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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 10

RESPUESTAS (141-160)
PREGUNTAS (161-180)

161R (d) 
En principio una política fiscal expansiva conduce, en general, a
una elevación del tipo de interés que hace disminuir la inversión.
Se trata del llamado "efecto expulsión" o "crowding out". 
Si la LM es muy plana sube poco el tipo de interés.  
De las cuatro alternativas que se nos proponen la buena es la
última, que se corresponde con la llamada "trampa de la liquidez".

162R (b) 
Si la demanda de dinero no depende del tipo de interés (h = 0), la
LM es totalmente inelástica. Cualquiera que sea la política fiscal
que se haga no conseguirá variar el nivel de renta.

163R (a) 
Donde una de ellas (política fiscal) es la mas eficaz, la otra
(política monetaria) tiene eficacia nula.

164R (d) 
En el caso de la primera alternativa, cuanto menor sea "h" mas
vertical será la LM; en el caso de la segunda alternativa mientras
mas sensible sea la inversión mas variará como consecuencia de la
política fiscal y en el caso de la tercera se sabe que si la oferta
monetaria depende del tipo de interés se hace mas plana la LM, luego
mientras menos dependa, será mas vertical.

165R (a) 
Estaríamos en el Caso Clásico.

166R (c) 
En este caso la IS es vertical y la LM, por depender la oferta
monetaria del tipo de interés, no lo es.
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167R (c) 
Por un lado tenemos una política fiscal expansiva que, en general,
hará aumentar tanto la renta como el tipo de interés. Por otra
parte, la disminución de las reservas de divisas opera
contractivamente sobre la base y la oferta monetaria, ello llevara,
en general a un aumento del tipo de interés y a una disminución de
la renta.
Combinando los dos impactos, de lo único que podemos estar seguros
es del aumento del tipo de interés.

168R (c) 
Por un lado tenemos una política fiscal contractiva que, en general,
hará disminuir tanto la renta como el tipo de interés. Por otra
parte, el aumento de la cantidad de dinero llevara, en general a una
disminución del tipo de interés y a un aumento de la renta.
Combinando los dos impactos, de lo único que podemos estar seguros
es de la disminución del tipo de interés.

169R (c) 
Las dos perturbaciones son expansivas respecto a la renta, pero
sobre el tipo de interés ejercen influencias contrarias.

170R (a) 
El aumento del gasto público daría lugar a un aumento de la renta
y del tipo de interés, pero si se acompaña de una política monetaria
expansiva el tipo de interés podría permanecer constante e
incrementarse la renta aun mas.  

171R (d) 
Si queremos que no varíe la inversión es necesario que la
combinación de políticas no afecte al tipo de interés. (Ver pregunta
anterior).

172R (a) 
Para elevar la inversión hay que hacer disminuir el tipo de interés
mediante alguna medida de política monetaria expansiva, pero eso
haría aumentar la renta, si se quiere mantener su nivel haciendo
reducir el consumo la vía oportuna es aumentar los impuestos.

173R (d) 
El déficit público supone una medida expansiva sobre el mercado de
bienes (IS a la derecha) y la emisión de dinero expansiva en el
mercado de dinero (LM a la derecha).

174R (b) 
Lo de "necesariamente" es peligroso, para evitar complicaciones nos
situaremos en el modelo normal IS-LM.
Financiarse con bonos significa que el sector publico emite deuda
y la coloca en el mercado financiero. Eso lleva a una elevación del
tipo de interés.

175R (a) 
La disminución de la propensión marginal a consumir tiene efectos
contractivos en el mercado de bienes, en términos generales, eso
llevaría a una disminución tanto de la renta como del tipo de
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interés.
La compra de fondos en mercado abierto supone un aumento de la
oferta monetaria y, en términos generales, eso llevaría a un aumento
de la renta y a una disminución del tipo de interés.
Combinando las dos perturbaciones solo podemos estar seguros de la
disminución del tipo de interés.

176R (c) 
Si la demanda privada no depende del tipo de interés es inútil el
realizar una política monetaria expansiva, ello no tiene efecto
ninguno sobre el mercado de bienes.

177R (c) 
Si la demanda privada no depende del tipo de interés es inútil el
realizar una política monetaria contractiva, ello no tiene efecto
ninguno sobre el mercado de bienes.

178R (c) 
Ya se ha dicho anteriormente que el problema de una política fiscal
expansiva es que, en general, hace aumentar el tipo de interés y
provoca una disminución del gasto privado en la medida en que alguno
o todos sus componentes (C+I) dependan del tipo de interés. De
acuerdo con el enunciado eso no ocurre, luego el efecto que se logra
es el correspondiente al modelo renta gasto, donde la inversión era
autónoma y el consumo dependía de la renta disponible.

179R (c) 
Es una pregunta "loca" implica suponer la IS horizontal.

180R (c)
La IS es vertical, la política fiscal contractiva la desplaza a la
izquierda. Disminuyen tanto la renta como el tipo de interés.

