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VARIABLES RELACIONES
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I= Inversión. i= tipo de interés

G = Gasto público
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G = Gasto público.
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T = Recaudación impositiva.

t= Tipo impositivo.
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EJERCICIO 1EJERCICIO 1

Sea una economía cerrada donde la inversión depende
inversamente del tipo de interés que viene definida por el modeloinversamente del tipo de interés, que viene definida por el modelo
IS-LM con precios fijos. A partir de una situación inicial de
equilibrio interno, se produce una reducción en lasq , p
transferencias corrientes. Explique como evolucionan las
siguientes variables: renta, renta disponible, consumo, ahorro, tipo
d i é i ió d ió i i i (T) défi i úblide interés, inversión, recaudación impositiva (T), déficit público,
oferta monetaria real y demanda real de dinero.
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EJERCICIO 1
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EJERCICIO 2EJERCICIO 2

Sea una economía cerrada donde la inversión depende
inversamente del tipo de interés, que viene definida por el modelo
IS-LM con precios fijos. A partir de una situación inicial de
equilibrio interno, se produce, simultáneamente, un aumento en
el gasto público na red cción en la oferta monetariael gasto público y una reducción en la oferta monetaria.
Explique como evolucionan las siguientes variables: renta, renta
disponible, consumo, ahorro, tipo de interés, inversión,disponible, consumo, ahorro, tipo de interés, inversión,
recaudación impositiva (T), déficit público, oferta monetaria real y
demanda real de dinero.



EJERCICIO 2
DATOS: G aumenta y M disminuye
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EJERCICIO 2
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EJERCICIO 3EJERCICIO 3

Sea una economía cerrada donde la inversión depende
inversamente del tipo de interés, que viene definida por el modelo
IS-LM con precios fijos. A partir de una situación inicial de
equilibrio interno, se produce, simultáneamente, un aumento en
el tipo impositi o n a mento en la oferta monetariael tipo impositivo y un aumento en la oferta monetaria.
Explique como evolucionan las siguientes variables: renta, renta
disponible, consumo, ahorro, tipo de interés, inversión,disponible, consumo, ahorro, tipo de interés, inversión,
recaudación impositiva (T), déficit público, oferta monetaria real y
demanda real de dinero.



EJERCICIO 3
DATOS: t aumenta y M aumenta
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EJERCICIO 3
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EJERCICIO 4EJERCICIO 4

Sea una economía cerrada donde la inversión depende
inversamente del tipo de interés, que viene definida por el modelo
IS-LM con precios fijos. A partir de una situación inicial de
equilibrio interno, se produce, simultáneamente, una reducción
en las transferencias na red cción en la oferta monetariaen las transferencias y una reducción en la oferta monetaria.
Explique como evolucionan las siguientes variables: renta, renta
disponible, consumo, ahorro, tipo de interés, inversión,disponible, consumo, ahorro, tipo de interés, inversión,
recaudación impositiva (T), déficit público, oferta monetaria real y
demanda real de dinero.



EJERCICIO 4
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EJERCICIO 4
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