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1. Busque (en las páginas del Banco de México o del INEGI) cuánto era la tasa de interés 

en algún momento del año pasado y cuánto es en el presente (puede buscar la tasa 

interbancaria de equilibrio). De acuerdo a cómo haya cambiado esa tasa del primer al 

segundo momento, expliqué que tuvo que haber pasado con la inversión nacional. 

2. Dependiendo de cómo se haya comportado la inversión en ese periodo, explique qué 

pasó con la demanda agregada: sube o baja, se desplaza hacia arriba o hacia abajo. 

3. Explique qué implica que la economía se encuentra en un punto sobre la curva IS (aquí 

use la definición de la Curva IS) 

4. Suponga que la curva IS es muy plana, casi sin pendiente. Explique qué sucede si la 

tasa de interés baja en una unidad.  

5. Explique cuál es la situación en términos del equilibrio (Y=DA) si la economía se 

encuentra en un punto por encima de la curva IS 

6. Suponga que el consumo autónomo es de 175; la inversión autónoma de 400; el gasto 

de gobierno de 350 y las exportaciones de 75. Además, la sensibilidad de la inversión 

ante los cambios en la tasa de interés es de 0.15; la propensión marginal a consumir de 

0.80; la propensión marginal a importar 0.10; la tasa impositiva 0.25. Con esos datos, 

obtenga la ecuación de la IS. 

7. Busque en algún periódico1 (puede recurrir a cualquier otra fuente exponga con claridad 

cuál es. No se vale decir: “busqué en Google”). Explique: 

a) Qué es la OPEP plus (u OPEP+) 

b) Cuál es el problema principal en términos de oferta y demanda. 

c) Cuál era la posición de México 

d) Qué se acordó al final 

 

 

                                                           
1 Le sugiero que ese La Jornada (www.jornada.com.mx). Ir a “Impresa” y arriba a la derecha hay un 
calendario donde puede ir al día que quiera; también, El Financiero (www.elfinanciero.com.mx), o también a 
El Universal (www.eluniversal.com.mx).  

http://www.jornada.com.mx/
http://www.elfinanciero.com.mx/
http://www.eluniversal.com.mx/

