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Epílogo ¿Qué sabemos, y qué desconocemos?
Las cuatro lecciones más importantes de la macroeconomía
Primera lección: a largo plazo, la capacidad de un país para
producir bienes y servicios determina el nivel de vida
de sus ciudadanos
Segunda lección: a corto plazo, la demanda agregada influye en
la cantidad de bienes y servicios que produce un país
Tercera lección: a largo plazo, la tasa de crecimiento del dinero
determina la tasa de inflación, pero no afecta a la tasa de paro
Cuarta lección: a corto plazo, la política monetaria y la política
fiscal se enfrentan a una disyuntiva entre la inflación y el paro
Las cuatro cuestiones macroeconómicas más importantes que
aún no se han resuelto
Primera pregunta: ¿Cuál es la mejor forma de elevar la tasa
natural de producción de la economía?
Segunda pregunta: ¿Hay que intentar estabilizar la economía?
En caso afirmativo, ¿cómo?
Tercera pregunta: ¿Cuál es el coste de la inflación y cuánto
cuesta reducirla?
Cuarta pregunta: ¿Hasta qué punto son un problema
los déficit presupuestarios públicos?
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