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PROBLEMA 2, CAPÍTULO 10. Suponga en el aspa keynesiana que la función de consumo viene dada por

 

)(75.0200 TYC −+=  

 

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?

c. Si las compras del Estado aumentan hasta 125, ¿cuál es la nueva renta de equilibrio?

d. ¿Qué nivel de compras del Estado es necesario para conseguir una renta de 1600?

 

RESPUESTA: 

 

a. El gasto total planeado es 

 
E = C(Y – T) + I + G. 
 

Sustituyendo la función de consumo, los valores para la inversión 

dados en el enunciado, el gasto total planeado 

 
E = 200 + 0.75(Y – 100) + 100 + 100 = 0.75
 

Esta ecuación está representada en el G

 

 
 
b. Para encontrar el nivel de renta de equilibrio, se deben combinar la ecuación de

parte (a) con la condición de equilibrio 

 

0.75 325

1300

Y Y

Y

= +
=

 

 

El nivel de renta de equilibrio es 1300, como se indica en el Gráfico 10

 

 

c. Si las compras del Estado aumentan a

 
E = 0.75Y + 350 
 

      

Suponga en el aspa keynesiana que la función de consumo viene dada por

La inversión planeada es 100; las compras del Estado y los impuestos son ambos 100. 

Represente gráficamente el gasto planeado en función de la renta. 

¿Cuál es el nivel de renta de equilibrio? 

Si las compras del Estado aumentan hasta 125, ¿cuál es la nueva renta de equilibrio? 

¿Qué nivel de compras del Estado es necesario para conseguir una renta de 1600? 

Sustituyendo la función de consumo, los valores para la inversión I, las compras del Estado

dados en el enunciado, el gasto total planeado E es 

100) + 100 + 100 = 0.75Y + 325. 

representada en el Gráfico 10-8. 

 

Para encontrar el nivel de renta de equilibrio, se deben combinar la ecuación del gasto planeado 

parte (a) con la condición de equilibrio Y=E: 

equilibrio es 1300, como se indica en el Gráfico 10-8.  

aumentan a 125, entonces el gasto planeado cambia a  

  1 

Suponga en el aspa keynesiana que la función de consumo viene dada por 

 

, las compras del Estado G y los impuestos T 

gasto planeado derivado en la 
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La renta de equilibrio aumenta a Y=1400. Por lo tanto, 

incrementa la renta en 100. Esto es exactamente lo que esperamos encontrar, dado que el multiplicador de las 

compras del Estado es 1/(1-PMC). Al ser la PMC igual a

 

 

d. Un nivel de renta de 1600 representa un incremento de 300 con respecto al nivel original de renta. El 

multiplicador de las compras del Estado es 1/(1

las compras del Estado es 4 como  ya hemos 

aumentar en 75 (es decir, hasta un nivel de 175) para que la renta

 

 

PROBLEMA 5, CAPÍTULO 10. Suponga que la función de demanda de dinero es

 

rPM d 1001000)/( −=  

 

Donde r es el tipo de interés en porcentaje. La oferta monetaria, 

1. Represente gráficamente la oferta y la demanda de saldos monetarios reales.

2. ¿Cuál es el tipo de interés de equilibrio?

3. Suponga que el nivel de precios se mantiene fijo. ¿Qué ocurre con el tipo de interés de equilibrio si se eleva la 

oferta monetaria de 1000 a 1200? 

4. Si el banco central desea subir el tipo de interés al 7%, ¿qué oferta monetaria debe fijar?

 

 

RESPUESTA:  

1. La recta con pendiente negativa del Gráfico 10

(M/P)
d
=1000-100r. Como M=1000 y P=2

depende del tipo de interés real y está, por lo tanto, 

 

 

2. Podemos calcular el tipo de interés de equilibrio igualando la oferta y 

 
500= 1,000 – 100r;   r = 5 
 

Es decir, el tipo de interés real de equilibrio es 5%.

      

Y=1400. Por lo tanto, un incremento de las compras del Estado de 

incrementa la renta en 100. Esto es exactamente lo que esperamos encontrar, dado que el multiplicador de las 

. Al ser la PMC igual a 0.75, el multiplicador de las compras del Estado es 4.

