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PRIMERA PREGUNTA                (Máximo 15 Líneas – 4 puntos) 

En reciente rueda de prensa pudimos rescatar los siguientes comentarios: El Sr “Y” indicaba 

que “… según Galbraith, el primer Banco Central nace en Inglaterra como consecuencia de la 

Burbuja del Missisippi…”;  Por su parte, la Srta “Ch” sostenía “…El Sr Y se equivoca, lo que 

Galbraith sostiene es que el primer Banco Central surge en Suecia y es consecuencia de la 
suspensión de un grupo de bancos comerciales...”; ¿Quién cree usted que tenga la razón? 
¿Por qué? Sea riguroso en su respuesta. 
 
SEGUNDA PREGUNTA               (Máximo 15 Líneas – 4 puntos) 

En reciente conferencia se logró captar la siguiente apreciación “…Según Galbraith, gracias a 
John Law y a Pancho Villa emerge la necesidad de los bancos centrales...”.  Está usted de 
acuerdo con esta apreciación ¿Por qué SI? ¿Por qué NO?   
 
TERCERA PREGUNTA                (Máximo 15 líneas – 4 puntos) 
Dos estudiantes del curso Teoría Monetaria se enfrascaban en una interesante polémica a 

propósito de las temáticas correspondientes a su tercera evaluación:  El alumno “M” sostenía 

“... el mínimo de aprensión de Bagehot tiene que ver con el encaje bancario...”;  El alumno “N” 

manifestaba “...M se equivoca pues el mínimo de aprensión mencionado por Bagehot tenía que 

ver con la cantidad mínima que los bancos deberían mantener de bonos...”; ¿Quién tiene la 
razón? ¿Por qué? Sea riguroso en su respuesta. 
 
CUARTA PREGUNTA                (Máximo 15 Líneas – 4 puntos) 

El alumno “O” ha sostenido que “…según Bagehot, es equivocada la idea de que el Banco 

Central debería tener en monopolio de la emisión monetaria…”; Por su parte el alumno “P” 

refuta y dice “…según Bagehot la idea del monopolio en la emisión del dinero es el fundamento 
clave para la existencia de la banca central…”.  ¿Quién tiene la razón? ¿Por qué? Sea riguroso 
en su respuesta. 
 
QUINTA PREGUNTA                (Máximo 15 Líneas – 4 puntos) 

El alumno “O” ha sostenido que “… Galbraith arguye que el financiamiento bélico constituye la 

principal manifestación de las finanzas irresponsables. Ello tuvo su máxima manifestación en 
Austria bajo la dirección del joven ministro de finanzas Joseph Shumpeter…”; Por su parte el 

alumno “P” refuta y dice “… según Galbraith, el financiamiento bélico no necesariamente 

constituye la manifestación principal de las finanzas irresponsables, y Shumpeter nada tiene 
que ver con la inflación austriaca…”.  ¿Quién tiene la razón? ¿Por qué? Sea riguroso en su 
respuesta. 
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