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PRIMERA PREGUNTA                      (Máximo 15 Líneas) 

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

que “…según Ravier para Friedman la Curva de Phillips es vertical y por ello no existe trade-

off…”;  Por su parte, la Srta “J” sostenía “…El Sr M se equivoca, según Ravier la Curva de 

Phillips para Friedman es de pendiente positiva y por tanto no existe trade-off...”; ¿Quién cree 
usted que tenga la razón? ¿Por qué? Sea riguroso en su respuesta. 
 
SEGUNDA PREGUNTA                     (Máximo 15 Líneas) 
Suponga que usted es abordado por el Presidente de la República de un país sudamericano- 
quien le consulta lo siguiente: “¿es cierto que el modelo de expectativas racionales de Lucas 

incorpora en su análisis una Curva de Phillips de la forma 
e

it ry  ”. ¿Cómo le respondería 

rigurosamente? ¿Por qué? 
 
TERCERA PREGUNTA                      (Máximo 15 líneas) 

Dos estudiantes del curso Análisis Macroeconómico II se enfrascaban en una interesante 

polémica a propósito de las temáticas correspondientes a su quinta evaluación: El alumno “B” 

sostenía “...según De Gregorio en el esquema de formación de expectativas racionales la 

expresión ipi pEppE )1()/(    denota el set de información disponible no 

aprovechada por el agente económico...”;  El alumno “C” manifestaba “...B se equivoca pues 

en De Gregorio el set de información disponible y desaprovechado por los agentes económicos 

está dado por la expresión )/( ti

e

i rEr  ...”; ¿Quién tiene la razón? ¿Por qué?  Sea riguroso 

en su respuesta. 
 
CUARTA PREGUNTA                      (Máximo 15 Líneas) 
Suponga que usted es llamado por el Presidente de la República quien le quiere consultar lo 
siguiente: “A ver joven, usted como alumno del curso Análisis Macroeconómico II asuma que 
nosotros queremos introducir la recomendaciones de la Crítica de Lucas en nuestro diseño de 
Política Económica que garantice el Crecimiento Económico con Inclusión Social. ¿Qué 
aspectos deberíamos considerar como fundamentales?...”  Usted quiere quedar bien con el 
Presidente pues “quiere ganarse alguito” con quien no entiende nada de economía, ¿Cómo le 
respondería rigurosamente? ¿Por qué? 
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