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Oferta y la Demanda Agregada

Una vez que se ha hecho referencia a la determinación del ingreso nacional y a los aspectos relativos 
al sector externo, cuentas fiscales, precios, tipos de cambio, entre otros aspectos, es procedente ex-
poner el análisis de la oferta agregada (OA) y la demanda agregada (DA) de la economía y su utilidad 
en el campo de la política pública.

Definiciones de Oferta y Demanda Agregadas

La oferta agregada hace referencia a la relación entre las cantidades producidas y los precios, vistos 
en su nivel agregado, no de un mercado en particular. La curva que describe la OA se forma a partir 
del mercado de trabajo y los salarios que de él se derivan y la misma tiene pendiente positiva debido 
al hecho que cuando los precios aumentan se genera una consecuente caída de los salarios reales y 
por tanto las empresas se ven incentivadas a contratar más trabajadores y en por ello a producir más. 
Cualquier elemento que incida en los costos de producción tales como el alza del precio de una mate-
ria prima, los salarios o la devaluación de la moneda, provoca un desplazamiento de la curva de oferta. 

Por su parte, la curva DA se refiere a la relación entre el gasto agregado de la economía y el nivel de 
precios y se conforma a partir del gasto del gobierno y la liquidez monetaria generada por el banco 
central y su pendiente es negativa, en vista de que cuando aumentan los precios se produce una 
caída de la liquidez monetaria real de la economía que se expresa en un alza de la tasa de interés, lo 
que comprime el gasto y por ello se restringe la demanda de la economía y con ello del ingreso. Los 
aumentos del gasto, la expansión monetaria y la reducción de impuestos motivan desplazamientos 
hacia la derecha de la curva de demanda agregada y viceversa. En el gráfico que sigue se presenta el 
equilibrio de la economía donde se registra un nivel QA de producción a los precios PA. 
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Oferta y Demanda Agregada

En el siguiente cuadro se resumen las curvas de oferta y demanda agregada, a partir de sus definicio-
nes, pendientes y determinantes.

Oferta y Demanda Agregada. Definiciones y Determinantes

Curva Definición Determinantes

O
fe

rt
a 

 

   
A

gr
eg

ad
a

Es la relación entre los precios 
agregados y el ingreso. Se ob-
tiene a partir de las condiciones 
del mercado laboral y el meca-
nismo de formación de precios.

La curva tiene pendiente positiva porque cuando au-
mentan los precios se produce una disminución de los 
salarios reales que propicia una mayor contratación de 
trabajadores. La curva se desplaza cuando aumentan o 
disminuyen los salarios, el tipo de cambio, los precios 
de las materias primas o con variaciones de la produc-
tividad o la innovación. 
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agregados e ingreso. Se obtiene 
con las condiciones de equili-
brio en el mercado de bienes y 
el mercado de dinero.

La curva tiene pendiente negativa debido a que un au-
mento de la tasa de interés provoca una caída de la 
inversión y consecuentemente del ingreso. Aumentos 
o disminuciones del gasto público, los impuestos o la 
oferta monetaria generan desplazamientos de la curva.


