
PRÁCTICA 5: DA-SA 
 

Ejercicios 
 
 
1. Sea una economía cerrada con precios flexibles donde: 
 

a. La demanda viene definida por el modelo IS-LM con precios flexibles y, 

b. La oferta agregada está definida por la ecuación z),
L

Y
-μ)F(1(1PP e   obtenida 

 a partir de las ecuaciones de  salarios z).F(u,ePW  y de precios μ)W1(P   
                      
A partir de una la situación de equilibrio inicial donde la producción coincide con su 
valor natural, el banco central aumenta la oferta monetaria.  
 
Explique como evolucionan a corto plazo y a medio plazo las siguientes variables: 
renta, renta disponible, consumo, ahorro, tipo de interés, inversión, recaudación 
impositiva (T), déficit público, oferta monetaria nominal, oferta monetaria real, 
demanda real de dinero, nivel de empleo, salario nominal, nivel de precios y salario 
real. 

 
2. Sea una economía cerrada con precios flexibles donde: 
 

a. La demanda viene definida por el modelo IS-LM con precios flexibles y, 

b. La oferta agregada está definida por la ecuación z),
L

Y
-μ)F(1(1PP e   obtenida 

 a partir de las ecuaciones de  salarios z).F(u,ePW  y de precios μ)W1(P   
                      
A partir de una la situación de equilibrio inicial donde la producción coincide con su 
valor natural, el Gobierno desea disminuir el déficit para lo que reduce el Gasto 
Público.  
 
Explique como evolucionan a corto plazo y a medio plazo las siguientes variables: 
renta, renta disponible, consumo, ahorro, tipo de interés, inversión, recaudación 
impositiva (T), déficit público, oferta monetaria nominal, oferta monetaria real, 
demanda real de dinero, nivel de empleo, salario nominal, nivel de precios y salario 
real. 

 
 
3. En diversos países, el banco central y el Gobierno polemizan a menudo acerca de quién 

es el responsable de reducir los tipos de interés para incentivar la economía. La autoridad 
monetaria recomienda al Gobierno disminuir el déficit público, mientras que el Gobierno 
apela al banco central para que instrumente una política monetaria más expansiva. 
Discuta sobre la base de lo observado en los ejercicios 1 y 2 ¿quién cree que tiene razón? 


