  
  Y1           Y0 Y          N1                       N0                N 
 

Cuadro 10.5 – Fundamentos de una OA horizontal 
 
Esta es la esencia del paro “involuntario” keynesiano. Definiríamos como “involuntario” 
sinónimo de estar fuera de su respectiva curva de equilibrio, tanto para oferentes como 
demandantes. El punto ”b” caracteriza esta situación, en la cual los trabajadores y empresarios 
se hallan fuera de su equilibrio, debido a una insuficiencia de demanda global que impide que 
puedan generar la producción a la que estarían dispuestos. La rigidez a la baja de salarios 
nominales impide el ajuste a salarios más bajos, lo que podría estimular un aumento de la 
producción. 
 
32.6. Paro involuntario y comportamiento anómalo del mercado laboral 
 
Algunos autores3 han sugerido que el gráfico del mercado laboral que mejor representa esta 
situación debería ser como sigue: 
 
         W/P     s 
              Ns 

                t  
              u  
 
      (W/P)0  b       d     a  
 
 
 
      (W/P)1            c 
              Nd 

      N1    N2  N 
Cuadro 10.6 – Rigideces en el mercado laboral 

 
Donde la oferta de trabajo es perfectamente normal, y nos hallamos, en el punto “b”, que no es 
ni un exceso de oferta ni uno de demanda de trabajo. Sencillamente, estamos fuera del 
equilibrio. Si adicionamos a ésto la rigidez a la baja de los salarios nominales (que en un orden 

                                                           
3 Patinkin, Don, “Money, Interest and Prices”, Cap. XII 
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natural debieran de bajar a “c”), los mismos serían (W/P)0, no descenderían a (W/P)1, y en ese 
lugar el mercado queda estancado, sin poder moverse a menos que un shock exógeno de 
demanda global lo saque de ese sitio. La demanda “ideal” o esperada es la curva completa Nd, 
pero la demanda “efectiva” es la línea quebrada remarcada del segmento “stbcN1”.  
 
Ahora sí, cualquier incremento exógeno en la demanda laboral puede trasladar el punto de 
quiebre de esta demanda (es decir, el momento en el cual se disloca y cae hasta el eje de 
abscisas) a, por ejemplo, el segmento “studN2”, o bien hasta inmediatamente antes de llegar a 
un punto como el “a”, en el cual las demandas y ofertas de trabajo deberían empezar a 
interactuar normalmente. Esto sucede porque el sistema keynesiano es un sistema que refleja 
desequilibrios. Esto explicaría porqué los salarios no varían hasta que lleguemos al punto “a”, y 
consecuentemente, habiendo “mark-up” o no, los precios tampoco lo hacen. 
 
Si ese incremento en la demanda laboral (generado, posiblemente, por un aumento exógeno en 
la demanda global) se produjera, la nueva demanda laboral sería representada por el segmento 
“studN2” y así sucesivamente hasta llegar al nivel de empleo N0, en el que oferta y demanda de 
trabajo retomarían sus características normales. 
 
Es dable suponer en este escenario que los incrementos de demanda laboral se verán reflejados 
en incrementos en la producción, permitiendo avanzar a la misma desde el punto “b” hasta el 
punto “a”, equivalentes a sus homólogos del gráfico inferior derecho. Este incremento de 
producción se verificaría sin aumento de precios alguno, debido al supuesto de rigidez, lo que 
caracteriza la oferta agregada OAk horizontal y perfectamente elástica del gráfico inferior 
izquierdo.  
 
32.7. Equilibrio en condiciones de salarios nominales mínimos y desempleo. 
 
Veamos ahora la posibilidad de una reacción parcial del sistema productivo a los requerimientos 
de la demanda agregada, caracterizado como una oferta agregada intermedia, con pendiente 
positiva, y una explicación de la probable causa de ésta.  
 
Supongamos la existencia de un mercado laboral sindicalizado, con una exigencia de salario 
nominal mínimo, por debajo del cual los trabajadores no prestarán servicios. Este salario se 
caracteriza como W1 en el gráfico del ángulo inferior derecho del Cuadro 10.7. 
 
         Y    Y=Y              Y 
 
         Y=f(N) 
         Y0       Y0          a,f  
 
         Y1        Y1  b  
 
 
 
  Y1    Y0           Y    N1                     N0             N 
 
          P  
                      OAi              W          Ns  
         P2            f 
       W2          f  
         P0           a   
                      b                           W1        b          a         e 
         P1         P2PMgN 
             P0PMgN 
        P1PMgN              
  Y1    Y0  Y            N1                      N0        N2        N 

 
Cuadro 10.7 – Limite inferior a los salarios nominales 

 
Este hecho modifica el análisis del equilibrio del productor, diferenciándolo del planteado en la 
oferta agregada clásica. En aquella, el empresario tomaría trabajadores hasta que se verificara 
la igualación del salario real al producto marginal físico del trabajo; lo que así se ha 
representado en el gráfico del ángulo inferior derecho: 
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   =             [1] 
 