Un nivel de renta de 1600 representa un incremento de 300 con respecto al nivel original de renta. El 

compras del Estado es 1/(1-PMC). Como la PMC en este ejemplo es 0.75, el multiplicador de 

como  ya hemos mencionado. Esto significa que las compras del Estado deben 

hasta un nivel de 175) para que la renta aumente en 300. 

. Suponga que la función de demanda de dinero es 

es el tipo de interés en porcentaje. La oferta monetaria, M, es 1000 y el nivel de precios, 

1. Represente gráficamente la oferta y la demanda de saldos monetarios reales. 

2. ¿Cuál es el tipo de interés de equilibrio? 

precios se mantiene fijo. ¿Qué ocurre con el tipo de interés de equilibrio si se eleva la 

4. Si el banco central desea subir el tipo de interés al 7%, ¿qué oferta monetaria debe fijar?

pendiente negativa del Gráfico 10-11 representa la función de demanda

P=2, la oferta de saldos reales (M/P)
s
=500. La oferta 

, por lo tanto, representada por la recta vertical en el Gr

 

el tipo de interés de equilibrio igualando la oferta y la demanda de saldos reales:

, el tipo de interés real de equilibrio es 5%. 

  2 

incremento de las compras del Estado de 25 (=125-100) 

incrementa la renta en 100. Esto es exactamente lo que esperamos encontrar, dado que el multiplicador de las 

0.75, el multiplicador de las compras del Estado es 4.  

Un nivel de renta de 1600 representa un incremento de 300 con respecto al nivel original de renta. El 

la PMC en este ejemplo es 0.75, el multiplicador de 

. Esto significa que las compras del Estado deben 

, es 1000 y el nivel de precios, P, es 2. 

precios se mantiene fijo. ¿Qué ocurre con el tipo de interés de equilibrio si se eleva la 

4. Si el banco central desea subir el tipo de interés al 7%, ¿qué oferta monetaria debe fijar? 

ón de demanda de saldos reales 

La oferta de saldos reales no 

representada por la recta vertical en el Gráfico 10-11. 

demanda de saldos reales: 
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Si el nivel de precios permanece fijo en 2

de saldos reales (M/P)
s
 es 600. Podemos 

(M/P)
d
:   

 
600 = 1,000 – 100r;   100r = 400;    r = 4. 
 

Aumentar la oferta de dinero de 1000 a 1200 

 

d. Para determinar a qué nivel el banco central debería aumentar la oferta de dinero para

interés  hasta el 7%, igualamos (M/P)
s
 a (M/P)

 

M/2 = 1,000 – (100) 7;   M = 600 
 
Es decir, para que el tipo de interés aumente
 
 
 

 

  

      

ce fijo en 2 y la oferta de dinero aumenta de 1000 a 1200, entonces la nueva oferta 

600. Podemos calcular el nuevo tipo de interés de equilibrio igualando la nueva (M/P)

la oferta de dinero de 1000 a 1200 hace que el tipo de interés de equilibrio disminuya de

nivel el banco central debería aumentar la oferta de dinero para

a (M/P)
d
: M/P=1000-100r. Como P=2, sustituyendo r=7

aumente del 5% al 7%, la oferta de dinero debe bajar

  3 

de 1000 a 1200, entonces la nueva oferta 

el nuevo tipo de interés de equilibrio igualando la nueva (M/P)
s
 a 

és de equilibrio disminuya del 5% al 4%. 

nivel el banco central debería aumentar la oferta de dinero para aumentar el tipo de 

, sustituyendo r=7: 

debe bajar 1000 a 600.  
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PROBLEMA 2, CAPÍTULO 11. Utilice el modelo IS

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.

  

1. Tras la invención de un nuevo chip de ordenador de alta velocidad, muchas empresas deciden mejorar sus 

sistemas informáticos. 

2. Una oleada de usos fraudulentos de las tarjetas de crédito aumenta la frecuencia con que la gente 

transacciones en efectivo. 

3. Un libro de éxito llamado Jubílese millonario convence al público de que aumente el porcentaje de la renta que 

dedica al ahorro. 

