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Macroeconomía Intermedia
Colección de 240 preguntas tipo test, resueltas por
Eduardo Morera Cid, Economista Colegiado.

Cada sesión constará de una batería de 20 preguntas
tipo test y las respuestas a las propuestas en la
sesión anterior.

Sesión nº 8
RESPUESTAS (121-140)
PREGUNTAS (141-160)

121R (a) 
Es cuestión de confirmarlo en la ecuación de la pendiente de la IS
(y por tratarse de una política fiscal contractiva, además se
desplazaría a la izquierda) 

122R (d) 
Se trata de una política fiscal expansiva. Por el aumento de la
renta disponible, se induce un aumento en el consumo que aumenta la
demanda en el mercado de bienes.

123R (b) 
Se trata de una política fiscal contractiva. Por la disminución de
la renta disponible, se induce una disminución en el consumo que
reduce la demanda en el mercado de bienes.

124R (c) 
Por una parte por tratarse de un incremento equilibrado del
presupuesto y sabiendo que tiene carácter expansivo, la IS se va a
la derecha, pero la elevación en si del tipo impositivo da lugar a
que aumente su pendiente. 

125R (c) 
Los dos impactos son expansivos. La IS se desplaza a la derecha,
pero además, como aumenta la propensión marginal al consumo,
disminuye su pendiente, su inclinación.

126R (c) 
Hemos de suponer que la inversión depende de la renta, como esta
ultima es una variable endógena, el movimiento es sobre la curva y
hacia arriba (hacia la izquierda).

127R (b)  
Hemos de suponer que la inversión depende de la renta, como esta
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ultima es una variable endógena, el movimiento es sobre la curva y
hacia abajo (hacia la derecha).

128R (d) 
Como el tipo de interés es una variable endógena, el movimiento es
sobre la curva hacia abajo.

129R (c) Ver pregunta anterior.

130R (a) 
Mientras mayor sea "h", menor será la pendiente de la LM, mas
elástica será dicha curva. Es sabido que en ese caso la política
monetaria pierde fuerza, se hace menos eficaz, así pues incrementa
menos la inversión, la renta y el consumo.

131R (a) 
De entrada, por la disminución del multiplicador monetario se
produce una disminución de la oferta monetaria, pero si la LM es
horizontal (h = infinito) estamos en la llamada "trampa de la
liquidez" y la perturbación monetaria no tiene ningún efecto.

132R (c) 
Se trata de una política monetaria contractiva, la LM se desplaza
a la izquierda y dada la IS tendería a aumentar el tipo de interés
y a disminuir la renta.

133R (b) 
Se trata de una política monetaria expansiva pero como se está en
la "trampa de la liquidez" no tiene ninguna efectividad.

134R (a) 
En el enunciado no se nos dice nada especial sobre la IS o la LM.
Supondremos que tienen la forma normal.
Se trata de una política monetaria expansiva que, haciendo disminuir
el tipo de interés, estimularía la inversión y, vía multiplicador,
daría lugar a un incremento de la renta.

135R (d) 
Se trata de una política monetaria contractiva, que no va a
funcionar ya que aunque lleve a un aumento del tipo de interés no
va a afectar a la demanda privada en el mercado de bienes.

136R (c) 
Se trata de una política monetaria expansiva, que no va a funcionar
ya que aunque lleve a una disminución del tipo de interés no va a
afectar a la demanda privada en el mercado de bienes.

137R (c) 
Se trata de una política monetaria contractiva, que en condiciones
normales hará aumentar el tipo de interés, reduciendo la inversión
lo que provocará, vía multiplicador, una disminución de la renta.

138R (c) 
Se trata de una política monetaria expansiva, que en condiciones
normales hará disminuir el tipo de interés, aumentando la inversión
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lo que provocara, vía multiplicador, un aumento de la renta. Con la
renta crecerá el consumo.

139R (b) 
Ver la anterior.

140R (c) 
Disminuirá la oferta monetaria y, en condiciones normales, aumentará
el tipo de interés, se reducirán la inversión y la renta y en el
equilibrio final también se habrá reducido la demanda de dinero (por
la elevación del tipo de interés y por la disminución de la renta.

PREGUNTAS 141-160

141 En un modelo IS-LM, en el que la oferta monetaria es independiente
del tipo de interés, un menor uso de las tarjetas de crédito lleva
a un nuevo equilibrio con:
a) Menor renta y mayor oferta de dinero.
b) Menor renta e igual oferta de dinero.
c) Menor renta y menor oferta de dinero.
d) Nada de lo anterior.

142 En un modelo IS-LM, un aumento de la relación efectivo/dépositos
tiene las siguientes consecuencias, si comparamos las situaciones
de equilibrio inicial y final:
a) Un aumento del multiplicador monetario y de la demanda de

dinero.
b) Un aumento del multiplicador monetario, permaneciendo

constante la demanda de dinero.
c) Una disminución del multiplicador monetario, permaneciendo

constante la demanda de dinero.
d) Una disminución del multiplicador monetario y de la Demanda de

dinero.

