
PREGUNTAS BLOQUE II 

  

 

 

1.- Analice las características de las curvas IS, LM y Demanda Agregada dentro de un 

modelo con ilusión monetaria (modelo keynesiano). Explique y justifique las 

consecuencias que tendría una disminución de la oferta monetaria en términos nominales.  

 

2.- Tenemos los siguientes datos sobre una economía:  

C= 80 + 0,6 Y  

I = 750 - 2000 i  

Md= 0,2Y - 1000i  

Ms/P = 600  

G = 750  

 

 

a) Calcular los valores de equilibrio de la renta, el tipo de interés, los niveles de 

consumo, ahorro e inversión.  

b) Calcular en cuánto debería aumentar la oferta monetaria y el gasto público, con 

respecto al caso anterior, para que la renta aumentase en 300 sin que el tipo de interés 

varíe. 

3.- Dados los siguientes datos: 

Consumo autónomo = 10 unidades 

Propensión marginal a consumir= 80% 

Transferencias del Sector Público a las   familias= 10 unidades 

Tipo impositivo = 25% 

Gasto Público = 20 unidades 

Inversión autónoma = 10 unidades 

Oferta de dinero en términos nominales= 250 unidades 

Nivel de precios = 2,5 

Propensión marginal de la Demanda de Dinero respecto a la renta = 1 

Sensibilidad de la Demanda de Dinero al tipo de interés = 50 

Sensibilidad de la inversión al tipo de interés= 20 

 

a. Determinar las variables que condicionan el mercado de bienes y servicios y en 

el mercado monetario. Hallar los pares de valores renta y tipos de interés que 

dan el equilibrio parcial en cada mercado  y el conjunto ¿coincidirían siempre 

esos valores con los del equilibrio conjunto IS-LM? Razone y demuestre su 

respuesta. 

b.  Si el Banco Central decide incrementar la oferta monetaria ¿cómo se verá 

afectada la renta, el tipo de interés, la inversión, el consumo y la demanda de 

dinero? Razone su respuesta. 

c. Si por la actuación anterior subiera los precios en la economía, explique todos 

los ajustes que se producirían en el mercado laboral teniendo en cuenta los 

diferentes comportamientos que pueden tener tanto los trabajadores como los 

empresarios ¿se verá afectado el lado de la Demanda Agregada? 



 

 

Volviendo a las condiciones establecidas en el punto a. 

 

d. ¿Qué condiciones deberían cumplirse, en el análisis conjunto IS-LM, para que 

una política fiscal contractiva en el gasto público permitieran un crecimiento de la 

inversión en la economía? Razone adecuadamente la respuesta. 

 

e. Si una política monetaria contractiva generase procesos deflacionistas que se 

desean modificar ¿En qué mercado aplicaría la medida de ajuste? ¿Qué medidas 

aplicaría? ¿Bajo qué condiciones puede conseguirse que se elimine la deflación sin 

que se vea perjudicada la inversión de la economía? Razone adecuadamente la 

respuesta. 

 

4.-  Explique la siguiente afirmación: En una economía cuyos trabajadores no tienen en 

cuenta los precios (tipo keynesiano), se podría generar empleo generando inflación.  

 

 

6.-  Explique la siguiente afirmación. Dado un equilibrio inicial en el mercado de trabajo, 

con cotizaciones sociales por parte de los empresarios, las autoridades deciden 

incrementar el empleo bajando dichas cotizaciones. Explique los efectos económicos que 

produciría este incremento.  

 

7.- La crisis económica ha generado una pérdida de confianza de los agentes de la 

economía, lo que se ha traducido en una reducción tanto del consumo como de la 

inversión. Analice qué efectos económicos se producirían en el mercado de trabajo de 

una economía cerrada en la que los trabajadores no tienen ninguna ilusión monetaria. 

 

 

8.- Suponga una economía cerrada en la que se está produciendo por encima del pleno 

empleo. Existe un Colectivo A que considera que esta situación es muy buena para la 

nación y que no hay que intervenir. Frente a esto, un Colectivo B pone en duda la 

situación y afirma que es conveniente modificarla. Analice las siguientes 

posibilidades: 

a. Se sigue la idea del Colectivo A y no se interviene ¿Sería sostenible esta 

situación? Razone su respuesta teniendo en cuenta los efectos tanto en el lado 

de la oferta como en el de la demanda (renta, consumo, inversión, precios, 

demanda de dinero, tipo de interés y salarios). 

b. Se considera que el Colectivo B lleva razón y se decide intervenir ¿Podrían las 

políticas de demanda alcanzar de nuevo el equilibrio? ¿Qué diferencias 

fundamentales se generarían si se instrumentan a través de la política fiscal o 

la monetaria? ¿Recomendaría alguna actuación desde el lado de la oferta? 

Razone adecuadamente su respuesta 

 

9.- Suponga una economía cerrada que parte de una situación de pleno empleo 

donde se produce la siguiente circunstancia: “La crisis financiera y la consiguiente 



a reestructuración del sector bancario ha endurecido las condiciones de acceso al 

crédito, limitando considerablemente las posibilidades para las empresas de 

obtener financiación” 

a. Analice los efectos que produce esta circunstancia sobre las principales variables 

reales y monetarias.  

Razone su respuesta analizando con lógica y matemáticamente los efectos en todos los 

mercados afectados  (los gráficos sólo serán un complemento, de mínima valoración, al 

análisis indicado previamente) 

 

10.- Suponga una economía cerrada que parte de una situación de pleno empleo donde se 

produce una importante disminución de la tasa de ahorro de los consumidores 

a. Analice los efectos que produce esta circunstancia sobre las principales variables 

reales y monetarias.  

Razone su respuesta analizando con lógica y matemáticamente los efectos en todos los 

mercados afectados  (los gráficos sólo serán un complemento, de mínima valoración, al 

análisis indicado previamente) 