 

RESPUESTA:  

 

1. La invención de un nuevo chip de ordenador de alta velocidad incrementa 

de interés, las empresas quieren invertir más.

fuera, elevando el nivel de renta y empleo. El gráfico 11

El aumento en la renta también eleva el tipo de interés. Esto ocurre porque una mayor renta incrementa la 

demanda de dinero. Dado que la oferta de dinero no cambia, el tipo de interés debe 

equilibrio en el mercado de dinero. El aumento del tipo de interés parcialmente compensa el incremento de la 

inversión, de tal manera que la producción 

derecha) la curva IS. El efecto final es que la renta, el tipo de interés, e

 

2. Al aumentar la demanda de dinero, como la oferta de dinero está dada, el tipo de interés aumenta (dado el 

nivel de renta) para restablecer el equilibrio en el mercado de dinero. Es decir, la curva LM se desplaza hacia

arriba.   El gráfico 11-9 muestra el efecto de este desplazamiento de la LM.
 

      

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 

ta en su nivel inicial. 

Tras la invención de un nuevo chip de ordenador de alta velocidad, muchas empresas deciden mejorar sus 

Una oleada de usos fraudulentos de las tarjetas de crédito aumenta la frecuencia con que la gente 

3. Un libro de éxito llamado Jubílese millonario convence al público de que aumente el porcentaje de la renta que 

La invención de un nuevo chip de ordenador de alta velocidad incrementa la inversión. Es decir, para cada tipo 

de interés, las empresas quieren invertir más.  El aumento de la demanda de inversión desplaza la

fuera, elevando el nivel de renta y empleo. El gráfico 11-8 muestra el efecto. 

 

también eleva el tipo de interés. Esto ocurre porque una mayor renta incrementa la 

ado que la oferta de dinero no cambia, el tipo de interés debe aumentar 

El aumento del tipo de interés parcialmente compensa el incremento de la 

inversión, de tal manera que la producción no aumenta en toda la cantidad en la que se desplaza (hacia la 

derecha) la curva IS. El efecto final es que la renta, el tipo de interés, el consumo y la inversión aumentan.

Al aumentar la demanda de dinero, como la oferta de dinero está dada, el tipo de interés aumenta (dado el 

restablecer el equilibrio en el mercado de dinero. Es decir, la curva LM se desplaza hacia

9 muestra el efecto de este desplazamiento de la LM. 

  4 

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 

Tras la invención de un nuevo chip de ordenador de alta velocidad, muchas empresas deciden mejorar sus 

Una oleada de usos fraudulentos de las tarjetas de crédito aumenta la frecuencia con que la gente realiza 

3. Un libro de éxito llamado Jubílese millonario convence al público de que aumente el porcentaje de la renta que 

la inversión. Es decir, para cada tipo 

El aumento de la demanda de inversión desplaza la curva IS hacia 

también eleva el tipo de interés. Esto ocurre porque una mayor renta incrementa la 

aumentar para restaurar el 

El aumento del tipo de interés parcialmente compensa el incremento de la 

que se desplaza (hacia la 

l consumo y la inversión aumentan. 

Al aumentar la demanda de dinero, como la oferta de dinero está dada, el tipo de interés aumenta (dado el 

restablecer el equilibrio en el mercado de dinero. Es decir, la curva LM se desplaza hacia 
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El desplazamiento de la LM provoca una disminución de la renta y un incremento del tipo de interés. El consumo 

cae dado que la renta cae, y la inversión disminuye debido al au

 

3. Para cualquier nivel dado de renta, los consumidores ahora desean ahorrar más y consumir menos. Debido a 

este desplazamiento hacia debajo de la función de consumo, la curva IS se desplaza hacia dentro. El gráfico 11

muestra el efecto de este desplazamiento de la IS.

 

 

 

La renta, el tipo de interés y el consumo caen, mientras que la inversió

nivel del tipo de interés, el gasto planeado cae.

reduce la demanda de dinero (dado que la oferta de dinero no ha cambiado, el tipo de interés debe disminuir 

para que el mercado de dinero vuelva a estar en equilibrio

de la función de consumo como por la disminución de la renta. La inversión aumenta debido

de interés y parcialmente compensa el efecto en la producción de la disminución del consumo.

 

  

      

 

El desplazamiento de la LM provoca una disminución de la renta y un incremento del tipo de interés. El consumo 

cae dado que la renta cae, y la inversión disminuye debido al aumento del tipo de interés.