PREGUNTAS 181-200

181 Suponemos un modelo clásico de oferta y demanda agregada en el que
no existe efecto riqueza sobre el consumo. ¿Cuáles serían los
efectos de un aumento de la base monetaria sobre el lado de la
demanda?:
a) No varían ni la renta, ni el tipo de interés, ni la inversión,

ni el consumo.
b) Aumenta la renta, disminuye el tipo de interés, y aumentan el

consumo y la inversión.
c) Aumentan la renta y el tipo de interés, y el aumento del

consumo es mayor que la disminución de la inversión
d) No varía la renta, disminuye el tipo de interés, y el aumento

de la inversión es igual a la disminución del consumo.

182 En una economía descrita por el modelo clásico sin efecto riqueza
sobre el consumo, una disminución de la base monetaria llevaría a:
a) Disminución de precios, y no varían ni la renta ni el tipo de

interés.
b) Disminución de precios y renta, y aumento del tipo de interés.
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c) Disminución de precios, aumento del tipo de interés, y la
renta no varía.

d) Disminución de precios y tipo de interés, y la renta no varía.

183 En una economía descrita por el modelo clásico SIN efecto riqueza
sobre el consumo, una venta de bonos en el mercado abierto, por
parte del Gobierno, llevaría a:
a) No varían ni la renta ni el empleo y disminuyen los precios.
b) La renta no varía y disminuyen los precios y el empleo.
c) Aumento de renta y empleo y disminuyen los precios.
d) Disminución de renta, empleo y precios.

184 Suponga un modelo clásico, en el que no existe efecto riqueza sobre
la función de consumo. Si el Banco Central disminuye el crédito
concedido a los bancos comerciales, en el nuevo equilibrio:
a) La renta y el salario real permanecen constantes y la

inversión disminuye en la misma cuantía que aumenta el
consumo.

b) La renta, el salario real, la inversión y el consumo
permanecen constantes.

c) Disminuyen la renta, el consumo y la inversión y aumenta el
salario real.

d) La renta y el salario real permanecen constantes y la
inversión aumenta en la misma cuantía que disminuye el
consumo.

185 En una economía descrita por el modelo clásico, sin efecto riqueza,
una reducción del coeficiente legal de caja de los bancos
comerciales tiene los siguientes efectos:
a) Aumenta el nivel de precios, manteniéndose constante el tipo

de interés.
b) Se sustituye la demanda privada de inversión por la demanda de

consumo, manteniéndose constantes los niveles de renta y
empleo.

c) Disminuye el tipo de interés y se mantienen constates los
niveles producción y empleo.

d) Disminuye el tipo de interés y aumenta el nivel de precios.

186 En una economía descrita por el modelo clásico, sin efecto riqueza,
un aumento del cociente entre las reservas y los depósitos
bancarios, llevaría a:
a) Un aumento de los precios acompañado del mismo nivel de renta

y tipos de interés.
b) Una disminución de los precios acompañada del mismo nivel de

renta y tipos de interés.
c) El mismo nivel de precios, renta y tipos de interés.
d) Disminución de precios, renta y tipos de interés.

187 En una economía descrita por el modelo clásico sin efecto riqueza
sobre el consumo. Una disminución del coeficiente de reservas
llevará a:
a) Aumento de la cantidad real de dinero y de la producción.
b) Disminución de la cantidad real de dinero y mantenimiento del

nivel de producción.
c) Disminución de la cantidad real de dinero y de la producción.
d) Mantenimiento del nivel de producción y de la cantidad real de
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dinero.

188 En un modelo clásico, en el que no existe efecto riqueza sobre la
función de consumo, suponga que disminuye el tipo de interés al que
presta el banco central a los bancos comerciales. En el nuevo
equilibrio:
a) La renta, el salario real, la inversión y el consumo

permanecen constantes.
b) La renta y el salario real permanecen constantes y la

inversión aumenta en la misma cuantía que disminuye el
consumo.

c) Aumentan la renta, el consumo y la inversión y disminuye el
salario real.

d) La renta y el salario real permanecen constantes y la
inversión disminuye en la misma cuantía que aumenta el
consumo.

189 En una economía descrita por el modelo clásico sin efecto riqueza
sobre el consumo. Un aumento del cociente entre el efectivo y los
depósitos en manos del público llevará a:
a) Una caída del nivel de precios, acompañada del mantenimiento

de la renta y los saldos reales de dinero.
b) Una caída del nivel de precios, saldos reales de dinero y

nivel de renta.
c) Una caída del nivel de precios, acompañado de un aumento de

los saldos reales de dinero y del mismo nivel de renta.
d) Aumento del nivel de precios y mantenimiento de la renta y de

los saldos reales de dinero.

190 En una economía descrita por el modelo clásico SIN efecto riqueza
sobre el consumo, una política monetaria contractiva llevaría a:
a) No  varía la renta, aumenta el tipo de interés, y la inversión

disminuye en la misma cuantía en que aumenta el consumo.
b) No varían ni la renta, ni el tipo de interés, ni la inversión

ni el consumo.
c) No varía la renta, disminuye el tipo de interés, y la

inversión aumenta en la misma cuantía en que disminuye el
consumo.

d) Disminución de renta, inversión y consumo, y aumento del tipo
de interés.

