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I. EJERCICIOS 

 
1) Dado el siguiente balance del banco central (en millones de $) 

 
 
                   ACTIVO                                            PASIVO 
 
- Oro y divisas                 40.000                - Circulación monetaria (CM)  52.000 
- Créditos al sector            5.000                - Depósitos de las 
   Público                                                    entidades financieras 
- Redescuentos               19.000                en el Bco. Central           ______ 
 
    Total                           _______              Total                               ______ 
 
 
Se pide: 

a) Complete el balance del banco central. 

b) Calcule la Base monetaria. 

c) Si se sabe que los billetes en poder los bancos ascienden a 8.000, y el 

coeficiente de reservas es de 0,20:  

c1) Calcule el volumen de Reservas del sistema financiero,  

c2) calcule el coeficiente billetes en poder de los particulares/depósitos. 

d) Calcule el multiplicador monetario (mm). 

e) Calcule la oferta de dinero. 

 
 

2) Los depósitos ascienden a 25.000, la circulación monetaria a 12000, los 

billetes en poder de los bancos 2.000 y los  depósitos de las entidades 

financieras en el banco central a 4.000. 

Se pide: 

a) Calcule el multiplicador monetario (mm). 

b) Calcule la oferta de dinero. 
 
 

3) Dado el siguiente balance del banco central para un año determinado: 
 
 
 
                ACTIVO                                                        PASIVO 
 
- Reservas internacionales         600            - Circulación monetaria     850 
- Créditos al sector público         200            - Depósitos de las ent. 
- Créditos al sistema bancario    350               financieras en el BC       300 
                                                

  1.150                                                     1.150 
 
 
Se pide: 
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a) Determine la base monetaria. 

b) Calcule el cambio en la base monetaria si el Banco Central compra divisas 

a los exportadores por 180. 

c) Cambio en la base monetaria si el banco central otorga redescuentos por $ 

120. 

d) Cambio en la base monetaria si el banco central vende divisas a los 

importadores por 200. 

e) Cambio en la base monetaria si el gobierno salda parte de los adelantos 

otorgados por el banco central por un valor de $ 90. 

 
 

4) Dados los siguientes datos del sector monetario: 
 

Depósitos del público en los bancos: 193 
Reservas de oro y divisas: …? 
Billetes en poder del público: 90 
Billetes en poder de los bancos: 9 
Crédito bancario a las empresas: 192 
Redescuentos:  ….? 
Depósitos de las entidades financieras en el banco central: 4 

 
Se pide: 

a) Realizar el balance del banco central. 

b) Calcule la oferta de dinero. 

 
 

5) Dados los siguientes datos del mercado monetario: 
 

Oferta de dinero = 160 
Demanda de dinero: L = 0,25.Y – 400.i 
Ingreso dado y fijo: Y1 = 800 

 
Se pide: 

a) Calcular la tasa de interés de equilibrio 

b) Graficar el mercado monetario. 

c) Calcule las distintas tasas de interés de equilibrio para los siguientes 

niveles de ingreso. Grafique. 

i. Y2 = 1.000 
ii. Y3 = 1.200 
iii. Y4 = 1.500 

 
 
 

6) Dados los siguientes datos del mercado monetario para una economía           
hipotética, calcule la tasa de interés de equilibrio. 

 
M = 350 
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L = 0,40.Y – 20.i 
Y = 900 

 
 
 

7) Dados los siguientes datos del sector monetario: 
 

Oro y divisas: 800 
Coeficiente Billetes en poder del público/Depósitos en cuenta corriente de los 
particulares: 0,70 
Billetes en poder de los bancos: 100 
Coeficiente de reservas: 0,35 
Redescuentos:100 
Títulos públicos en poder del banco central: 150 
Depósitos de los particulares: 1000 
Demanda de dinero: L = 0,70.Y – 100.i 
Y = 3.000 

 
Se pide: 

a) Calcular el monto de efectivo en poder del público. 

b) Calcular la circulación monetaria 

c) Realizar el balance del banco central. 

d) Calcular el multiplicador monetario 

e) Calcular la oferta de dinero 

f) Determinar la tasa de interés que equilibra el mercado monetario. Grafique. 

g) Si el ingreso de la economía se duplica, cuál debe ser la política monetaria 

necesaria para mantener el tasa de interés constante. Grafique. 

 
 
 

II. VERDADERO – FALSO 
 

Justifique su respuesta utilizando instrumental matemático y gráfico si fuese 

necesario, y utilizando una fundamentación económica adecuada. 

1) Un aumento en las preferencias de los particulares por mantener 

efectivo aumentará el multiplicador monetario. 

2) Una disminución en las reservas legales, necesariamente aumentará 

el multiplicador monetario. 

3) Si el banco central compra divisas provocará una disminución en la 

oferta monetaria. 

4) Un aumento en las preferencias de los particulares por mantener 

efectivo implica mayor creación primaria de dinero y habrá expansión 

monetaria. 
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5) Una disminución en las preferencias de los particulares por mantener 

efectivo implica menor creación secundaria de dinero y habrá 

contracción monetaria. 

6) Un aumento en la emisión de dinero primario por parte del Banco 

Central implicará mayor creación secundaria de dinero y habrá una 

expansión monetaria. 

7) Una disminución en la emisión de dinero primario por parte del 

Banco Central implicará mayor creación primaria y habrá una 

expansión monetaria. 

8) Una disminución en el coeficiente de reservas por parte de los 

bancos implicará menor creación secundaria de dinero y habrá 

contracción monetaria. 

9) Un aumento en el coeficiente de reservas por parte de los bancos 

implicará menor creación primaria de dinero y habrá expansión 

monetaria. 

 
 
 