. Para cualquier nivel dado de renta, los consumidores ahora desean ahorrar más y consumir menos. Debido a 

este desplazamiento hacia debajo de la función de consumo, la curva IS se desplaza hacia dentro. El gráfico 11

muestra el efecto de este desplazamiento de la IS. 

 

La renta, el tipo de interés y el consumo caen, mientras que la inversión aumenta. La renta cae porque para

nivel del tipo de interés, el gasto planeado cae. El tipo de interés disminuye porque la disminución de la renta 

dado que la oferta de dinero no ha cambiado, el tipo de interés debe disminuir 

para que el mercado de dinero vuelva a estar en equilibrio). El consumo disminuye tanto por el desplazamiento 

n de consumo como por la disminución de la renta. La inversión aumenta debido

de interés y parcialmente compensa el efecto en la producción de la disminución del consumo.

  5 

El desplazamiento de la LM provoca una disminución de la renta y un incremento del tipo de interés. El consumo 

mento del tipo de interés. 

. Para cualquier nivel dado de renta, los consumidores ahora desean ahorrar más y consumir menos. Debido a 

este desplazamiento hacia debajo de la función de consumo, la curva IS se desplaza hacia dentro. El gráfico 11-10 

n aumenta. La renta cae porque para cada 

a disminución de la renta 

dado que la oferta de dinero no ha cambiado, el tipo de interés debe disminuir 

. El consumo disminuye tanto por el desplazamiento 

n de consumo como por la disminución de la renta. La inversión aumenta debido a la bajada del tipo 

de interés y parcialmente compensa el efecto en la producción de la disminución del consumo. 
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PROBLEMA 3, CAPÍTULO 11. 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. Representa la curva IS de esta economía suponiendo que 

r oscila entre 0 y 8. 

 

b) La función de demanda de dinero de Hicksonia es

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 equili

 

d) Suponga que las compras del Estado se incrementan de 100 a 150. ¿Cuánto se desplaza la curva IS?

nuevo tipo de interés de equilibrio y el nuevo nivel de renta?

 

e) Suponga ahora que se eleva la oferta monetaria de 1000 a 1200. ¿Cuán

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 e

 

 

RESPUESTA: 

a) La ecuación de la curva IS es Y=C(Y-T)+I(r) +G. 

para G y T y simplificando obtenemos la curva IS de esta economía

 

Y=200+0.75(Y-100)+200-25r+100 

Y-0.75Y=425-25r 

(1-0.75)Y=425-25r 

Y=(1/0.25)(425-25r) 

Y=1700-100r 

 

La curva IS está representada en el gráfico 11

 

 

      

Considere la economía de Hicksonia. 

La función de consumo viene dada por: 

 

Las compras del Estado y los impuestos son ambos 100. Representa la curva IS de esta economía suponiendo que 

dinero de Hicksonia es (M/P)
d
=Y-100r. La oferta monetaria, M, es 1000 y el nivel de 

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

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

Suponga que las compras del Estado se incrementan de 100 a 150. ¿Cuánto se desplaza la curva IS?

nuevo tipo de interés de equilibrio y el nuevo nivel de renta? 

Suponga ahora que se eleva la oferta monetaria de 1000 a 1200. ¿Cuánto se desplaza la curva LM?

nuevo tipo de interés de equilibrio y el nuevo nivel de renta de equilibrio? 

Con los valores iniciales de la política monetaria y fiscal, suponga que el nivel de precios sube de 2 a 4. ¿Qué 

evo tipo de interés de equilibrio y el nuevo nivel de renta de equilibrio?

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 d y e?

T)+I(r) +G. Sustituyendo las funciones de consumo e inversión y los valores 

la curva IS de esta economía: 

IS está representada en el gráfico 11-11 para valore de  r entre 0 y 8. 
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Las compras del Estado y los impuestos son ambos 100. Representa la curva IS de esta economía suponiendo que 

. La oferta monetaria, M, es 1000 y el nivel de 

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

Suponga que las compras del Estado se incrementan de 100 a 150. ¿Cuánto se desplaza la curva IS? ¿Cuál es el 

to se desplaza la curva LM? ¿Cuál es el 

Con los valores iniciales de la política monetaria y fiscal, suponga que el nivel de precios sube de 2 a 4. ¿Qué 

evo tipo de interés de equilibrio y el nuevo nivel de renta de equilibrio? 

