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PRIMERA PREGUNTA:      (MÁXIMO 15 LINEAS) 
En reciente reunión de estudios, dos alumnos del curso ANÁLISIS MACROECONÓMICO II 
discutían tenazmente en relación a los tópicos de su segunda práctica calificada:  El Sr Catarama  
sostenía : “...dado el tipo de cambio esperado y la tasa de interés internacional, entonces una 
política monetaria expansiva genera una devaluación...”.  Por su parte, la alumna Marino  arguía : 
“... el Sr Catarama se equivoca, pues si el tipo de cambio esperado es fijo y no varía la tasa de 
interés internacional, una política monetaria expansiva no genera ningún efecto sobre el tipo de 
cambio, salvo que se cumpla la condición Marshall-Lerner...”   ¿Quién considera usted que tenga la 
razón? ¿Porqué? Sea riguroso en su respuesta. 
 
SEGUNDA PREGUNTA:      (MÁXIMO 10 LINEAS) 
En la vivienda de la alumna Kornejo otros dos alumnos del curso discutían entusiastamente en 
relación a los tópicos de segunda práctica calificada: El Sr Llarleque  manifestaba: “...dado que en 
nuestro país existe un sistema de tipo de cambio fijo y control de capitales, una operación de 
mercado abierto expansiva genera un aumento de la tasa de interés y una devaluación, 
aumentando el atractivo de los activos financieros nacionales...”; Por su parte, la alumna  Gracía  
sostenía: “...el Sr Llarleque se equivoca, bajo condiciones de tipo de cambio fijo y control de la 
cuenta de capitales, la operación de mercado abierta expansiva genera una caída en la tasa de 
interés y el tipo de cambio se revalúa, reduciéndose el atractivo de los activos financieros 
nacionales...”;  ¿La razón la tiene el Sr Llarleque  o la Srta Gracía? ¿Porqué? Sea riguroso en su 
respuesta. 
 
TERCERA PREGUNTA:      (MÁXIMO UNA CARILLA) 
En tres países latinoamericanos el FMI ha recomendado se aplique una devaluación del 15% en 
sus monedas. Si los países en cuestión registran la siguiente información: 
 

INDICADOR PERU ECUADOR BOLIVIA 

X (MIL MILL $USA) 7,000 6,000 3,600 

M (MIL MILL $USA) 3,500 6,500 4,200 

 0.30 0.50 0.48 

a 0.40 0.30 0.20 

* 0.37 0.57 0.36 

M 0.45 0.55 0.35 

 
Considera usted que sería lo mismo si los países decidieran no acatar la receta FMI y por el 
contrario establecieran una tarifa a las importaciones acompañada con un subsidio a las 
exportaciones?  ¿Si así fuera en cuánto cree que deberían aumentarse las tarifas y en cuánto 
los subsidios?   ¿Porqué? Sea riguroso.  

 
CUARTA PREGUNTA:       (MÁXIMO 10 LINEAS) 
El Sr Alias Castilla, distinguido profesor de Macroeconomía en una universidad local indicaba a una 
alumna  turista –de nacionalidad no conocida: “...dado que en su país el tipo de interés real es 
superior que el de sus socios comerciales, los inversores financieros esperarían una revaluación 
del tipo de cambio nominal...” ;  Cree usted que el profesor Castilla  tenga razón.  ¿Porqué? Sea 
riguroso en su respuesta. 
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