Existiendo un salario nominal mínimo por debajo del cual no existe oferta laboral, la condición 
de equilibrio de los productores debe reexpresarse como sigue:  =  ∙            [2] 
 
Debe interpretarse que el empresario deberá igualar el salario nominal al ingreso de la 
productividad marginal, o sea el fruto de multiplicar el producto marginal físico por el precio del 
producto4.Si en un escenario clásico, cada trabajador tenía una productividad de tres (3) latas 
de conserva por hora, el empresario tomaría trabajadores hasta igualar el salario real de tres (3) 
latas de conserva por hora con esa productividad marginal. Si el último trabajador ocupado 
produce cuatro latas, será conveniente tomar uno adicional; en cambio, si el último produce 
sólo dos latas, será conveniente desprenderse de él. 
 
En cambio, si el sindicato que nuclea a los trabajadores de fábricas de latas de conserva 
establece un salario mínimo de $ 9.- la hora, el empresario deberá estar atento al precio de la 
lata de conserva en el mercado. Así, deberá igualar el salario nominal al ingreso de la 
productividad marginal. Esto es, que el empresario tomará trabajadores en tanto y cuanto cada 
trabajador produzca al menos $ 9.- la hora, siendo esto equivalente a tres (3) latas de conserva 
horarias, siempre y cuando su precio sea de $ 3.-. Esta situación sería la reflejada por el punto 
“a”, en que todos los trabajadores (N0) encuentran empleo al salario nominal W1 de $ 9.- la hora. 
Sea P0 el precio de la lata de conserva, igual a $ 3.-. 
 
Si por una situación de insuficiencia de demanda o exceso de oferta el precio de la lata de 
conserva descendiese a $ 2.-, el empresario debería abonar un salario nominal de $ 6.- horarios, 
consistente con la productividad marginal física (PMgN) del factor, de tres (3) latas de conserva 
por hora. No obstante, la vigencia del salario nominal mínimo de $ 9.- la hora impide ese 
descenso. Frente a tal situación, el empresario debe prescindir de trabajadores para evitar caer 
en quebranto, y decide contratar N1 empleados, descendiendo la producción de latas de 
conserva a Y1. Tal situación se refleja en los puntos homólogos “b” de los gráficos ya referidos.  
 
Cabe destacar que un aumento del precio de las latas de conserva a $ 3.- incrementaría 
nuevamente el ingreso de la productividad marginal a $ 9.- por trabajador, restableciendo la 
situación en el punto “a”, con N0 trabajadores ocupados y un producto Y0. 
 
Pero deberá considerarse que un aumento mayor al precio de la lata de conserva, por ejemplo a 
$ 4.-, caracterizado en el gráfico como P2, estimularía a los empresarios a contratar N2 
trabajadores. Lamentablemente esto no es posible, dado que sencillamente no existe tal 
cantidad de trabajadores en el mercado. La competencia por los escasos trabajadores existentes 
forzará a los empresarios a aumentar el salario nominal hasta W2, que será de $ 12.- la hora, 
consistente con tres (3) latas de conserva a $ 4.- cada una de ellas. Pero continuará habiendo N0 
trabajadores. 
 
Este aumento en el salario nominal no logrará, obviamente, incrementar la producción por 
encima de Y0. Este hecho se manifiesta en el quiebre de la función OA, que se transforma en 
una recta vertical a partir del volumen de producción Y0. El segmento “baf” define este formato 
particular de OA, al igual que el segmento de igual nombre define la oferta de trabajo quebrada 
y con forma de “L” invertida del gráfico del mercado de trabajo. A partir del punto “a”, rigen 
plenamente las normas clásicas y la inelasticidad de la OA; por debajo de ese punto, la OA 
presenta una pendiente positiva. 
          P  
                     OAi             
         P2           f 
       
         P0          a   
                      b                DA3           
         P1       DA2    
       
   DA1                 
  Y1    Y0  Y   
    Cuadro 10.8 – OA con límite inferior al salario nominal 

                                                           
4 Para mayor detalle, véase Dornbusch, R. y Fischer, S, “Macroeconomía”, McGraw-Hill. 
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Queda claro que en un contexto de esta naturaleza, expansiones de demanda agregada para 
niveles de producto inferiores a Y0 ocasionarán incrementos de producción y precios, tales como 
el pasaje de DA1 a DA2. Expansiones posteriores, por ejemplo a DA3, sólo lograrán incrementar 
los precios. 
 