Formule y represente gráficamente una ecuación de la curva de demanda agregada. ¿Qué ocurre con esta 

n las preguntas d y e? 

las funciones de consumo e inversión y los valores 
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b) La curva LM se determina igualando la demanda y oferta de dinero. La oferta de saldos reales es

1000/2 = 500. Igualándola a la demanda de dinero, encontramos:

 

500=Y-100r 

Y=500+100r 

 

La curva LM está representada en el gráfico 11

 

c) Si tomamos el nivel de precios como dado

con dos incógnitas, Y y r:  

 

IS: Y=1700-100r 

LM:Y=500+100r 

 

Entonces, podemos calcular el valor de 

 

1700-100r=500+100r;    1200=200r;   r=6

 

Ahora que conocemos r, podemos resolver por Y 

Por lo tanto, el tipo de interés de equilibrio es 6% y el nivel de producción de equilibrio es 1100, como se puede 

ver en el gráfico 11-11. 

 

d) Si las compras del Estado aumentan de 100 a 150, entonces,

 

Y = 200 + 0.75(Y-100) + 200 -25r +150 

 

Simplificando: 

 

Y=1900 – 100r 

 

Esta curva IS está representada como IS

(siendo la magnitud del desplazamiento igual a 

 

Combinando la nueva IS con la LM derivada en el apartado b, podemos 

equilibrio: 

      

La curva LM se determina igualando la demanda y oferta de dinero. La oferta de saldos reales es

a la demanda de dinero, encontramos: 

en el gráfico 11-11 para valores de r entre 0 y 8. 

s el nivel de precios como dado, entonces las ecuaciones IS y LM nos proporcionan dos ecuaciones 

calcular el valor de r en equilibrio: 

=6 

Ahora que conocemos r, podemos resolver por Y sustituyendo r en la IS o la LM:   Y = 1100.

Por lo tanto, el tipo de interés de equilibrio es 6% y el nivel de producción de equilibrio es 1100, como se puede 

Si las compras del Estado aumentan de 100 a 150, entonces, la ecuación IS será: 

 

Esta curva IS está representada como IS2 en el gráfico 11-12. Vemos que la curva IS se desplaza hacia la derecha 

(siendo la magnitud del desplazamiento igual a 200). 

 

nueva IS con la LM derivada en el apartado b, podemos calcular el nuevo tipo de interés de 

  7 

La curva LM se determina igualando la demanda y oferta de dinero. La oferta de saldos reales es 

nos proporcionan dos ecuaciones 

100. 

Por lo tanto, el tipo de interés de equilibrio es 6% y el nivel de producción de equilibrio es 1100, como se puede 

12. Vemos que la curva IS se desplaza hacia la derecha 

el nuevo tipo de interés de 
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1900-100r=500+100r;   1400=200r;   r=7

 

Sustituyendo r en la IS o la LM obtenemos 

Por lo tanto, un aumento en las compras del Estado provoca que el tipo de interés 

mientras que la producción aumenta de 1100 a 1200

 

e) Si la oferta de dinero aumenta de 1000 a 1200, entonces la LM será:

 

(1200/2) = Y – 100r 

Y=600 + 100r 

 

La nueva curva LM está representada como LM

derecha (en 100 unidades) debido al incremento en

 

Combinando la IS del apartado a con la nueva LM:

 

1700 -100r=600+100r 

1100=200r 

r=5.5 

 

Sustituyendo r en la IS o la LM, obtenemos 

 

Por lo tanto, el incremento de la oferta de dinero provoca una caída del tipo de interés del 6% al 5.5%, mientras 

que la producción aumenta de 1100 a 1150 (

 

f) Si el nivel de precios aumenta de 2 a 4, entonces los saldos reales de dinero caen de 500 a 1000/4=250. La

nueva curva  LM es: 

 

Y=250+100r 

 

Como se muestra en el gráfico 11-14, la curva LM se desplaza hacia la izquierda 

aumento en el nivel de precios reduce 

      

r=7 

obtenemos Y=1200. 

Por lo tanto, un aumento en las compras del Estado provoca que el tipo de interés aumente de

mientras que la producción aumenta de 1100 a 1200 (gráfico 11-12). 

