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I. Preguntas multirespuesta

1. ¿Cuál de las siguientes NO es exógena en el modelo IS-LM?

a) el tipo de interés.

b) los impuestos.

c) el nivel de precios.

d) el gasto público.

2. En el modelo de la aspa Keynesiana del Capítulo 10, si el tipo de interés es constante
y la propensión marginal al consumo (MPC) es 0,7, entonces el multiplicador del gasto
público es:

a) 0,3.

b) 0,7.

c) 1,4.

d) 3,3.

3. En el modelo de la aspa Keynesiana del Capítulo 10, si el tipo de interés es constante,
la MPC es 0,6 y los impuestos se incrementan $100. ¿Cuánto cambia el ingreso?

a) Aumenta en $150.

b) Se reduce en $150.

c) Aumenta en $166.

d) Se reduce en $166.

4. La función de inversión y la curva IS tienen una pendiente

a) positiva porque un mayor tipo de interés induce a más inversión

b) positiva porque un mayor tipo de interés induce a menos inversión.
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c) negativa porque un mayor tipo de interés induce a más inversión.

d) negativa porque un mayor tipo de interés induce a menos inversión.

5. La pendiente de la curva IS depende de

a) La sensibilidad de la inversión a cambios en el tipo de interés.

b) El nivel de gasto público.

c) La sensibilidad de la demanda de dinero a cambios en el tipo de interés.

d) Ninguna de las anteriores.

6. La curva IS se dibuja para un(a) __________ dada.

a) política fiscal.

b) política monetaria.

c) tipo de interés.

d) nivel de ingreso.

7. Un incremento exógeno en la oferta de crédito, desplazará la

a) curva LM hacia el exterior.

b) curva LM hacia el interior.

c) curva IS hacia el exterior.

d) curva IS hacia el interior.

8. Si la inversión se hace menos sensible a cambios en el tipo de interés, entonces la

a) la pendiente de la curva LM será más pronunciada.

b) la pendiente de la curva LM será menos pronunciada.

c) la pendiente de la curva IS será más pronunciada.

d) la pendiente de la curva IS será menos pronunciada.

9. Si la propensión marginal al consumo es grande, entonces

a) la curva LM tiene una pendiente relativamente pronunciada.

b) la curva LM tiene una pendiente relativamente plana.
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c) la curva IS tiene una pendiente relativamente pronunciada.

d) la curva IS tiene una pendiente relativamente plana.

10. La curva LM se dibuja para un(a) __________ dada.

a) ingreso real.

b) ingreso nominal.

c) oferta monetaria.

d) tipo de interés.

11. La demanda real de dinero depende de

a) el tipo de interés nominal.

b) la tasa de inflación.

c) la oferta nominal de dinero.

d) el nivel de precios.

12. La relación entre el tipo de interés y el nivel de ingreso que surge del mercado de dinero,
se denomina:

a) Curva LM.

b) Curva IS.

c) Curva de demanda agregada.

d) Curva de oferta agregada.

13. Suponga que la curva LM es vertical. Un incremento de los impuestos generará

a) un aumento del ingreso sin cambiar el tipo de interés.

b) una reducción del ingreso sin cambiar el tipo de interés.

c) un aumento del tipo de interés sin cambiar el ingreso.

d) una reducción del tipo de interés sin cambiar el ingreso.

14. Según el modelo IS-LM, si el banco central aumenta la oferta de dinero, el tipo de
interés

a) se reduce y el ingreso también.
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b) se reduce y el ingreso aumenta.

c) aumenta y el ingreso se reduce.

d) aumenta y el ingreso también.

15. El modelo IS-LM predice que un aumento en el nivel de precios conlleva

a) un aumento del tipo de interés y el ingreso.

b) un aumento del tipo de interés y una reducción del ingreso.

c) una reducción del tipo de interés y un aumento del ingreso.

d) una reducción del tipo de interés y el ingreso.

