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Curva IS 

Vamos a suponer que el mercado de bienes se encuentra en el punto de equilibrio "A" y de buenas a primeras 
suben los tipos de interés ¿qué ocurre?

Disminuye la inversión y por tanto la demanda: esto se traduce en que la curva de demanda de bienes y 
servicios se desplaza hacia abajo. El nuevo punto de equilibrio será "B".

¿Y si disminuyen los tipos de interés?

Ocurrirá lo contrario, aumenta la inversión y por tanto la demanda. La curva de demanda se desplazará hacia  
arriba y el nuevo punto de equilibrio será  "C"

Arica 235 13 25 - Antofagasta 253 96 99 - Valparaiso 276 84 16 - Santiago 28 973 478 - Concepción 224 92 96 - Puerto Montt 256 26 53  
E-mail: procase@procase.cl  - Sitio: www.procase.cl – www.procase-elearning.cl – www.cursosenlinea.cl 

mailto:procase@procase.cl
http://www.procase.cl/Curso-adm-118-fundamentos-de-la-macroeconomia-2008217085.aspx?Cod=PDFweb
http://www.procase.cl/Curso-adm-118-fundamentos-de-la-macroeconomia-2008217085.aspx?Cod=PDFweb
http://www.cursosenlinea.cl/
http://www.procase-elearning.cl/
http://www.procase.cl/


Curso Fundamentos de la Macroeconomía

Se observa,  por  tanto,  que subidas del  tipo de interés desplazan hacia  abajo  el  punto de equilibrio  en el  
mercado de bienes y servicios, mientras que bajadas del tipo de interés lo desplazan hacia arriba.
Si  representamos  en  una  curva  esta  relación  entre  cantidad  demandada  de  equilibrio  y  tipo  de  interés 
obtendremos la curva IS.

La curva IS representa, por tanto, puntos en los que a cada tipo de interés le corresponde una demanda de 
equilibrio.

AGREGADOS MONETARIOS Y DINERO BANCARIO

 Agregados monetarios

Cuando se habla de dinero nos referimos normalmente a las monedas y 
billetes  de  curso  legal,  pero  hay  otras  modalidades  que  tienen 
características más o menos similares: valor, liquidez, medio de pago, 
etc.

El Banco Central cuando trata de controlar el nivel de liquidez (cantidad 
de  dinero)  en  el  sistema  analiza  distintos  agregados  monetarios  en 
función de los conceptos incluidos.

Los  agregados  más  utilizados,  clasificados  de  menor  a  mayor 
amplitud, son:

Efectivo en manos del público (Lm): monedas y billetes de curso 
legal en manos del público.

M1:  efectivo  en  manos  del  público  +  depósitos  a  la  vista  en  las 
entidades  de  crédito.  A  la  M1  se  le  denomina  también  Oferta 
Monetaria....
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