32.8. Oferta agregada con pendiente múltiple 
 
Tal vez sea verosímil considerar la existencia de una oferta agregada con pendientes múltiples, a 
medida que nos vamos acercando al nivel de pleno empleo, tal como se aprecia en el gráfico 
siguiente: 
 
   P               OAm   
 
                      
          

            P3          
 
            P0                               
            P1  
            P2 

 
 
              DA5 

                      DA3   DA4 

          DA1 DA2         
 
                   Y2  Y1 Y0                  Y   

Cuadro 10.9 – Múltiples pendientes de la OA 
 
Y, por último, cabe razonar sobre la posibilidad de que la pendiente de la expresión no presente 
quiebres bruscos, sino que sea más bien redondeada o suavizada, debido al hecho de que 
algunos mercados encuentran su pleno empleo antes que otros, y los incrementos se generan 
en forma despareja y no completamente articulada. 
 
33. Políticas monetaria y fiscal con oferta y demanda agregadas 
 
Veremos a continuación el impacto estático-comparativo de expansiones y contracciones 
fiscales y monetarias en un contexto de demanda y oferta agregada con diferentes pendientes, 
con gráficos que muestran los desplazamientos de todas las funciones. 
 
33.1. Expansión fiscal 
 

a) Con OA keynesiana 
 
Sea una expansión de demanda global de DG1 a DG2. En el gráfico correspondiente del 
cuadrante superior derecho, implica un desplazamiento del punto de equilibrio a al b. 
 
Este desplazamiento implica un aumento en la renta de equilibrio de Y1 a Y3. En el gráfico IS-
LM correspondiente, existe un desplazamiento horizontal de la función IS a IS’ en un segmento 
horizontal ab, correspondiente al incremento de la renta de equilibrio. Vale recordar que este 
aumento es igual al incremento habido en la demanda global, ponderado por el multiplicador 
keynesiano simple. 
 
La interacción de la nueva expresión IS’ con la función LM determina que el punto b representa 
un equilibrio del mercado de bienes, pero un exceso de demanda monetaria. En el gráfico de 
oferta y demanda monetarias de la izquierda, puede apreciarse que el incremento de la renta de 
Y1 a Y3 ha traído como consecuencia un desplazamiento de la demanda monetaria de L(Y1) a 
L(Y2). A la tasa de interés preexistente, i1, el pasaje del punto a al b caracteriza el exceso de 
demanda monetaria por un valor equivalente –justamente- al segmento ab. 
 
Las tensiones en el mercado monetario provocarán un alza en el tipo de interés debido a una 
disminución de la demanda especulativa. Esta disminución ha sido originada por el aumento en 
la demanda para transacciones, y ésta a su vez se debe al aumento en la renta que ha generado 
el incremento en la demanda global. 
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Una vez que la tasa de interés haya aumentado a i2, el mercado monetario hallará un nuevo 
equilibrio en el punto c. Este punto se refleja también en la función LM de la derecha. Vale 
recordar que el aumento en el tipo de interés provocará una disminución de la demanda de 
bienes de inversión, y un efecto multiplicador inverso que hará disminuir la renta de equiibrio a 
Y2. En el gráfico de oferta y demanda global puede apreciarse este descenso verificando la 
disminución de DG2 a DG3, y el consecuente equilibrio en el punto c. 
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     G           DG2 
                DG3  
           b       DG1   
               c          
                 
          a    
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i     i 
 
                  LM  
 
 
              
         c               c 
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             a   b 
i1             a       b 
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     L            Y1   Y2    Y3  Y  
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              OA 
     P0            
                 a       c  
 
 
 
 
              DA            DA’     Y 
 

Cuadro 10.10 – Expansión fiscal con OA keynesiana 
 
Sea una función de OA keynesiana horizontal, que implica que el sector productivo de la 
economía ofrece en forma automática e instantánea todos los bienes y servicios que la economía 
demanda sin que los precios se alteren. En tal caso, los puntos a y c reflejan los sucesivos 
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equilibrios para la expansión fiscal de demanda global originaria. ¿Qué ha sucedido en el gráfico 
de Oferta y Demanda agregadas? Se aprecia desplazamiento de la función de demanda 
agregada, de DA a DA’, y el pasaje del punto a al c. Recordemos que la función de DA refleja 
diferentes equilibrios IS-LM para diferentes niveles de precios. Esto implica que al nivel de 
precios P0, que ha permanecido inamovible, el incremento en la demanda global ha provocado el 
desplazamiento de la función de demanda agregada citada. 
 

b) Con OA clásica 
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                         OA      DA        DA’ 
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Cuadro 10.11 – Expansión fiscal con OA clásica 
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Si, por el contrario, nos enfrentamos a una oferta agregada vertical del tipo clásico, el punto c 
caracterizado previamente no resultará sustentable en el largo plazo. Esto es porque el sistema 
productivo no puede entregar un producto superior a Y1, siendo este un máximo de pleno 
empleo. 
 
