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1. En el contexto de una economía abierta con tipo de cambio flexible, una expansión 
monetaria no anticipada con renta endógena: 

a. Tiene un efecto positivo sobre el tipo de cambio 
b. Genera una reducción del tipo de cambio 
c. Nunca afecta al tipo de interés 
d. No tiene ningún efecto sobre el tipo de cambio 

 
2. En los modelos de la Nueva Economía Clásica con expectativas racionales y precios 
flexibles, la distinción entre cambios esperados y no esperados en la cantidad de dinero 

a. Es irrelevante. 
b. Es relevante. 
c. Un incremento esperado en la cantidad de dinero afecta la cantidad real. 
d. Cambios no esperados en la cantidad de dinero no tendrán efectos reales. 

 
3. El proceso de ajuste de la economía ante cualquier perturbación depende crucialmente 

a. De que no haya inflación. 
b. De que existan inercias en la tasa de inflación. 
c. De que la economía sea cerrada, es decir, no haya sector exterior. 
d. De que la economía sea abierta, es decir, que haya sector exterior. 

 
4. Elija la respuesta INCORRECTA. El análisis del desbordamiento del tipo de cambio se 
realiza en modelos que cumple las hipótesis 

a. Los países son de pequeño tamaño, lo que permite que las variables relevantes del 
exterior se consideren variables exógenas dadas. 

b. Existe equilibrio permanentemente en el mercado de dinero. 
c. Se cumple la condición de paridad de interés descubierta. 
d. Se mantiene la hipótesis de la paridad del poder adquisitivo en el corto plazo. 

 
5. En la puesta en práctica de las políticas económicas, las autoridades responsables 

a. Nunca tienen objetivos privados. 
b. Nunca incluyen como objetivo la maximización del bienestar social. 
c. Se enfrentan a cierto intercambio entre sus preferencias personales y los objetivos 

sociales. 
d. Nunca incluyen entre sus objetivos la conservación del poder. 

 
6. Supongamos que un gobierno está preocupado por la inflación y el desempleo. Para 
tener controladas y poder afectar en ambas variables, 

a. Siempre utilizará políticas discrecionales en lugar de reglas. 
b. Como los gobiernos no tienen incertidumbre, dará igual utilizar reglas activistas o no 

activistas. 
c. Tratará de establecer una política de reglas a largo plazo que especifique la 

relación entre los instrumentos y los objetivos. 
d. Como el gobierno tiene información perfecta, dará igual utilizar la política de forma 

discrecional que establecer una políticas de reglas. 
 



7. En una economía abierta, el anuncio en el momento t – 1 de una política que se va a 
llevar a la práctica en el momento t, 

a. No tiene ningún efecto sobre las variables reales. 
b. Tiene efectos sobre las variables reales. 
c. El impacto de la política es mayor que si no hubiera sido anunciada. 
d. El impacto sobre la política es igual que si no hubiera sido anunciada. 

 
8. Señale la opción que considere una crítica acertada a la teoría de las expectativas 
racionales: 

a. Los agentes económicos no planifican, simplemente se adaptan a las nuevas situaciones 
b. Los agentes conocen las reglas de la política pero con expectativas racionales no las 

pueden identificar fácilmente cuando cambian 
c. Las expectativas racionales se aplican tanto a variables aleatorias como a variables 

determinísticas, pero nunca a variables aleatorias recurrentes 
d. Los agentes no tienen incentivos para buscar la información necesaria 

 
9. Señalar cuál de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA. En una economía abierta 
con tipos de cambio flexibles y precios rígidos a corto plazo, se puede afirmar que: 

a. A corto plazo, un aumento en la cantidad de dinero expande la renta y el empleo. 
b. A corto plazo, un aumento en la cantidad de dinero deprecia la moneda y expande las 

exportaciones. 
c. A corto plazo, un aumento en la cantidad de dinero lleva asociada una caída del tipo de 

interés nominal por el efecto liquidez. 
d. A corto plazo, un aumento en la cantidad de dinero induce un aumento en el tipo 

de cambio nominal manteniéndose constate el tipo de cambio real. 
 
10. Supongamos que los trabajadores de un determinado sector firman un convenio (con 
incremento en los salarios pero sin cláusula de revisión salarial) por dos años, con la 
información de que no se esperan cambios en la política monetaria. Supongamos que tras 
el primer año el gobierno practica una política monetaria expansiva no esperada. Señale la 
respuesta CORRECTA. 

a. La política monetaria no será eficaz. 
b. La política monetaria expansiva reducirá el nivel de precios e incrementará el salario 

real de los trabajadores del sector. 
c. La política monetaria será eficaz, pues el incremento en el nivel de precios 

generará una inflación prevista pero de la que no se podrán defender los 
trabajadores, por lo que reducirá el salario real e incrementará los niveles de 
empleo y producción. 

d. La política monetaria expansiva incrementará el nivel de precios e incrementará el 
salario real de los trabajadores del sector. 

 
11. La explicitación de una regla activista por parte de las autoridades económicas: 

a. Limita en gran medida la credibilidad de dichas autoridades. 
b. Implica que los grupos de presión pueden tener mucha más influencia sobre las 

autoridades económicas. 
c. Facilita la credibilidad de las autoridades económicas. 
d. Tiene los mismos efectos que una regla no activista. 

 
12. Señale la respuesta INCORRECTA. La política monetaria puede ser ineficaz si 

a. Las sorpresas monetarias influyen en la curva de oferta. 
b. Si los individuos forman sus expectativas racionalmente. 
c. Si los agentes conocen la regla de política y pueden reaccionar inmediatamente a todo 

cambio en la información disponible. 
d. Si ningún mercado está en equilibrio. 