16. Suponga que el gobierno aumenta los impuestos. Según el modelo IS-LM, ¿que tendría
que hacer el banco central para mantener el ingreso constante y cuál seria el efecto de
esa acción sobre el tipo de interés?

a) El banco central debería incrementar la oferta de dinero, el tipo de interés no
cambiaría.

b) El banco central debería incrementar la oferta de dinero, el tipo de interés dismi-
nuiría.

c) El banco central debería reducir la oferta de dinero, el tipo de interés no cambiaría.

d) El banco central debería reducir la oferta de dinero, el tipo de interés aumentaría.

17. Si el gobierno aumenta los impuestos y el banco central mantiene una política de dejar
el tipo de interés constante, ¿cuál será el efecto de la combinación de estas dos políticas
sobre el ingreso?

a) Se reducirá.

b) No cambiará.

c) Aumentará.

d) No puede determinarse con la información dada.

18. Si, en respuesta a un aumento del gasto público, el banco central decide no cambiar el
tipo de interés, el multiplicador del gasto público será

a) más grande que si el banco central hubiera mantenido la oferta monetaria cons-
tante.
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b) más pequeño que si el banco central hubiera mantenido la oferta monetaria cons-
tante.

c) igual que si el banco central hubiera mantenido la oferta monetaria constante.

d) más pequeño o más grande que si el banco central hubiera mantenido la oferta
monetaria constante.

19. La recesión en la economía de USA en el 2001, puede ser explicada por

a) shocks negativos en la curva IS que resultan en una caída de la demanda agregada.

b) shocks negativos en la curva LM que resultan en una caída de la demanda agregada.

c) shocks negativos en la curva IS que resultan en una caída de la oferta agregada.

d) shocks negativos en la curva LM que resultan en una caída de la oferta agregada.

20. Suponga que el ingreso está temporalmente por encima de su tasa natural. En el modelo
IS-LM, el equilibrio en el largo plazo se consigue cuando el nivel de precios

a) decrece y la curva LM se desplaza hacia el exterior.

b) aumenta y la curva LM se desplaza hacia el interior.

c) decrece y la curva IS se desplaza hacia el interior.

d) aumenta y la curva IS se desplaza hacia el exterior.

II. Ejercicios

1. (Mankiw, Cap. 10, Ej. 1) Utilice el aspa keynesiana para predecir el efecto de:

a) Un aumento de las compras del Estado.

b) Una subida de los impuestos.

c) Un incremento igual de las compras del Estado y de los impuestos.

2. (Mankiw, Cap. 10, Ej. 2) Suponga en el aspa keynesiana que la función de consumo
viene dada por C = 200 + 0,75 (Y − T ). La inversión planeada es 100; las compras del
Estado y los impuestos son ambos 100.

a) Represente gráficamente el gasto planeado en función de la renta.

b) ¿Cuál es el nivel de renta de equilibrio?
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c) Si las compras del Estado aumentan hasta 125, ¿cuál es la nueva renta de equili-
brio?

d) ¿Qué nivel de compras del Estado es necesario para conseguir una renta de 1.600?

3. (Mankiw, Cap. 10, Ej. 3) Aunque nuestra exposición del aspa keynesiana supone que
los impuestos son una cantidad fija, en muchos pases (incluido Estados Unidos) éstos
dependen de la renta. Representemos el sistema tributario expresando los ingresos fis-
cales de la manera siguiente: T = T̄ + tY , donde T̄ y t son parámetros de la legislación
fiscal. El parámetro t es el tipo impositivo marginal: si aumenta la renta 1 euro, los
impuestos suben t× 1 euro.

a) ¿Cómo altera este sistema tributario la forma en que responde el consumo a las
variaciones del PIB?

b) En el aspa keynesiana, ¿cómo altera este sistema tributario el multiplicador de las
compras del Estado?

c) En el modelo IS-LM, ¿cómo altera este sistema tributario la pendiente de la curva
IS?

4. (Mankiw, Cap. 10, Ej. 4) Examine el efecto de un aumento de la austeridad en el aspa
keynesiana. Suponga que la función de consumo es C = C̄ + c (Y − T ), donde C̄ es un
parámetro llamado consumo mínimo vital y c es la propensión marginal al consumo.

a) ¿Qué ocurre con la renta de equilibrio cuando la sociedad se vuelve más austera,
lo que se representa por medio de una disminución de C̄?

b) ¿Qué ocurre con el ahorro de equilibrio?

c) ¿Por qué supone usted que este resultado se denomina paradoja de la austeridad?

d) Surge esta paradoja en el modelo clásico del capitulo 3? Por qué sí o por qué no?