Si esto ocurre, la tensión de precios se reflejará en el gráfico de oferta y demanda agregadas, y 
se diseminará por toda la economía. Tal como puede apreciarse, la expansión de demanda 
agregada de DA a DA’ no puede provocar la expansión pretendida del producto hasta Y3, y en su 
lugar, se producirá un incremento de precios de P0 a P1, que llevará el sistema al punto e, sin 
aumento alguno en la producción. 
 
En el mercado monetario, el incremento de precios se refleja en el retroceso de la oferta 
monetaria real, de M0/P0 a M0/P1, y el consecuente ascenso del tipo de interés, de i2 a i4, lo que 
refleja el paso del punto c al equilibrio del punto e. Este aumento de precios (y la consecuente 
disminución de la oferta monetaria real) se refleja en el gráfico IS-LM como una contracción 
monetaria que desplaza el equilibrio IS-LM del punto c, al punto e. Vale destacar que estos 
puntos son homólogos a los mencionados para el mercado monetario. 
 
Siendo que el punto e se halla exactamente encima del a, al nivel de producto Y1, resulta 
evidente que el aumento producido en los precios ha anulado todo intento de expansión de la 
demanda agregada. Vale aclarar que esto resultará igualmente válido, tanto para una expansión 
fiscal, como para una expansión monetaria. 
 
En el gráfico de demanda y oferta global, resultará claro el retroceso hasta el punto a inicial. Lo 
cierto es que la nueva demanda global pasa por ese punto, pero su composición resulta 
diferente, habida cuenta que se ha incrementado porcentualmente la participación de la 
demanda gubernamental, en detrimento de la demanda privada de bienes. Esto es conocido 
como efecto desplazamiento, o “crowding out”. La razón estriba en la pendiente vertical de la 
función OA. 
 

c) Con OA intermedia 
 
Por último veamos el caso de una expansión fiscal en presencia de una OA con pendiente 
positiva. Sea una vez más una expansión de demanda global de DG1 a DG2. En el gráfico 
correspondiente del cuadrante superior derecho, implica un desplazamiento del punto de 
equilibrio a al b. 
 
Este desplazamiento implica, una vez más, un aumento en la renta de equilibrio de Y1 a Y3, 

respaldado por el desplazamiento horizontal de la función IS a IS’ en un segmento horizontal ab, 
equivalente al pretendido incremento de la renta de equilibrio. Idénticas consideraciones caben 
a las realizadas en el acápite anterior respecto del valor de este aumento. 
 
Ahora analicemos la tensión de precios que se refleja en el gráfico de oferta y demanda 
agregadas, y se distribuye por el sistema económico. Dada la pendiente positiva de la OA, puede 
verse que la expansión de demanda agregada de DA a DA’, si bien no logra el aumento 
pretendido del producto hasta Y2, algún efecto consigue. Puede ocurrir que algunos mercados 
reaccionen con más flexibilidad que otros a las tensiones de la demanda, y otros encuentren sus 
fricciones o sus puntos de máximo empleo antes. O bien puede operar la causal de límite 
inferior a los salarios nominales que se apuntara. Lo cierto es que se producirá un incremento 
de precios de P0 a P2, y un parcial aumento del producto de Y1 a Y4, que llevará el sistema al 
punto d, con mayor producción y mayor nivel de precios. 
 
En el mercado monetario, el incremento de precios se refleja en el retroceso de la oferta 
monetaria real, de M0/P0 a M0/P2, y el consecuente ascenso del tipo de interés, de i2 a i3, lo que 
refleja el paso del punto c al equilibrio del punto d. Este aumento de precios (y la consecuente 
disminución de la oferta monetaria real) se refleja en el gráfico IS-LM como una contracción 
monetaria parcial, que desplaza el equilibrio IS-LM del punto c, al punto d. El punto e no se 
halla encima del a, sino que refleja un mayor nivel de producto (Y4) y una mayor tasa de interés 
(i3).  
 
En el gráfico de demanda y oferta global, resultará claro el retroceso parcial hasta el punto d 
inicial, lo que refleja la eficacia parcial de la política. La razón estriba, en este caso, en la 
pendiente positiva de la función OA. 
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Cuadro 10.12 – Expansión fiscal con OA intermedia 
 
33.2 Expansión monetaria 
 

a) Con OA keynesiana 
 
Podemos analizar a continuación el impacto de una expansión monetaria en presencia de una 
OA horizontal. Sea en este caso un aumento del stock de dinero de M0/P0 a M1/P0. La expansión 
implica un desplazamiento vertical hacia abajo de la función LM, de LM a LM’, y un pretendido 
descenso del tipo de interés hasta i2, lo que se representa por el punto f en ambos gráficos. 
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Cuadro 10.13 – Expansión monetaria con OA keynesiana 
 
