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Análisis del Entorno Económico 
 
Hoja de Ejercicios  3: El Mercado de Dinero y los Mercados Financieros 

 
1) Suponga que la riqueza financiera en la economía es de 50.000€ y un ingreso anual de 60.000€ 

tiene la siguiente función de demanda de dinero: 

M d   €Y0,35  i 
a. Halle la demanda de bonos. Suponga que el tipo de interés sube 10 puntos porcentuales. 

¿Cómo afecta a la demanda de bonos? 
b. ¿Cómo afecta un aumento de la riqueza a la demanda de dinero y a la demanda de bonos? 

Explíquelo verbalmente. 
c. ¿Cómo afecta un aumento de la renta a la demanda de dinero y a la demanda de bonos? Explíquelo 

verbalmente. 
d. “Cuando la gente gana más dinero, evidentemente quiere tener más bonos”. ¿Por qué es falsa esta 

afirmación? 
 

2) Un bono promete pagar 100€ dentro de un año. 
a. ¿Cuál es su tipo de interés si su precio actual es de 75€? ¿De 85€? ¿De 75€? 
b. ¿Qué relación existe entre el precio del bono y el tipo de interés? 
c. Si el tipo de interés es del 8%, ¿cuál es el precio del bono hoy? 

 
3) Suponga que el valor monetario del ingreso anual de una economía es igual a 600.000 millones de 

euros (€Y=600, en miles de millones) y que la demanda de dinero puede 
representarse como: M D  €Y (0,25  i / 2) 

 

a) ¿Cuál es la demanda de dinero para un tipo de interés del 10%, para un tipo del 5% y para un tipo 
de interés del 2%? 

b) Represente gráficamente la función de demanda de dinero. 
c) Si el tipo de interés es en este momento del 4% ¿a cuanto asciende es la oferta monetaria? 
d) Si la autoridad monetaria deseara reducir el tipo de interés al 3% en cuanto debería 

aumentar la oferta monetaria? 
e) Tomando como base su respuesta del apartado (c). ¿Cuál será el efecto de un incremento del 

15% en el ingreso nominal, suponiendo constante la oferta de dinero? 
 

4) El multiplicador del dinero 
Suponga que se cumplen los siguientes supuestos: 

1. El público no tiene efectivo. 
2. El cociente entre reservas y depósitos es igual a 0,1. 
3. La demanda de dinero viene dada por 

M d   €Y (0,8  4i)  
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Al principio, la base monetaria es de 100000 millones de euros y la renta nominal de 5 billones. 
a. ¿Cuál es la demanda de dinero del banco central? 
b. Halle el tipo de interés de equilibrio igualando la demanda de dinero del banco central y la oferta 

de dinero del banco central. 
c. ¿Cuál es la oferta total de dinero? ¿Es igual a la demanda total de dinero al tipo de interés hallado 

en b)? 
d. ¿Qué ocurre con el tipo de interés si el dinero del banco central aumenta a 300000 

millones de euros? 
e. Si la oferta monetaria total aumenta a 300000 millones de euros, ¿qué ocurre con i? Pista: 

aplique lo aprendido en c). 
 

5) La demanda de dinero en una economía puede representarse mediante la siguiente 
función: 

M D  €Y (1  2i1/ 2 ) 
El ingreso monetario asciende a 2.000 u.m. 

 
a) Obtenga la demanda de dinero para los siguientes tipos de interés: 0%, 1%, 4%, 9%, 16% y 25%. 
b) Represente gráficamente y explique la función de la demanda de dinero. 
c) Suponga un aumento del 50% en el ingreso monetario. ¿Cómo afectará esto a la curva de 

demanda de dinero?. Explique su respuesta. 
d) Si el ingreso es igual a 1.000€ y la oferta de dinero es de 800 u.m. ¿Cuál será el tipo de interés? 
e) ¿En cuánto deberá aumentar la oferta de dinero para que un aumento del 50% en el 

ingreso no afecte el tipo de interés de la economía? 
 
 