Si la oferta de dinero aumenta de 1000 a 1200, entonces la LM será: 

LM está representada como LM2 en el gráfico 11-13. Vemos que la curva LM se desplaza hacia la 

debido al incremento en la oferta de saldos reales. 

 

IS del apartado a con la nueva LM: 

obtenemos Y=1150 

Por lo tanto, el incremento de la oferta de dinero provoca una caída del tipo de interés del 6% al 5.5%, mientras 

aumenta de 1100 a 1150 (gráfico 11-13). 

Si el nivel de precios aumenta de 2 a 4, entonces los saldos reales de dinero caen de 500 a 1000/4=250. La

14, la curva LM se desplaza hacia la izquierda (en 250

aumento en el nivel de precios reduce la oferta de saldos reales. 
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aumente del 6% al 7%, 

13. Vemos que la curva LM se desplaza hacia la 

Por lo tanto, el incremento de la oferta de dinero provoca una caída del tipo de interés del 6% al 5.5%, mientras 

Si el nivel de precios aumenta de 2 a 4, entonces los saldos reales de dinero caen de 500 a 1000/4=250. La 

250 unidades) porque el 
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Para determinar el nuevo tipo de interés de equilibrio, 

 

1700-100r=250+100r 

1450=200r 

7.25=r 

 

Sustituyendo este tipo de interés en la IS o la LM 

Por lo tanto, el nuevo tipo de interés de equilibrio es 7.25, y el nuevo nivel de producción de equilibrio es 975 

como se puede ver en el gráfico 11-14.

  

g) La curva de demanda agregada describe la relación entre el nivel de precios 

calculamos el equilibrio a corto plazo, es decir 

equilibrio en función de P). Dado el nivel de precios 

y LM: 

 

IS:       Y=1700-100r                      100r=1700

LM:     1000/P=Y-100r                   100r=Y

 

Combinando las dos ecuaciones 

1700-Y = Y- 1000/P                     2Y=1700+1000/P              

La ecuación de la demanda agregada es  

15. 

      

 

uevo tipo de interés de equilibrio, combinamos la IS del apartado a con la nueva LM:

Sustituyendo este tipo de interés en la IS o la LM  obtenemos Y=975. 

Por lo tanto, el nuevo tipo de interés de equilibrio es 7.25, y el nuevo nivel de producción de equilibrio es 975 

14. 

g) La curva de demanda agregada describe la relación entre el nivel de precios P y la renta 

calculamos el equilibrio a corto plazo, es decir Y y r, en función de P. (Nos interesa sobre todo el nivel de 

). Dado el nivel de precios P, el equilibrio se calcula como la intersección de las curvas IS 

100r                      100r=1700-Y      

100r                   100r=Y- 1000/P 

1000/P                     2Y=1700+1000/P              Y=850+500/P                    

La ecuación de la demanda agregada es  Y=850+500/P.  La curva de demanda está representada en el gráfico 11
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apartado a con la nueva LM: 

Por lo tanto, el nuevo tipo de interés de equilibrio es 7.25, y el nuevo nivel de producción de equilibrio es 975 

y la renta Y.  Para derivarla 

. (Nos interesa sobre todo el nivel de Y en 

, el equilibrio se calcula como la intersección de las curvas IS 

La curva de demanda está representada en el gráfico 11–
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Una política fiscal expansiva como la del apartado  (d) desplaza la curva IS hacia la derecha, por lo que Y aumenta 

dado P. Es decir la demanda agregada se desplaza  hacia la derecha. Veámoslo escribiendo la ecuación de la 

nueva curva de demanda. Dado P, el equilibrio a cort

 

IS: Y=1900-100r                   100r=1900-Y

LM: (1000/P)=Y-100r               100r=Y-(1000/P)

 

Combinándolas obtenemos Y: 

 

1900-Y=Y-(1000/P);      Y=950+500/P 

 

Comparando con la curva de demanda inicial vemos que el aumento 

agregada hacia la derecha en 100. 

 

Una política monetaria expansiva como la del apartado  (e) desplaza la curva LM hacia la derecha, por lo que Y 

aumenta dado P. De nuevo  la demanda agregada se desplaza  hacia la de

anterior es fácil comprobar que la curva de demanda agregada en este caso es 

 

Y = 850 + 600/P. 