En el gráfico IS-LM puede apreciarse que el punto f antedicho representa un equilibrio en el 
mercado monetario, pero un exceso de demanda de bienes, que al recibir la señal de una baja 
en el tipo de interés, se lanzará a invertir, y este proceso generará vía multiplicador, una 
expansión del producto, tal como muestra el acceso al punto g. En el mercado monetario 
también se exhibe esta expansión, debida a ese aumento del producto, desplazando la demanda 
monetaria de L(Y1) a L(Y2), en su intersección con la oferta monetaria M1/P0, reflejada por el 
punto g. Esto atemperará el descenso del tipo de interés, ubicándolo en el nivel i3. 
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En el cuadro de demanda y oferta globales, el punto g está caracterizado por la intersección de 
la demanda global DG2 con la línea auxiliar de 45º, representativa de la oferta global. Por 
último, en el cuadro de DA y OA, puede apreciarse que la expansión monetaria ha provocado 
una expansión de la función de demanda agregada DA, de DA a DA’, y este desplazamiento será 
definitivo debido a la pendiente horizontal de la función de OA, en el punto g. 
 

b) Con OA clásica 
 
           C 
         I  
     G            
                DG2  
                 DG4   
                   f      g        DG1  
                 
         a    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
           Y 
           
i       i 
             LM, LM”    LM’  
                    
 
 
              
                 M1/P0               
        
i1                  a    
                a                        
i3           g                g  
 
i2        f               f  
 
 
         M0/P0,                              L(Y1)  L(Y2)                  IS   
         M1/P1    L            Y1       Y2      Y  
 
     P 
 
 
 
 
 
         h  
     P1         
     P0         g   
                 a  
 
 
 
 
                          OA       DA          DA’ 
 
                 Y1   Y2   Y 

Cuadro 10.14 – Expansión monetaria con OA clásica 
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Si, por el contrario, nos enfrentamos a una oferta agregada vertical del tipo clásico, el punto g 
caracterizado previamente no resultará sustentable en el largo plazo. Esto es porque el sistema 
productivo no puede entregar un producto superior a Y1, siendo este un máximo de pleno 
empleo. 
 
Si esto ocurre, la tensión de precios se reflejará en el gráfico de oferta y demanda agregadas, y 
se diseminará por toda la economía. Tal como puede apreciarse, la expansión de demanda 
agregada de DA a DA’ no puede provocar la expansión pretendida del producto hasta Y3, y en su 
lugar, se producirá un incremento de precios de P0 a P1, que llevará el sistema al punto h, sin 
aumento alguno en la producción. 
 
En el mercado monetario, el incremento de precios se refleja en el retroceso de la oferta 
monetaria real, de M1/P0 a M1/P1, que resulta ser exactamente igual a M0/P0, con lo que se 
prueba la equiproporcionalidad entre dinero y precios; y el consecuente ascenso del tipo de 
interés, de i2 a i3, lo que refleja el paso del punto g al equilibrio del punto h. 
 
Este aumento de precios (y la consecuente disminución de la oferta monetaria real) se refleja en 
el gráfico IS-LM como una contracción monetaria que desplaza el equilibrio IS-LM del punto g, al 
punto h. Vale destacar que estos puntos son homólogos a los mencionados para el mercado 
monetario. 
 
Siendo que el punto h se halla exactamente encima del a, al nivel de producto Y1, resulta 
evidente que el aumento producido en los precios ha anulado todo intento de expansión de la 
demanda agregada.  
 
En el gráfico de demanda y oferta global, resultará claro el retroceso hasta el punto a inicial. Lo 
cierto es que la nueva demanda global pasa por ese punto, pero su composición resulta 
diferente, habida cuenta que se ha incrementado porcentualmente la participación de la 
demanda gubernamental, en detrimento de la demanda privada de bienes. Esto es conocido 
como efecto desplazamiento, o “crowding out”. La razón estriba en la pendiente vertical de la 
función OA. 
 

c) Con OA intermedia 
 
Analicemos ahora el impacto de una expansión monetaria en presencia de una OA con 
pendiente positiva. Sea en este caso un aumento del stock de dinero de M0/P0 a M1/P0.  
 
La expansión antedicha implica un desplazamiento vertical hacia abajo de la función LM, de LM 
a LM’, y un pretendido descenso del tipo de interés hasta i2, lo que se representa por el punto f 
en ambos gráficos. 
 
En el gráfico IS-LM puede apreciarse que el punto f antedicho representa un equilibrio en el 
mercado monetario, pero un exceso de demanda de bienes, que al recibir la señal de una baja 
en el tipo de interés, se lanzará a invertir, y este proceso generará vía multiplicador, una 
expansión del producto, tal como muestra el acceso al punto g. En el mercado monetario 
también se exhibe esta expansión, debida a ese aumento del producto, desplazando la demanda 
monetaria de L a L’, en su intersección con la oferta monetaria M1/P0, reflejada por el punto g. 
Esto atemperará el descenso del tipo de interés, ubicándolo en el nivel i3. 

