
TEMA  9.-OFERTA  Y  DEMANDA  AGREGADAS.  OBJETIVOS  E 

INSTRUMENTOS  DE  LA  MACROECONOMÍA.  LA  INTERVENCIÓN  DEL 

ESTADO Y POLITICAS ECONÓMICAS. LOS CICLOS ECONÓMICOS 

Introducción al tema:

En  este  tema  se  estudian  los  principales  objetivos  macroeconómicos,  crecimiento 

económico, empleo, estabilidad de precios, déficit público, equilibrio exterior. También 

se explica el  funcionamiento de la  economía a nivel  agregado,  la  demanda y oferta 

agregada, su equilibrio y las perturbaciones que les afectan. Asimismo, la evolución del 

sector turístico viene íntimamente ligada al ciclo, expansivo o contractivo, en el que se 

encuentran las economías. Por ello, en este tema 9 se analiza la evolución a lo largo del 

tiempo de la economía e introduce uno de los problemas fundamentales que aborda la 

macroeconomía: la comprensión de los ciclos económicos y sus posibles efectos sobre 

el turismo.

Asimismo, en ocasiones los mercados, debido a ciertas imperfecciones, no conducen a 

situaciones eficientes, es por ello que el Estado interviene en la economía a través de lo 

que denominamos políticas económicas.

 Además  de  las  situaciones  monopolistas,  en  este  tema  se  estudian  otras 

circunstancias  que  impiden  al  mercado  ofrecer  la  combinación  óptima  de  bienes  y 

servicios. En concreto, en el tema  se tratan los fallos de mercado, como por ejemplo la 

aparición de externalidades al no incluirse en los precios del mercado algunos efectos 

secundarios  de  la  producción  o  el  consumo  y  por  consiguiente,  la  necesidad  de 

intervención del Estado en la economía. 

Este proceso es especialmente relevante  en el  sector turístico,  cuyo producto 

depende  en  gran  medida  de  la  existencia  de  infraestructuras  y  servicios  públicos  y 

donde su oferta, además, se ve considerablemente mermada por las consecuencias de los 

efectos externos negativos sobre el medio ambiente.

Se exponen, a su vez, los argumentos a favor y en contra de la intervención y el 

papel  que  juega  el  Estado  como  regulador  de  la  actividad  económica  tratando  de 

corregir los fallos de mercado. 



 Objetivos:

•Analizar  las  condiciones  en  que  la  economía  de  mercado  falla  como  mecanismo 

eficiente de asignación de recursos.

•Introducir al alumno en el estudio de los fallos de mercado.

•Analizar el papel del Estado en la economía y las medidas para la corrección de los 

fallos de mercado. 

•Presentar el concepto de política económica y analizar la conveniencia de la utilización 

de políticas macroeconómicas. La política económica. Política monetaria, política fiscal, 

otras políticas económicas. La política turística. La intervención del sector público en el 

turismo y analizar los efectos de la intervención del sector público en el sector turismo.

•Mostrar  los  objetivos  económicos  y  analizar  las  piezas  clave  que  explican  el 

funcionamiento de la economía en su conjunto.

•Presentar el concepto de demanda y oferta agregada, su equilibrio y las perturbaciones 

que pueden afectar a la demanda y oferta agregadas.

•Analizar el carácter cíclico de la actividad económica.

•Mostrar los efectos del ciclo económico sobre la evolución del sector turismo.

Contenidos:

9.1.-Introducción. La eficiencia de los mercados, motivos que justifican la intervención 

del Estado en la economía. Los fallos de mercado. Las políticas económicas.

9.2.- Objetivos macroeconómicos. El funcionamiento de la macroeconomía.

- Crecimiento económico, desarrollo económico y bienestar. 

- Pleno empleo

- Estabilidad de precios. Inflación, el IPC, evolución de los precios de productos 

turísticos.

- Déficit público

- Desequilibrio exterior.

 9.3.-Demanda agregada y oferta agregada.

9.4.-  El  equilibrio  macroeconómico.  Alteraciones  del  equilibrio  macroeconómico: 

perturbaciones de demanda y de oferta.

9.5.-Los ciclos económicos.
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