 

Comparando con la curva de demanda inicial vemos que el aumento en  M desplaza la curva de demanda 

agregada hacia la derecha. 

  

      

expansiva como la del apartado  (d) desplaza la curva IS hacia la derecha, por lo que Y aumenta 

dado P. Es decir la demanda agregada se desplaza  hacia la derecha. Veámoslo escribiendo la ecuación de la 

nueva curva de demanda. Dado P, el equilibrio a corto plazo está descrito por: 

Y 

(1000/P) 

Comparando con la curva de demanda inicial vemos que el aumento en G en 50 desplaza la curva de demanda 

Una política monetaria expansiva como la del apartado  (e) desplaza la curva LM hacia la derecha, por lo que Y 

aumenta dado P. De nuevo  la demanda agregada se desplaza  hacia la derecha. Utilizando el procedimiento 

anterior es fácil comprobar que la curva de demanda agregada en este caso es  

Comparando con la curva de demanda inicial vemos que el aumento en  M desplaza la curva de demanda 
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expansiva como la del apartado  (d) desplaza la curva IS hacia la derecha, por lo que Y aumenta 

dado P. Es decir la demanda agregada se desplaza  hacia la derecha. Veámoslo escribiendo la ecuación de la 

en G en 50 desplaza la curva de demanda 

Una política monetaria expansiva como la del apartado  (e) desplaza la curva LM hacia la derecha, por lo que Y 

recha. Utilizando el procedimiento 

Comparando con la curva de demanda inicial vemos que el aumento en  M desplaza la curva de demanda 
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PROBLEMA 6, CAPÍTULO 11.  Utilice el modelo 

al tipo de interés, al nivel de precios, al consumo, a la inversión y a los saldos reales los cambios siguientes:

a. Un aumento en la oferta monetaria 

b. Un aumento en las compras del Estado

c. Una subida de los impuestos 

 

RESPUESTA:  

a. Un aumento en la oferta monetaria desplaza la curva  

11–22). A corto plazo el tipo de interés cae de 

produce porque la bajada del tipo de interés estimula la inversión.

Como el nivel de producción está por encima del nivel de largo plazo, los precios aumentarán a largo plazo. Esto 

reduce la oferta de saldos reales y desplaza la 

la LM vuelve a su posición inicial y la economía vuelve al punto A. El tipo de interés y la inversión 

niveles iniciales. Es decir, a largo plazo el aumento en la cantidad de dinero no afecta a las variables reales, sólo 

provoca una subida de precios. 

 

b. Un aumento en las compras del Estado desplaza la curva  

(Gráfico 11–23). A corto plazo el tipo de interés aumenta 

el tipo de interés reduce la inversión y reduce parte del efecto expansivo inicial del aumento en G. 

Como el nivel de producción está por encima del nivel de largo plazo, los precios aumentarán a largo plazo. Esto 

reduce la oferta de saldos reales y desplaza la 

la LM se cruce con la nueva curva IS en el punto C (donde el nivel de Y es el de pleno empleo). El tipo de interés 

aumenta más que a corto plazo. El nivel de precios también sube. Igual que la política monetaria, la política fiscal 

      

Utilice el modelo IS–LM para describir cómo afectan a corto y largo plazo a la renta, 

al tipo de interés, al nivel de precios, al consumo, a la inversión y a los saldos reales los cambios siguientes:

 

b. Un aumento en las compras del Estado 

a. Un aumento en la oferta monetaria desplaza la curva  LM  hacia la derecha. La economía pasa de A a B (Gráfico 

22). A corto plazo el tipo de interés cae de r1 a r2, y la renta aumenta de Y  a Y2. El aumento en la renta se 

produce porque la bajada del tipo de interés estimula la inversión. 

 

Como el nivel de producción está por encima del nivel de largo plazo, los precios aumentarán a largo plazo. Esto 

reduce la oferta de saldos reales y desplaza la LM hacia la izquierda. Los precios continúan aumentando hasta que 

icial y la economía vuelve al punto A. El tipo de interés y la inversión 

Es decir, a largo plazo el aumento en la cantidad de dinero no afecta a las variables reales, sólo 

s compras del Estado desplaza la curva  IS  hacia la derecha. La economía pasa de A a B 

23). A corto plazo el tipo de interés aumenta de r1 a r2, y la renta disminuye de 

el tipo de interés reduce la inversión y reduce parte del efecto expansivo inicial del aumento en G. 