 
En el cuadro de demanda y oferta globales, el punto g está caracterizado por la intersección de 
la demanda global DG2 con la línea auxiliar de 45º, representativa de la oferta global. 
 
Por último, en el cuadro de DA y OA, puede apreciarse que la expansión monetaria ha 
provocado una expansión de la función de demanda agregada DA, de DA a DA’, aunque por las 
razones antes apuntadas, este desplazamiento no será paralelo, no permaneciendo constante su 
pendiente. 
 
En su intersección con una OA de pendiente positiva, se aprecia que se generarán ciertas 
tensiones de precios en algunos mercados, lo que tolerará cierta expansión del producto; esta 
expansión, lejos de alcanzar el pretendido nivel Y2, sólo alcanzará al valor intermedio Y4, 
equilibrio caracterizado por el punto h. 
 
El incremento de precios hará disminuir el valor de la oferta monetaria real desde el valor M1/P0 
hasta M1/P1, retroceso parcial que mostrará un desplazamiento del equilibrio desde el punto g 
al h en el cuadro del mercado monetario, y completará el cuadro con un consecuente aumento 
en la tasa de interés de i3 a i4. 
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Esto implica un descenso de la demanda global desde DG2 hasta DG4. Y asimismo, un retroceso 
hacia arriba de LM’ a LM”, fruto de la implícita contracción en la oferta monetaria real. Los 
puntos h son homólogos en todas las situaciones. 
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Cuadro 10.15 – Expansión monetaria con OA intermedia 
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Por lo expuesto, un aumento en la oferta monetaria en presencia de una oferta agregada OA de 
pendiente positiva, tiene un impacto parcial sobre el producto y los precios, similar al que 
habría ocurrido para el caso de una expansión fiscal. 
 
33.3. Contracción fiscal 
 

a) Con OA keynesiana 
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Cuadro 10.16 – Contracción fiscal con OA keynesiana 
 
Sea una contracción de demanda global de DG1 a DG2 por aumento en la tasa impositiva. En el 
gráfico correspondiente del cuadrante superior derecho, implica un desplazamiento del punto de 
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equilibrio a al b. La disminución en la pendiente de la DG es la resultante del incremento en la 
tasa impositiva sobre los ingresos. 
 
Este movimiento implica una disminución en la renta de equilibrio de Y1 a Y2. En el gráfico IS-
LM correspondiente, existe un desplazamiento horizontal de la función IS a IS’ en un segmento 
horizontal ab, correspondiente a la disminución en la renta de equilibrio, la que equivale a la 
disminución en la demanda global, ponderada por el multiplicador keynesiano simple. 
 
La interacción de la nueva expresión IS’ con la función LM en su punto b representa un 
equilibrio del mercado de bienes, pero un exceso de oferta monetaria. En el gráfico de oferta y 
demanda monetarias de la izquierda, puede apreciarse que la baja en la renta de Y1 a Y3 ha 
traído como consecuencia un desplazamiento de la demanda monetaria de L(Y1) a L(Y2). A la 
tasa de interés preexistente, i1, el pasaje del punto a al b caracteriza el exceso de demanda 
monetaria por un valor equivalente –justamente- al segmento ab. 
 
Las tensiones en el mercado monetario provocarán una baja en el tipo de interés debido a una 
disminución de la demanda de transacciones por baja en el ingreso. Esto provoca una 
disminución en la tasa de interés de i1 a i2. 
 
Una vez que la tasa de interés haya descendido a i2, el mercado monetario hallará un nuevo 
equilibrio en el punto c. Este punto se refleja en la intersección entre IS’ y LM de la derecha. 
Vale recordar que el descenso en el tipo de interés provocará un aumento de la demanda de 
bienes de inversión, y un efecto multiplicador que hará elevar la renta de equilibrio a Y3. En el 
gráfico de oferta y demanda global puede apreciarse este descenso verificando el desplazamiento 
de DG2 a DG3, y el consecuente equilibrio en el punto c. 
 
Si la función de OA es horizontal, y el sector productivo de la economía ofrece en forma 
automática e instantánea todos los bienes y servicios que la economía demanda sin que los 
precios se alteren. En tal caso, los puntos a y c reflejan los sucesivos equilibrios para la 
contracción fiscal de demanda global originaria, al nivel de precios P0, que ha permanecido 
inamovible. 
 

b) Con OA clásica 
 
Si nos enfrentamos a una oferta agregada vertical del tipo clásico, el punto c caracterizado 
previamente no resultará sustentable. Esto es porque el sistema productivo no está por debajo 
de sus posibilidades productivas máximas de Y1, siendo este un máximo de pleno empleo con 
precios flexibles. 
 
