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PRIMERA PREGUNTA     (MAXIMO UNA CARILLA - 5 PUNTOS) 

Un destacado economista chileno acaba de manifestar lo siguiente en su país:   

“… según Castillo / Chirinos / Iberico en la siguiente gráfica se observa que Perú ha avanzado 

mucho en materia de competitividad…” 

 

 
¿Estaría usted de acuerdo con esta afirmación?  ¿Por qué?  Responda rigurosamente.   

 

SEGUNDA PREGUNTA    (MAXIMO UNA CARILLA - 5 PUNTOS) 

El alumno “B” sostenía: “...si en nuestro país dejamos de exportar minerales termina 

definitivamente la fiesta del crecimiento...”;  El alumno “C” manifestaba “...B se equivoca pues 

por algo no hemos acumulado reservas que han mejorado nuestro Residuo de Solow ...”; 

¿Quién tiene la razón? ¿Por qué?  Sea riguroso en su respuesta. 

 

TERCERA PREGUNTA    (MAXIMO UNA CARILLA - 5 PUNTOS) 

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 ha leído 

literatura sobre crecimiento económico, asuma que nosotros queremos invertir una fuerte 

cantidad de dinero en capital humano…  (1°) ¿Mejora o se deteriora la productividad de la 

economía? (2°) ¿Qué sucedería con la siguiente expresión 



x

nCKY  ? …”.  

Usted quiere quedar bien con el Presidente pues “quiere ganarse alguito” con quien no 

entiende nada de economía, ¿Cómo le respondería rigurosamente? ¿Por qué? 

 

CUARTA PREGUNTA     (MAXIMO UNA CARILLA - 5 PUNTOS) 

En recientes declaraciones a la prensa local el Sr  P ha manifestado lo siguiente: “… en 

nuestro país necesitamos invertir urgente en infraestructura física para garantizar el 

crecimiento sostenido…”;  Usted conoce del tema.  ¿Estaría de acuerdo con esta afirmación? 

¿Por qué? Sea riguroso en su respuesta y utilice el herramental analítico más pertinente. 
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