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1. La pendiente de la IS es menor en la medida en que es mayor la propensión 
marginal a ahorrar. 

2. La pendiente de la  IS es mayor en la medida en que es mayor la tasa de impuestos. 
3. La pendiente de la IS es menor si la inversión depende de la producción además de 

la tasa de interés. 
4. La pendiente de la LM es menor en la medida en que es mayor la sensibilidad de la 

demanda de dinero respecto de la producción. 
5. Una política fiscal expansiva es más efectiva sobre la producción cuando la 

demanda por dinero es muy sensible a cambios en la producción. 
6. Una política fiscal restrictiva modifica poco la tasa de interés si es muy baja la 

sensibilidad de la demanda de dinero respecto a la tasa de interés. 
7. Una política monetaria restrictiva modifica significativamente la tasa de interés si la 

inversión es infinitamente sensible respecto de la tasa de interés. 
8. Un aumento en la oferta de dinero es más efectiva sobre la producción cuando 

tiende a ser menor la propensión marginal a ahorrar. 
9. Una reducción de la tasa de encaje mínimo legal es más efectivo sobre la 

producción en la medida en que es menor la sensibilidad de la demanda de dinero 
respecto de la producción. 

10. La venta de bonos por parte del BCR afecta mucho más a la producción en la 
medida en que es menor la sensibilidad de la demanda de dinero respecto a la tasa 
de interés. 

11. Un incremento en la inversión autónoma es más efectivo sobre el nivel de 
producción en la medida en que es mayor el valor de la propensión marginal a 
consumir. 

12. Una reducción en las transferencias del gobierno es más efectiva sobre el nivel de 
producción en la medida en que es menor la propensión marginal a consumir. 

13. Una reducción en la tasa de impuestos es más efectiva sobre el nivel de producción 
en la medida en que es menor la propensión marginal a ahorrar. 

14. Un incremento de la propensión marginal a ahorrar es más efectivo sobre la 
producción en la medida en que la inversión es menos sensible a cambios en la tasa 
de interés. 

15. Una reducción de la tasa de redescuento reduce mucho mas la tasa de interés cuando 
es mayor la sensibilidad de de la demandad de dinero respecto de la producción. 



16. Un aumento del gasto de gobierno financiado con la venta de bonos al BCR 
incrementa mucho más la producción que cuando se financia con venta de bonos a 
las familias. 

17. Un incremento de la sensibilidad de la inversión respecto a la tasa de interés afecta 
mucho más a la tasa de interés en la medida en que es mayor la sensibilidad de la 
demanda de dinero respecto a la producción. 

18. Si la inversión es insensible a cambios en la tasa de interés entonces una política 
monetaria expansiva no modifica el nivel de la tasa de interés. 

19. En situación de trampa de liquidez la demanda de dinero es infinitamente sensible 
respecto de la producción. 

20. En situación de trampa de liquidez, mediante el efecto Pigou una política monetaria 
expansiva puede afectar positivamente el nivel de producción. 

21. En situación de trampa de liquidez, una política fiscal expansiva será más efectiva 
sobre la producción cuando sea mayor la tasa de impuestos. 

22. En situación de trampa de liquidez, el precio del bono está a niveles muy bajos. 
 