143 En un modelo IS-LM suponemos que la inversión es autónoma y se
produce un aumento de la relación efectivo/depósitos del público en
los bancos. Respecto a la situación inicial, el nuevo  equilibrio
se caracteriza por:
a) La renta no varía, aumenta el tipo de interés y disminuyen la

oferta y la demanda de dinero.
b) La renta y la demanda de dinero no varían, aumenta el tipo de

interés y disminuye la oferta monetaria.
c) Disminuyen la renta, la oferta y la demanda de dinero y el

tipo de interés aumenta.
d) La demanda de dinero y la renta disminuyen, la oferta

monetaria no varía y aumenta el tipo de interés.

144 Suponga que en un modelo IS-LM, en el que la oferta monetaria es una
variable exógena, se produce un aumento de la demanda de dinero para
cada tipo de interés y nivel de renta. En la nueva situación de
equilibrio:
a) Habrá aumentado la renta y la demanda de dinero.
b) La demanda de dinero habrá aumentado y la renta habrá

disminuido.
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c) La renta permanecerá invariable y la demanda de dinero habrá
aumentado.

d) La demanda de dinero permanecerá invariable y la renta habrá
disminuido.

145 En un modelo IS-LM, en el que la oferta monetaria es una variable
exógena, suponga que se produce una disminución exógena de la
demanda de dinero (dados el tipo de interés y la renta). En la nueva
situación de equilibrio:
a) La renta y el tipo de interés habrán disminuido.
b) la demanda de dinero y la renta habrán disminuido.
c) La renta habrá aumentado y la demanda de dinero habrá vuelto

a su nivel inicial.
d) La renta y el tipo de interés habrán aumentado.

146 En una economía en que la oferta de dinero es sensible al tipo de
interés, un aumento de la demanda de dinero p rovocado  por u n
aumento de los costes de transacción dinero-bonos supone, en el
nuevo equilibrio:
a) Un aumento de la renta, así como de la oferta y la demanda de

dinero.
b) Un aumento de la renta, así como de la oferta de dinero, la

demanda de dinero no varía.
c) Una disminución de la renta, así como de la oferta y la

demanda de dinero.
d) Una disminución de la renta y un aumento de la oferta y la

demanda de dinero.

147 En un modelo IS-LM, en el que la oferta monetaria es una variable
exógena, un aumento de la demanda de dinero para cada tipo de
interés y nivel de renta, producirá, en el nuevo equilibrio:
a) Aumento de la renta y disminución del tipo de interés.
b) La demanda de dinero se situará en su nivel inicial y el tipo

de interés aumentará.
c) Aumentarán la renta y la demanda de dinero.
d) Aumenta la demanda de dinero y el tipo de interés disminuye.

148 En un modelo IS-LM con oferta monetaria creciente con el tipo de
interés, una disminución de la demanda de dinero producida por una
reducción del nivel de renta, producirá, sobre la curva LM:
a) Un desplazamiento de la curva hacia la izquierda.
b) No tendrá ningún efecto sobre la curva.
c) Aumentará la pendiente de la curva.
d) Un movimiento a lo largo de la curva hacia la izquierda.

149 En una economía descrita por el modelo IS-LM,cuanto mas alta sea la
propensión marginal a consumir, será cierto que un aumento de la
oferta monetaria provocará:
a) Un mayor incremento de la renta de equilibrio, la inversión y

el consumo.
b) Un menor incremento de la renta de equilibrio y de la

inversión, así como un mayor incremento del consumo.
c) Un menor incremento de la renta de equilibrio, la inversión y

el consumo.
d) Un mayor incremento de la renta de equilibrio y de la

inversión, así como un menor incremento del consumo.



GRUPOS EDUARDO
microeconomía,  macroeconomía,  economía de la empresa

  móvil: 695.424.932 ; emorerac@cemad.es
______________________________MACRO 308______________________________

-54-

150 Suponga una economía en la que se produce simultáneamente un aumento
de la relación efectivo-depósitos y una entrada de divisas debida
a un superávit de la balanza de pagos. En la nueva situación de
equilibrio. ¿cuál de las siguientes afirmaciones es siempre
correcta?:
a) Disminuye la oferta monetaria, mientras que aumentan la

demanda de dinero y el tipo de interés de equilibrio.
b) Los efectos sobre la oferta y la demanda de dinero quedan

indeterminados, al igual que ocurre con el tipo de interés de
equilibrio.

c) Disminuyen la oferta y la demanda de dinero, mientras que el
tipo de interés de equilibrio aumenta.

d) Aumenta la oferta monetaria, pero los efectos sobre la demanda
de dinero y el tipo de interés de equilibrio quedan
indeterminados. 

