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PRIMERA PREGUNTA:      (MÁXIMO 10 LINEAS) 
En recientes declaraciones a la prensa local el Sr Heche ha manifestado lo siguiente “…la 
promoción de exportaciones vía subsidios es una aberración para las economías en desarrollo 
pues siempre los pobres terminan subsidiando, financiando el consumo de los ricos…”;  Usted 
conoce del tema.  ¿Estaría de acuerdo con esta apreciación? ¿PORQUE? SEA RIGUROSO EN 
SU RESPUESTA Y UTILICE EL HERRAMENTAL ANALITICO MAS PERTINENTE. 
 
SEGUNDA PREGUNTA:      (MÁXIMO 20 LINEAS) 

El Sr  Jirón experto en Macroeconomía Abierta se encuentra con la siguiente información: 

INDICADOR ECUADOR PERU BOLIVIA URUGUAY 

a 0.62 0.78 0.95 0.75 

m 0.46 0.45 0.45 0.44 

m* 0.28 0.36 0.36 0.38 

α 0.75 0.65 0.75 0.65 

α* 0.35 0.45 0.55 0.45 

X 6,800 7,900 7,500 7,500 

d 0.36 0.35 0.45 0.35 

En base a ella trata de interpretarla y dice lo siguiente: (1º) Si los países aumentan el gasto en $ 
12,000 millones sus déficits comerciales consecuentes  ascenderán en cada país a por lo menos 
$3,500 millones y serían capaces de generar un efecto repercusión o de segunda vuelta mínimo de 
$2,000 millones; (2º) Las economías pueden mejorar sus balanzas comerciales en $ 3,000 millones 
devaluando sus monedas en 15%; (3º) Los países pueden expandir sus economías en un 5%, 
aumentando sus tarifas en por lo menos 10%, siempre que distribuyan lo recaudado por la tarifa 
entre toda la población; (4º) Es imposible expandir las economías en 4% otorgando un subsidio a 
las exportaciones del 10%, así lo financien vía un impuesto lump-sum.  Está usted de acuerdo con 
el Sr Jirón. ¿Porque?  Sea riguroso en su respuesta y utilice las herramientas analíticas más 
pertinentes. 
 
TERCERA PREGUNTA:      (MÁXIMO UNA CARILLA) 

Explique detalladamente (1º) ¿Cómo es que opera el así llamado “efecto repercusión” o de 
“Segunda Vuelta”?;  (2º) ¿Cómo introducir el Dinero en el Proceso de Ajuste de la Balanza de 
Pagos?; En su respuesta sea RIGUROSO y utilice las herramientas analíticas más pertinentes.  
 
CUARTA PREGUNTA:       (MÁXIMO 10 LINEAS) 
Dos estudiantes del curso Análisis Macroeconómico II se enfrascaban en una interesante 
polémica a propósito de las temáticas correspondientes a su tercera evaluación: El alumno 
K sostenía: “...en un país en el que crece el superávit comercial  no se cumple la condición 
Marshall-Lerner, ni el hecho de que una mejora en la actividad económica interna deteriora 
el balance comercial...”; El alumno X arguía: “...el Sr K no tiene idea de la dinámica 
comercial contemporánea, pues si  un país logra sostener contínuos superávits comerciales 
no es porque no se cumpla la condición Marshall-Lerner, ni porque las importaciones ya no 
respondan al ingreso, ello es determinado fundamentalmente por la confianza de los 
mercados financieros de que en algún momento ocurrirá una depreciación del tipo de 
cambio real...”;  ¿Quién tiene la razón? ¿Porqué? Sea riguroso en su respuesta. 
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