191 En un modelo clásico, sin efecto riqueza, suponga que se produce un
aumento del gasto público. En el nuevo equilibrio:
a) Aumentan los precios y el tipo de interés y permanecen

constantes la renta y el consumo.
b) Disminuyen los precios, el tipo de interés y el consumo, y la

renta permanece invariable.
c) Aumentan los precios, el tipo de interés, la renta y el

consumo.
d) Aumentan los precios y el tipo de interés, disminuye el

consumo, y la renta permanece invariable.

192 En una economía descrita por el modelo clásico, sin efecto riqueza
sobre el consumo, una disminución de las compras de bienes y
servicios por parte del sector público llevaría a:
a) Aumento de la inversión, disminución de precios y salario
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monetario, acompañados del mismo nivel de producción.
b) Disminución de precios, salario monetario y producción,

acompañados de un aumento de la inversión.
c) Aumento de la inversión, disminución de precios y el mismo

nivel de salario monetario y de producción.
d) Aumento de la inversión y la producción acompañado de una

disminución de precios y salarios monetarios.

193  En una economía descrita por el modelo clásico sin efecto riqueza
sobre el consumo, un aumento de las transferencias del sector
público a las economías domésticas llevaría a:
a) Aumento de precios, consumo e inversión.
b) Aumento de precios e inversión y disminución del consumo.
c) Aumento de precios, disminución de inversión y aumento del

consumo.
d) Disminución de precios e inversión y aumento del consumo.

194 En una economía descrita por el modelo clásico,sin efecto riqueza,
un aumento del tipo impositivo producirá:
a) Sustitución de la demanda privada de inversión por gasto

público, sin que se modifiquen los niveles de renta y empleo.
b) Disminución del consumo privado y los precios y aumento del

gasto público, sin variaciones del tipo de interés.
c) Disminución del tipo de interés y sustitución entre las

demandas privadas de consumo e inversión, sin que se
modifiquen los niveles de renta y empleo.

d) Disminución del nivel de impuestos, pues el efecto negativo
sobre la recaudación impositiva de la disminución del nivel de
renta será mayor que el efecto positivo del aumento del tipo
impositivo.

195 En una economía descrita por el modelo clásico, sin efecto riqueza,
una disminución de los impuestos (por el lado de la demanda
agregada) llevaría a:
a) La renta no varía, y aumentan los precios y el tipo de

interés.
b) Aumento de renta, precios y tipo de interés.
c) No varía la renta, y disminuyen los precios y el tipo de

interés.
d) No varían ni la renta ni los precios, y aumenta el tipo de

interés.

196 En una economía descrita por el modelo clásico, sin efecto riqueza,
un aumento del Gasto Autónomo de Consumo, llevaría a:
a) El mismo nivel de renta y empleo acompañados de un aumento de

los tipos de interés y de la inversión.
b) Aumento de renta y empleo manteniéndose el mismo nivel de

tipos de interés e inversión.
c) Aumento de renta, tipos de interés, empleo e inversión.
d) El mismo nivel de renta y empleo, aumento de los tipos de

interés y disminución de la inversión.

197 Suponga una economía descrita por el modelo clásico, sin efecto
riqueza, en la que, a partir de una situación de equilibrio, se
produce una mejora de las expectativas empresariales de la inversión
autónoma. En la nueva situación de equilibrio:
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a) El aumento de precios producirá una disminución del salario
real.

b) Aumentará el salario monetario y disminuirá la oferta de
dinero en términos reales.

c) Permanecerá constante el salario real, aumentando el consumo
y la inversión.

d) Aumentarán la renta y el empleo al reducirse el salario  real.

198 En una economía descrita por el modelo clásico, sin efecto riqueza,
suponga que se produce una mejora de las expectativas empresariales.
Si las autoridades pretenden que el nivel de inversión privada
permanezca constante, a pesar de este cambio en el comportamiento
de los empresarios, deberán:
a) Aumentar las tasas impositivas.
b) Aumentar la cantidad de dinero.
c) Reducir el gasto público.
d) No tomar ningún tipo de medida porque el nivel de inversión

privada no ha variado en el nuevo equilibrio.

199 En una economía descrita por el modelo clásico, sin efecto riqueza,
suponga que se produce aumento del stock de capital. En la nueva
situación de equilibrio:
a) Aumentan el salario real, el nivel de producción y la  oferta

monetaria en términos reales.
b) Permanece constante el salario real, aumentan el consumo y la

inversión. 
c) Aumentan los precios y los salarios monetarios en la misma

proporción y los salarios reales permanecen constantes.
d) Aumentan el salario real y el nivel de producción y disminuye

la oferta monetaria en términos reales.

200 Suponga un modelo clásico, sin efecto  riqueza, en el que se produce
una disminución del stock del capital. En el nuevo equilibrio:
a) Disminuyen la renta y el consumo y aumentan el salario real y

los precios.
b) La renta y el salario real permanecen constantes, disminuye el

consumo y aumenta la inversión.
c) Disminuye la renta y aumentan el consumo, el salario real y

los precios.
d) Disminuye la renta, el consumo y el salario real y aumentan

los precios.


