
ECONOMIA DINAMICA. 5º Curso de la Licenciatura de ECONOMÍA 
Septiembre 2004. Examen Tipo A 

Código de carrera: (43). Código de asignatura (511). Marque, en los espacios señalados 
para ello en la hoja de lectura óptica, el código  de carrera, el código de la asignatura, 
el tipo de examen, el DNI y la convocatoria; así como el resto de los datos pedidos. En 
las preguntas tipo test, debe contestar sólo una respuesta por pregunta; las respuestas 
deben marcarse obligatoriamente en el espacio reservado para ello en la hoja de 
lectura óptica. Las respuestas correctas cuentan +0,85 puntos y las respuestas 
incorrectas no descuentan. Entregue este cuestionario en el que debe responder a las 
preguntas 9 a 12 junto con la hoja de lectura óptica. Material auxiliar: Sólo 
calculadora no programable. Tiempo: 2 horas. 
 
1. Con precios rígidos, ante una expansión monetaria instantánea el efecto liquidez 
genera una reducción:  

a) Sólo del tipo de interés nominal. 
b) Sólo del tipo de interés real. 
c) Del tipo de interés nominal y del tipo de interés real. 
d) Del tipo de interés real, pero mantiene constante el tipo de interés nominal 

debido a la inflación. 
 
2. Señale la respuesta correcta: 

a) Con expectativas racionales, cambios futuros en el nivel de precios ejercen una 
influencia sobre la cantidad de dinero presente. 

b) Con expectativas adaptativas, cambios futuros en la cantidad de dinero 
esperados hoy, ejercen ya una influencia sobre el nivel de precios presente. 

c) Con expectativas racionales, cambios futuros en la cantidad de dinero 
esperados hoy, ejercen ya una influencia sobre el nivel de precios presente. 

d) Con expectativas adaptativas, cambios futuros en el nivel de precios ejercen una 
influencia sobre la cantidad de dinero presente. 

3. Suponga la siguiente ecuación de oferta agregada, en el contexto de un modelo 
con expectativas racionales, y = y* + α(P – Pe), un incremento del precio, desde el 
punto de vista de la crítica de Lucas: 

a) Solo afecta a y. 
b) Afecta a y y a α. 
c) Sólo afecta a α. 
d) Hace que se produzca una reducción en Pe. 

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

a) Tiene un efecto negativo sobre el tipo de cambio. 
b) Siempre tiene efectos sobre el tipo de interés. 
c) Tiene un efecto positivo sobre el tipo de cambio. 
d) No tiene ningún efecto sobre el tipo de cambio. 

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

a) Anulas la credibilidad de dichas autoridades. 
b) Facilita la credibilidad de las autoridades económicas. 
c) Da un gran poder de influencia sobre las autoridades económicas a los grupos de 

presión.  
d) Siempre tiene los mismos efectos que una regla no activista. 



 
6. Suponga que el modelo correcto que relaciona el nivel de empleo y el tipo de 
interés es: N=20+10r,  mientras que en la práctica un economista incorrectamente 
ajusta una ecuación como N=a+bi, donde i es el tipo de interés nominal y r el tipo 
de interés real; a y b son parámetros.  Supongamos que la tasa de inflación en un 
momento del tiempo es 0,05 y el tipo de interés nominal en dicho momento es 0,05.  
En ese momento, la predicción que hace del nivel verdadero de empleo el 
economista es: 

a) Exactamente la que predice el modelo correcto. 
b) Un 10 por ciento menor de la que predice el modelo correcto. 
c) Un 2,5 menor de la predice el modelo correcto. 
d) Un 2,5 mayor de la predice el modelo correcto. 

 
7. El análisis del desbordamiento del tipo de cambio se realiza en modelos que 
cumplen las siguientes hipótesis: 

a) 1) aplicación a países de pequeño tamaño por lo que las variables relevantes 
del exterior se consideran exógenas; 2) equilibrio permanente en el mercado 
de dinero; 3) cumplimiento de la condición de paridad descubierta; 4) en el 
mercado de bienes los precios responden gradualmente a los excesos de 
demanda u oferta; 5) mantenimiento de la hipótesis de paridad del poder 
adquisitivo en el largo plazo. 

b) 1) aplicación a países de pequeño tamaño por lo que las variables relevantes del 
exterior se consideran exógenas; 2) equilibrio permanente en el mercado de 
bienes; 3) cumplimiento de la condición de paridad descubierta; 4) en el 
mercado de dinero los precios responden gradualmente a los excesos de 
demanda u oferta; 5) mantenimiento de la hipótesis de paridad del poder 
adquisitivo en el largo plazo. 

c) 1) aplicación a países de pequeño tamaño por lo que las variables relevantes del 
exterior se consideran exógenas; 2) equilibrio permanente en el mercado de 
dinero; 3) cumplimiento de la condición de paridad descubierta; 4) el mercado 
de bienes se ajusta automáticamente y con rapidez; 5) mantenimiento de la 
hipótesis de paridad del poder adquisitivo en el largo plazo. 

d) 1) aplicación a países de pequeño tamaño por lo que las variables relevantes del 
exterior se consideran exógenas; 2) equilibrio permanente en el mercado de 
bienes; 3) cumplimiento de la condición de paridad descubierta; 4) en el 
mercado de dinero los precios responden gradualmente a los excesos de 
demanda u oferta; 5) mantenimiento de la hipótesis de paridad del poder 
adquisitivo en el corto plazo. 

 
8. El uso de expectativas racionales en la toma de decisiones por parte de los 
agentes económicos implica: 

a) Que los agentes nunca cometen errores. 
b) Que los agentes son capaces de predecir el futuro. 
c) Que los agentes no cometen errores sistemáticos y que dichos errores no se 

pueden reducir con la información disponible. 
d) Que los agentes no cometen errores sistemáticos y que dichos errores se pueden 

reducir con la información disponible. 
 



Conteste en el espacio reservado para ello las siguientes cuatro preguntas: 
 
9. ¿Cuánta información necesita un agente para que sus expectativas sean 
racionales? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. Discuta la siguiente proposición: “La política económica es demasiado 
importante para dejarla en manos de los políticos”. 
 
 
 



 
11. Explique brevemente en qué consiste la crítica de Lucas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. Enumere cuatro razones por las que la política monetaria puede ser ineficaz. 
 
 
 
 
 