 

Como el nivel de producción está por encima del nivel de largo plazo, los precios aumentarán a largo plazo. Esto 

reduce la oferta de saldos reales y desplaza la LM hacia la izquierda. Los precios continúan aumentando hasta que 

en el punto C (donde el nivel de Y es el de pleno empleo). El tipo de interés 

aumenta más que a corto plazo. El nivel de precios también sube. Igual que la política monetaria, la política fiscal 
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para describir cómo afectan a corto y largo plazo a la renta, 

al tipo de interés, al nivel de precios, al consumo, a la inversión y a los saldos reales los cambios siguientes: 

hacia la derecha. La economía pasa de A a B (Gráfico 

El aumento en la renta se 

 

Como el nivel de producción está por encima del nivel de largo plazo, los precios aumentarán a largo plazo. Esto 

hacia la izquierda. Los precios continúan aumentando hasta que 

icial y la economía vuelve al punto A. El tipo de interés y la inversión vuelven a sus 

Es decir, a largo plazo el aumento en la cantidad de dinero no afecta a las variables reales, sólo 

hacia la derecha. La economía pasa de A a B 

disminuye de Y  a Y2. El aumento en 

el tipo de interés reduce la inversión y reduce parte del efecto expansivo inicial del aumento en G.  

 

Como el nivel de producción está por encima del nivel de largo plazo, los precios aumentarán a largo plazo. Esto 

hacia la izquierda. Los precios continúan aumentando hasta que 

en el punto C (donde el nivel de Y es el de pleno empleo). El tipo de interés 

aumenta más que a corto plazo. El nivel de precios también sube. Igual que la política monetaria, la política fiscal 
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no consigue aumentar el nivel de renta de largo plazo

inversión es menor que en A y el gasto público es mayor.

 

c. Un aumento de los impuestos reduce la renta disponible de los consumidores, desplazando la IS hacia la 

izquierda, como se muestra en el gráfico 11

hasta Y2 y r2 mientras la economía se desplaza de A a B.

Inicialmente, la LM no se ve afectada. En el largo plazo, los precios empiezan a bajar

está por debajo de su nivel de equilibrio de largo plazo, y la curva LM entonces se desplaza hacia la der

debido al incremento de la oferta de saldos reales. El tipo de interés se reduce incluso más hasta r

más la inversión y por eso aumenta la renta. En el largo plazo, la economía se desplaza hasta el punto C. La 

producción vuelve a Y, el nivel de precios y el tipo de interés son más bajos, y la reducción del consumo ha sido 

compensada por un incremento en la inversión

 

 

 

      

el nivel de renta de largo plazo. Sin embargo si altera la composición del gasto. En C la 

inversión es menor que en A y el gasto público es mayor. 

Un aumento de los impuestos reduce la renta disponible de los consumidores, desplazando la IS hacia la 

ráfico 11-24. En el corto plazo, la producción y el tipo de interés se reducen 

mientras la economía se desplaza de A a B. 

 

Inicialmente, la LM no se ve afectada. En el largo plazo, los precios empiezan a bajar debid

por debajo de su nivel de equilibrio de largo plazo, y la curva LM entonces se desplaza hacia la der

saldos reales. El tipo de interés se reduce incluso más hasta r

nta la renta. En el largo plazo, la economía se desplaza hasta el punto C. La 

producción vuelve a Y, el nivel de precios y el tipo de interés son más bajos, y la reducción del consumo ha sido 

la inversión de la misma magnitud. 
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. Sin embargo si altera la composición del gasto. En C la 

Un aumento de los impuestos reduce la renta disponible de los consumidores, desplazando la IS hacia la 

24. En el corto plazo, la producción y el tipo de interés se reducen 

debido a que la producción 

por debajo de su nivel de equilibrio de largo plazo, y la curva LM entonces se desplaza hacia la derecha 

saldos reales. El tipo de interés se reduce incluso más hasta r3 y, así, estimula 

nta la renta. En el largo plazo, la economía se desplaza hasta el punto C. La 

producción vuelve a Y, el nivel de precios y el tipo de interés son más bajos, y la reducción del consumo ha sido 


