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EXAMEN FINAL 

 

PRIMERA PREGUNTA     (MAXIMO 15 LINEAS – 5 PUNTOS)  

En recientes manifestaciones públicas, un reconocido economista local ha sostenido que 

“…formalmente hablando en una economía pequeña, abierta, tipo de cambio flexible y perfecta 

movilidad de capitales, no existe ninguna diferencia entre los efectos que sobre el nivel de 

actividad generaría una política fiscal expansiva o una política monetaria expansiva…”;  Un 

acucioso periodista preguntó “¿Cómo que no existe ninguna diferencia?   ¡¡Sr, por favor, los 

efectos son claramente diferenciados ante la aplicación de la política fiscal o monetaria 

expansiva!!…”.  ¿Quién tiene la razón? ¿Por qué?  En su respuesta utilice las herramientas 

analíticas más pertinentes. 

 

SEGUNDA PREGUNTA     (Máximo 15 Líneas – 5 Puntos) 
Suponga que en Argentina (s=0.20 y m=0.30) y en Venezuela (s=0.10 y m=0.36): (1°) Si los 

gobiernos de ambos países desean expandir su actividad económica en $USA  18,000 

millones, ¿en cuánto deberían aumentar sus exportaciones?, (2°) Si ambos gobiernos desean 

mejorar sus balanzas comerciales en $USA 5,000 millones,  ¿en cuánto deberán aumentar sus 

exportaciones? Responda de la manera más rigurosa posible utilizando las herramientas 

discutidas en clase. 

 

TERCERA PREGUNTA     (Máximo 15 Líneas – 5 Puntos) 

Usted es un experto en crecimiento económico.  De repente se encuentra con la 

siguiente información sistematizada a partir de los discursos de candidatos 

presidenciales en campaña de cada uno de estos países:  
País Tasa de crecimiento* Años** 

Uganda 10 ¿? 

Sri Lanka ¿? 4 

Paraguay 7 ¿? 

Colombia ¿? 3 

Ecuador 14 ¿? 

*Tasa de crecimiento del producto bruto interno prometida por el político; 

** Años en los que se duplicaría el nivel de bienestar del país. 

 

En base a ello: (1º) Complete la tabla; (2º) ¿Quién cree usted que está más cerca de 

la razón? ¿Por qué? Sea riguroso en su respuesta y utilice el herramental analítico 

más pertinente. 
 

CUARTA PREGUNTA     (Máximo 15 Líneas – 5 Puntos) 

Si usted fuera convocado por el gobierno para formar parte del Gabinete de Asesores 

Económicos y le formularan las siguientes 2 preguntas: (1º)  ¿Cuáles son las dos 

políticas que debemos mantener invariables para asegurar la continuidad del 

crecimiento económico en nuestro país?, y, (2º) ¿Cuáles son las dos nuevas políticas 

que deberían implementarse si o si para garantizar el crecimiento sostenido en 

nuestro país?  ¿Cuáles serían sus respuestas? ¿Por qué?  Sea riguroso en su 

respuesta y utilice el herramental analítico más pertinente. 
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