
Teoría Monetaria y Política Financiera 
Preguntas acerca de la demanda de dinero y el modelo ISLM 

 
1. ¿Por qué la versión de Fisher de la Teoría Cuantitativa de la Moneda se puede definir 

como objetiva? 

2. ¿Cuáles son las principales diferencias entre la versión de Fisher y la versión de la 

escuela de Cambridge de la Teoría Cuantitativa de la Moneda? 

3. ¿Cómo se justifica el supuesto sobre el nivel de actividad (o de producción), medido en 

términos reales, está dado en la Teoría Cuantitativa de la Moneda? 

4. ¿Qué se entiende con “dicotomía entre el departamento analítico real y el 

departamento analítico monetario”? 

5. ¿Qué se entiende con “neutralidad de la moneda”? 

6. ¿Qué relación hay entre la velocidad de circulación de la moneda y el tiempo medio de 

detención de la misma? 

7. ¿Cómo se modificó la posición de Keynes entre el Tract on Monetary Reform (1923) y la 

General Theory (1936)? 

8. ¿Qué diferencias hay entre “riesgo” e “incertidumbre”? 

9. ¿Qué diferencias hay entre los enfoques “objeto”, “lógico” y “subjetivo” del concepto de 

probabilidad? 

10. ¿Qué significa “información incompleta”? 

11. ¿De qué manera la adquisición de nueva información relevante puede afectar la 

distribución de probabilidad de un individuo sobre ciertos eventos? 

12. ¿Qué significa “evento singular”? 

13. ¿En qué casos, según el Treatise on Probability de J.M. Keynes, no se puede identificar 

una distribución de probabilidad numérica para un evento singular? 

14. ¿Cuáles son las consecuencias de la existencia de “incertidumbre” para la función de 

demanda de moneda? 

15. ¿Qué es la tasa de interés critica de Tobin (1958)? 

16. Según Tobin (1958), qué forma tiene la distribución de probabilidad de cada individuo 

sobre los futuros valores de la tasa de interés en el análisis de la tasa critica de interés. 

17. Describa el análisis de Tobin (1958) sobre la elección de cartera en el caso de dos activos 

financiero, uno que se puede identificar con dinero que no paga interés y el otro que se 

puede identificar con un tipo de bono gubernamental llamado “perpetuidad”. 

18. ¿En qué casos en el análisis de Tobin (1958) se llega a una diversificación de la cartera? 

19. ¿Qué conclusión sale del análisis de Tobin (1958) sobre la estabilidad de la función de 

demanda de moneda? 

20. ¿Cuáles son las características de un inversor “adverso al riesgo”? 

21. ¿Cuáles son las características de un inversor Cuáles son las características de un 

inversor “amante del riesgo”? 

22. ¿Cuáles son las características de un inversor  “clavadista”? 

23. ¿Cómo utiliza Tobin (1958) el concepto de “incertidumbre”? 

24. Discuta el supuesto de salario monetario rígido en la Teoría General de Keynes. 



25. ¿Cuáles son los efectos de salario monetario flexible en la Teoría General de Keynes? 

26. ¿Cuáles fueron los argumentos y las conclusiones desarrollados en el debate entre 

neoclásicos y keynesianos de la síntesis que se concluyó con el libro de Patinkin (1956)? 

27. ¿Cuáles fueron los argumentos que llevaban a considerar que el desempleo era un mal 

mayor que la inflación en las décadas 1940-1970? 

28. ¿Qué es el efecto de retroacción monetaria? 

29. ¿Qué cambios en las variables del modelo con retroacción monetaria genera el “efecto 

expulsión” (crowding out)? 

30. ¿En cuales casos el efecto de retroacción monetaria es nulo? 

31. ¿Qué pasa en la economía cuando hay un aumento de las compras de bienes y servicios 

por parte del sector público y el efecto de retroacción monetaria es nulo? 

32. ¿En qué casos la política monetaria expansiva es inefectiva para aumentar el ingreso 

neto de la economía? 

33. ¿Cuándo la retroacción monetaria tiende a infinito ¿cual es el efecto de la política 

monetaria expansiva sobre el nivel de ingreso de la economía? 

34.  ¿Cual fue el problema planteado por Poole en su ensayo de 1970, acerca del origen de 

los shocks económicos: reales o financieros? 

35. ¿Cómo debe ser conducida la política monetaria si la incertidumbre viene de las 

condiciones que prevalecen en el mercado de mercancías? 

36.  ¿Cómo debe ser conducida la política monetaria si la incertidumbre viene de las 

condiciones que prevalecen en el mercado de dinero? 

37. Describa las ecuaciones del modelo IS-LM tomando en cuenta que el sector público 

recauda impuestos y paga interés sobre su deuda y que existen efectos riqueza sobre las 

decisiones de consumo y ahorro y sobre la demanda de moneda. 

38. Describan un contra-ejemplo para demostrar que los efectos riqueza pueden cambiar la 

naturaleza de las relaciones de causalidad que aparecen en el mecanismo de 

transmisión de los impulsos monetarios sobre la parte real de la economía. 