151 En una economía descrita por un modelo IS-LM, supongamos que aumenta
el consumo autónomo. Uno de sus efectos será:
a) Un aumento de la demanda de dinero.
b) Una disminución de la demanda de dinero.
c) Una disminución del ahorro.
d) Nada de lo anterior.

152 En una economía descrita por el modelo IS-LM con oferta monetaria
creciente con el tipo de interés, un aumento del consumo autónomo
producirá:
a) Un aumento de la renta y de la oferta monetaria, acompañada de

una caída en los tipos de interés.
b) Un aumento de la renta y de la demanda de dinero, acompañado

de una caída en los tipos de interés.
c) Un aumento de la renta y de la demanda de dinero, acompañada

de un aumento de los tipos de interés.
d) Ninguna de las anteriores.

153 En un modelo IS-LM un aumento de la propensión a consumir:
a) Disminuye la renta de equilibrio y el tipo de interés.
b) Aumentan la renta de equilibrio y el tipo de interés.
c) Disminuye la renta de equilibrio y aumenta el tipo de interés.
d) Aumenta la renta de equilibrio y disminuye el tipo de interés.

154 Supongamos un modelo IS-LM en el que el consumo y la inversión no
dependen del tipo de interés, y en el que se produce un aumento de
la propensión al consumo. Los efectos serían:
a) Aumento de la renta, del tipo de interés, del consumo y la

inversión.
b) Aumento de la renta, disminución del tipo de interés, y

aumento del consumo y de la inversión.
c) No varía la renta, aumenta el tipo de interés, y aumenta el

consumo en la misma cuantía en que disminuye la inversión.
d) Aumento de la renta, del tipo de interés y del consumo, y

disminución de la inversión.

155 Suponemos un modelo IS-LM en el que el gasto privado de consumo e
inversión no depende del tipo de interés. Ante una disminución de
la propensión al consumo. Los efectos serían, en comparación con el
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caso en el que el consumo e inversión sí dependieran del tipo de
interés:
a) Una disminución del tipo de interés y de la renta en menor

cuantía.
b) No varían ni el tipo de interés ni la renta.
c) Disminuye el tipo de interés, pero la renta no varía.
d) Una disminución del tipo de interés y de la renta en mayor

cuantía.

156 En una economía descrita por el modelo IS-LM, se produce una mejora
de las expectativas empresariales que se refleja en el componente
autónomo de la inversión. El efecto sobre el nivel de producción de
equilibrio será:
a) Tanto mayor cuanto más sensible sea la demanda de dinero a

variaciones en el nivel de renta.
b) Tanto mayor cuanto más sensible sea la inversión al tipo de

interés.
c) Nulo, si la demanda de dinero no depende del tipo de interés

y si la oferta monetaria es una función creciente del tipo de
interés.

d) Nada de lo anterior.

157 Suponga un modelo IS-LM, en el que las demandas de dinero, consumo
e inversión no dependen del tipo de interés, y en el que la oferta
monetaria es creciente con el tipo de interés. Un incremento del
gasto público producirá:
a) Aumento del tipo de interés, pero la renta no varía.
b) La renta y el tipo de interés no varían.
c) Aumento de la renta, pero el tipo de interés no varía.
d) Aumento de la renta y del tipo de interés.

158 En una economía descrita por el modelo IS-LM en el que la demanda
de dinero es insensible al tipo de interés, un aumento en el Gasto
Público producirá:
a) Un aumento de la renta y del tipo de interés.
b) Un aumento de la renta y una caída de los tipos de interés.
c) Un aumento de los tipos de interés acompañado del mismo nivel

de renta.
d) Un aumento de la renta acompañado del mismo nivel en el tipo

de interés.

159 En un modelo IS-LM, suponga que la demanda de dinero no depende del
tipo de interés y la oferta monetaria es una variable exógena. A
partir de una situación de equilibrio, una disminución del tipo
impositivo sobre la renta producirá:
a) La renta no varía y el tipo de interés aumenta.
b) Aumentan la renta y el tipo de interés.
c) No varían ni la renta ni el tipo de interés.
d) La renta aumenta y el tipo de interés no varía.

160 Supongamos un modelo IS-LM, en que la oferta monetaria es exógena
y la demanda de dinero no depende del tipo de interés. Una reducción
de los impuestos tendrá las siguientes consecuencias:
a) La renta, el consumo y la inversión permanecen constantes.
b) Aumentan la renta, el consumo y la inversión.
c) La renta permanece constante, aumenta el consumo en la misma
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cuantía en que disminuye la inversión.
d) Aumentan la renta y el consumo y disminuye la inversión,

siendo el aumento del consumo mayor que la disminución de la
inversión.