5. (Mankiw, Cap. 11, Ej. 1) De acuerdo con el modelo IS-LM, ¿qué ocurre con el tipo de
interés, la renta, el consumo y la inversión en las siguientes circunstancias?

a) El banco central aumenta la oferta monetaria.

b) El Gobierno incrementa las compras del Estado.

c) El Gobierno sube los impuestos.

d) El Gobierno incrementa las compras del Estado y los impuestos en la misma
cuantía.
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6. (Mankiw, Cap. 11, Ej. 2) Utilice el modelo IS-LM para predecir la influencia de cada
una de las perturbaciones siguientes en la renta, el tipo de interés, el consumo y la
inversión. Explique en cada caso qué debe hacer el banco central para mantener la
renta en su nivel inicial.

a) Tras la invención de un nuevo chip de ordenador de alta velocidad, muchas em-
presas deciden mejorar sus sistemas informáticos.

b) Una oleada de usos fraudulentos de las tarjetas de crédito aumenta la frecuencia
con que la gente realiza transacciones en efectivo.

c) Un libro de éxito llamado Jubílese millonario convence al público de que aumente
el porcentaje de la renta que dedica al ahorro.

7. (Mankiw, Cap. 11, Ej. 3) Considere la economía de Hicksonia.

a) La función de consumo viene dada por: C = 200 + 0,75 (Y − T ). La función de
inversión es: I = 200 − 25r. Las compras del Estado y los impuestos son ambos
100. Represente la curva IS de esta economía suponiendo que r oscila entre 0 y 8.

b) La función de demanda de dinero de Hicksonia es
�
M
p

�d
= Y − 100r. La oferta

monetaria, M , es 1.000 y el nivel de precios, P , es 2. Represente la curva LM de
esta economía suponiendo que r oscila entre 0 y 8.

c) Halle el tipo de interés de equilibrio, r, y el nivel de renta de equilibrio, Y .

d) Suponga que las compras del Estado se incrementan de 100 a 150. ¿Cuánto se
desplaza la curva IS? ¿Cuáles son el nuevo tipo de interés de equilibrio y el nuevo
nivel de renta?

e) Suponga ahora que se eleva la oferta monetaria de 1.000 a 1.200. ¿Cuánto se
desplaza la curva LM? ¿Cuál es el nuevo tipo de interés de equilibrio y el nuevo
nivel de renta de equilibrio?

f ) Con los valores iniciales de la política monetaria y fiscal, suponga que el nivel de
precios sube de 2 a 4. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es el nuevo tipo de interés de equilibrio
y el nuevo nivel de renta de equilibrio?

g) Formule y represente gráficamente una ecuación de la curva de demanda agregada.
¿Qué ocurre con esta curva de demanda agregada si varía la política fiscal o la
monetaria, como en las preguntas 7d y 7e?
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8. (Mankiw, Cap. 11, Ej. 5) Suponga que el Gobierno quiere aumentar la inversión pero
mantener constante la producción. En el modelo IS-LM, ¿qué combinación de medi-
das monetarias y fiscales permitiría conseguir este objetivo? A principios de los años
ochenta, el Gobierno de Estados Unidos bajó los impuestos e incurrió en un déficit
presupuestario, mientras que la Fed seguía una política monetaria constrictiva. ¿Qué
efecto debería producir esta combinación de medidas?

9. (Mankiw, Cap. 11, Ej. 6) Utilice el diagrama IS-LM para describir cómo afectan a corto
y largo plazo a la renta nacional, al tipo de interés, al nivel de precios, al consumo, a
la inversión y a los saldos monetarios reales los cambios siguientes.

a) Un aumento de la oferta monetaria.

b) Un aumento de las compras del Estado.

c) Una subida de los impuestos.
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