Si esto ocurre, la tensión de precios hacia la baja se reflejará en el gráfico de oferta y demanda 
agregadas, y se diseminará por toda la economía. Tal como puede apreciarse, la contracción de 
demanda agregada de DA a DA’ (la que no es paralela, porque no ha sido paralela la contracción 
de la demanda global) producirá una disminución de precios de P0 a P1, que llevará el sistema al 
punto d, sin variación alguna en la producción. 
 
En el mercado monetario, la baja de precios se refleja en la expansión inducida de la oferta 
monetaria real, de M0/P0 a M0/P1, y el consecuente descenso del tipo de interés, de i2 a i3, lo que 
refleja el paso del punto c al equilibrio del punto d. Esta baja de precios (y la consecuente 
expansión de la oferta monetaria real) se refleja en el gráfico IS-LM como una expansión 
monetaria que desplaza el equilibrio IS-LM del punto c, al punto d. Recuérdese que estos 
puntos son homólogos a los mencionados para el mercado monetario. 
 
Siendo que el punto d se halla exactamente por debajo del a, al nivel de producto Y1, resulta 
evidente que la baja en los precios ha absorbido la contracción de la demanda agregada.  
 
En el gráfico de demanda y oferta global, resultará claro el retroceso hasta el punto a inicial. Lo 
cierto es que la nueva demanda global pasa por ese punto, pero su composición resulta 
diferente, habida cuenta que ha cambiado su pendiente y se ha incrementado porcentualmente 
la participación de la demanda de gasto privado. 
 
. 
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Cuadro 10.17 – Contracción fiscal con OA clásica 
 

c) Con OA intermedia 
 
Por último veamos el caso de una expansión fiscal en presencia de una OA con pendiente 
positiva. Sea una vez más una contracción de demanda global de DG1 a DG2. En el gráfico 
correspondiente del cuadrante superior derecho, implica un desplazamiento del punto de 
equilibrio a al b. 
 
Este desplazamiento implica, una vez más, una disminución en la renta de equilibrio de Y1 a Y3, 

reflejado por el desplazamiento horizontal de la función IS a IS’ en un segmento horizontal ab. 
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Idénticas consideraciones caben a las realizadas en el inciso anterior respecto del valor de esta 
disminución. 
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Cuadro 10.18 – Contracción fiscal con OA intermedia 
 
Ahora analicemos la tensión de precios que se refleja en el gráfico de oferta y demanda 
agregadas, y se distribuye por el sistema económico. Dada la pendiente positiva de la OA, puede 
verse que la reducción de DA a DA’ no logra la pretendida disminución del producto hasta Y3.  
 
Se producirá una baja en los precios de P0 a P2, y una parcial baja del producto de Y1 a Y4, que 
llevará el sistema al punto d, con menor producción y menor nivel de precios que en a. 
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En el mercado monetario, se aprecia un incremento de la oferta monetaria real, de M0/P0 a 
M0/P1, y el consecuente descenso del tipo de interés, de i2 a i3, lo que refleja el paso del punto c 
al d en su intersección con la nueva demanda monetaria L(Y4). Esto se refleja en el gráfico IS-
LM como una expansión monetaria que desplaza el equilibrio IS-LM del punto c al d. Este punto 
no se halla debajo del a, sino que refleja un menor nivel de producto (Y4) y una menor tasa de 
interés (i3). En el gráfico de demanda y oferta global, resultará claro el avance hasta el punto d. 
 
33.4 Contracción monetaria 
 

a) Con OA keynesiana 
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Cuadro 10.19 – Contracción monetaria con OA keynesiana 
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Veremos ahora el impacto de una contracción monetaria en presencia de una OA horizontal. 
Sea en este caso una disminución del stock de dinero de M0/P0 a M1/P0. Implica un 
desplazamiento vertical hacia arriba de la función LM, de LM a LM’, y un pretendido aumento 
del tipo de interés hasta i1, lo que se representa por el punto f en ambos gráficos. 
 
En el gráfico IS-LM puede apreciarse que el punto f representa un equilibrio en el mercado 
monetario, pero un exceso de oferta de bienes, que al recibir la señal del alza en el tipo de 
interés, desestimulará la inversión, y vía multiplicador, una contracción del producto, tal como 
muestra el punto g. En el mercado monetario también se exhibe esta contracción, desplazando 
la demanda monetaria de L(Y1) a L(Y2), en su intersección con la oferta monetaria M1/P0, 
reflejada por el punto g. Esto atemperará el ascenso del tipo de interés, ubicándolo en el nivel i2. 

