
OBJETIVO
Estudio, análisis y compara3va entre las polí3cas monetarias de la Reserva Federal de Estados Unidos y el Banco Central 

Europeo desde el inicio de la Gran Recesión en 2009 hasta la actualidad. 

ORIGEN DEL PROBLEMA
La Gran Recesión 3ene su origen en EEUU. Las en3dades financieras se lanzaron a conceder hipotecas al por mayor, cuya 
3tulización generaba gran liquidez. Rápidamente comenzaron los impagos propagándose el pánico entre los inversores 

tenedores de los Itulos soportados por las hipotecas. Muchas en3dades financieras comienzan a tener dificultades hasta 
llegar a la insolvencia (Lehman Brothers, 15.09.08). Este efecto se propaga a Europa y otros países de la OCDE.

Importancia del papel de los Bancos Centrales mediante la POLÍTICA MONETARIA

CONCLUSIONES
Pleno acierto de la FED al valorar la gravedad de la situación y disponer con rapidez de toda la ar3llería para impedir que
el cierre de los mercados financieros y la subsiguiente recesión tuvieran efectos devastadores sobre la producción y el
empleo. El BCE reaccionó a des3empo y adoptando medidas equivocadas para cumplir el mandato de mantener la tasa
de inflación por debajo del 2 %, y sa3sfacer las exigencias de Alemania.

MODELO IS-LM Y EFECTOS DE LA POLÍTICA MONETARIA EXPANSIVA

Modelo IS-LM à Relación entre el 3po de interés y el nivel de producción de una economía para comprender como el
mercado monetario afecta al mercado de bienes y servicios, y viceversa, y cuáles son las consecuencias reales y
monetarias de la instrumentación de las polí3cas monetarias y fiscales. La curva IS muestra las combinaciones de nivel de
producción (Y) y el 3po de interés (r) que man3enen en equilibrio el mercado de bienes y servicios. La curva LM
representa las combinaciones de renta y 3po de interés que man3enen en equilibrio el mercado de dinero.
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