 
En el cuadro de demanda y oferta globales, el punto g caracteriza la intersección de la demanda 
global DG2 con la línea auxiliar de 45º, representativa de la oferta global. Por último, en el 
cuadro de DA y OA, puede apreciarse que la contracción monetaria ha provocado un 
desplazamiento de la función de demanda agregada de DA a DA’; este desplazamiento será 
definitivo debido a la pendiente horizontal de la función de OA, en el punto g. 
 

b) Con OA clásica 
 
Si nos enfrentamos a una oferta agregada vertical del tipo clásico, el punto g caracterizado 
previamente no será definitivo, porque el sistema está trabajando por debajo de su máximo 
potencial, caracterizado por el producto Y1, siendo este un máximo de pleno empleo en un 
contexto de precios flexibles. 
 
Si esto ocurre, la disminución de precios se reflejará en el gráfico OA-DA, y se diseminará por 
toda la economía. Tal como puede apreciarse, la contracción de demanda agregada de DA a DA’ 
no puede mantener la disminución pretendida del producto hasta Y2, en forma permanente; en 
su lugar, se producirá un descenso del nivel general de precios de P0 a P1, que llevará el sistema 
al punto h, sin disminución alguna en la producción. 
 
En el mercado monetario, el descenso en los precios provocará un incremento de la oferta 
monetaria real, de M1/P0 a M1/P1, que resulta ser exactamente igual a M0/P0, con lo que se 
prueba la equiproporcionalidad entre dinero y precios, además de su reversibilidad; y el 
consecuente descenso del tipo de interés, de i1 a i2, lo que refleja el paso del punto g al equilibrio 
del punto h. 
 
Este descenso de precios (y la consecuente expansión de la oferta monetaria real) se refleja en el 
gráfico IS-LM como una expansión monetaria que desplaza el equilibrio IS-LM del punto g, al 
punto h. Vale destacar que estos puntos son homólogos a los mencionados para el mercado 
monetario. 
 
Dado que el punto h se halla exactamente por debajo del a, al nivel de producto Y1, resulta 
evidente que el descenso en los precios ha absorbido la disminución de la demanda agregada.  
 
En el gráfico de demanda y oferta global, resultará claro el retroceso hasta el punto a inicial.  
 

c) Con OA intermedia 
 
Por último, analicemos el impacto de una contracción monetaria en presencia de una OA con 
pendiente positiva. Sea en este caso una disminución del stock de dinero de M0/P0 a M1/P0.  
 
La contracción antedicha implica un desplazamiento vertical hacia arriba de la función LM, de 
LM a LM’, y un pretendido ascenso del tipo de interés hasta i1, lo que se representa por el punto 
f en ambos gráficos. 
 
En el gráfico IS-LM se verifica que el punto f antedicho representa un equilibrio en el mercado 
monetario, y un exceso de oferta de bienes; que al recibir la señal de un alza en el tipo de 
interés, desestimulará el proceso inversor; este proceso generará vía multiplicador, una 
contracción del producto, tal como muestra el punto g. En el mercado monetario también se 
exhibe esta expansión, debida a ese aumento del producto, desplazando la demanda monetaria 
de L(Y1) a L(Y2), en su intersección con la oferta monetaria M1/P0, reflejada por el punto g. Esto 
atemperará el ascenso del tipo de interés, ubicándolo en el nivel i2. 

 
En el cuadro de demanda y oferta globales, el punto g se sitúa en la intersección de la demanda 
global DG2 con la línea auxiliar de 45º, representativa de la oferta global. 
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Cuadro 10.20 – Contracción monetaria con OA clásica 
 
Por último, en el cuadro de DA-OA, puede apreciarse que la contracción monetaria ha 
provocado un desplazamiento hacia la izquierda de la función de demanda agregada de DA a 
DA’, aunque por las razones ya apuntadas, este desplazamiento no será paralelo, no 
permaneciendo constante su pendiente. 
 
En su intersección con una OA de pendiente positiva, se aprecia que se generarán ciertas 
disminuciones de precios en los mercados, lo que atemperará la disminución del producto; esta 
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disminución no alcanzará el nivel Y2, sólo alcanzará al valor intermedio Y3, equilibrio 
caracterizado por el punto h. 
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Cuadro 10.21 – Contracción monetaria con OA intermedia 
 
La baja de precios hará aumentar el valor de la oferta monetaria real desde el valor M1/P0 hasta 
M1/P1, avance que caracteriza un desplazamiento del equilibrio desde el punto g al h en el 
cuadro del mercado monetario, y completará el cuadro con un descenso adicional en la tasa de 
interés de i2 a i3. 
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Esto implica un descenso de la demanda global desde DG2 hasta DG3. Y asimismo, una 
expansión hacia abajo de LM’ a LM”, fruto de la expansión en la oferta monetaria real por la 
baja en los precios. Los puntos h son homólogos en todas las situaciones. 
 
Por lo expuesto, una contracción monetaria en presencia de una oferta agregada OA de 
pendiente positiva, tiene un impacto negativo parcial sobre el producto y los precios, similar al 
que habría ocurrido para el caso de una contracción fiscal. 
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