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MACROECONOMÍA 
Práctica Dirigida N° 1 

Ciclo  2013-01 
 
UNIDAD 1: INTRODUCCIÓN A LA MACROECONOMÍA 

 
PARTE A: RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

 
1) En un cierto país, las posibilidades de producción eficientes están resumidas en el cuadro 

siguiente: 
 

Pizzas 
(miles /día) 

Hamburguesas 
(miles /día) 

0 600 
100 400 
200 200 
300 0 

 
Por otra parte, se sabe que los consumidores de pizzas estarían dispuestos a ceder 5 
hamburguesas por la pizza número 25 mil; 2 hamburguesas por la pizza número 75 mil y 
solamente 1 hamburguesa por la pizza número 125 mil. 
 
a) Graficar la FPP colocando las pizzas en el eje de las “x” 
b) Graficar las curvas del beneficio marginal y costo marginal de las pizzas, en términos de 

hamburguesas. 
c) ¿Cuál es la cantidad eficiente de pizzas por día que se debería producir? 
d) ¿Cuál es la cantidad eficiente de hamburguesas/día que se debería producir? 
 
 

2) Perú puede producir 50 TM de espárragos o 2 TM de langostinos al año, en tanto que 
Ecuador puede producir 10 TM de langostinos  o 5 TM de espárragos al año:  

 
a) ¿Qué país tiene ventaja absoluta en la producción de langostinos? Explique por qué. 
b) ¿Qué país tiene ventaja absoluta en la producción de espárragos? Explique por qué. 
c) ¿A qué país le convendrá especializarse en la producción de espárragos? Explique por 

qué. 
d) ¿A qué país le convendrá especializarse en la producción de langostinos? Explique por 

qué. 
 

Si en Perú gracias al techado de las pozas de cultivo del langostino, más zonas del país 
ingresan a cultivar el molusco, ampliando la capacidad de producción, alcanzando a 
producir 20 TM al año, 
 
a) ¿Qué país se especializará ahora en la producción de langostinos? Explique por qué. 
b) ¿Qué país tiene ventaja absoluta en la producción de langostinos?  Explique por qué. 
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3) El país Potatoland produce en un punto de la FPP en el que el costo de oportunidad de 

producir para es de 0.02 laptop y el país Toshiland produce en un punto de su FPP en que el 
costo de oportunidad de producir laptops es de 0.375. Ambos países muestran fronteras de 
posibilidades de producción cóncavas al origen.  
 
a) Identifique las ventajas comparativas de cada país  
b) Grafique en un solo gráfico la demanda de importaciones de Toshilandia y la oferta de 

exportaciones de Potatoland, coloque valores hasta donde sea posible con la información 
disponible.   

c) Si ambos países van a comerciar, explique cómo se producen las ganancias del comercio 
en ambos países.  

 
4) Ana Lucia  puede leer 15 páginas de contabilidad en una hora; también puede leer 9 páginas 

de gerencia de producto en una hora; se dedica 5 horas al día a leer:  
 
a) Construya la tabla y grafique la FPP correspondiente a la lectura de Ana Lucía durante las 

5 horas que dedica a leer al día. 
b) Cuál será el costo de oportunidad de Ana Lucía de leer las primeras 30 páginas de 

contabilidad. 
c) Cuál será el costo de oportunidad de leer una página adicional de gerencia de producto si 

ya leyó 18 de ese curso. 

 
5) Italia y Sudáfrica producen nueces y trigo. La producción mundial de nueces es de 308  

millones de toneladas métricas (TM). Sudáfrica tiene el 7% de dicha producción e Italia tiene 
el 8%. Asimismo, Italia tiene el 11% de la producción mundial de trigo, mientras Sudáfrica 
sólo produce 6.5 millones de TM representando el 1% de la producción mundial. De estos 
dos países:  
 
a) ¿Qué país tiene ventaja absoluta en la producción de nueces?  
b) ¿Qué país tiene ventaja absoluta en la producción de trigo? 

     
Presente datos numéricos que justifiquen sus respuestas. 

 
6) De los siguientes enunciados, responda si son V o F y explique por qué 

 
a) De dos países que producen bienes de capital y bienes de consumo, el que se dedica a 

producir una mayor proporción de bienes de capital que de consumo, sufrirá una mayor 
contracción en su productividad y en su frontera de posibilidades de producción. 

b) Los ricos no enfrentan a la escasez dado que tienen ingresos lo suficientemente altos 
como para no preocuparse de ella, mientras los pobres si la enfrentan todos los días. 

c) En diciembre de 2008, una fábrica empleó tecnología nueva para obtener su producción. 
Entonces, en agosto de 2005, un incendio destruyó la mitad de la fábrica. La nueva 
tecnología desplazó la FPP de la fábrica  hacia adentro y el incendio la desplazó hacia 
afuera.  

 



 Macroeconomía 

Unidad 1: Introducción a la Macroeconomía  Página | 4  

7) Los países X y Z producen camote y pepinos y las tierras destinadas a la producción de 
ambos productos son altamente fértiles. La producción anual de camotes en X usa 96,200 
hectáreas de tierra mientras que en Z alcanza a 65,500 hectáreas. En cuanto a los pepinos, X 
usa 236,900 hectáreas para su producción mientras que Z usa 97,800 hectáreas para su 
producción. 
 
a) ¿Qué país tiene ventaja absoluta en la producción de camotes? Explique. 

b) ¿Qué país tiene ventaja absoluta en la producción de pepinos? Explique. 

c) ¿A qué país le conviene especializarse en la producción de camotes? Explique. 

d) ¿A qué país le conviene especializarse en la producción de pepinos? Explique. 

e) Si en Z se descubre unas 40,000 hectáreas de tierra altamente fértiles para la producción 

de camotes y se destinan a este tubérculo, ¿cómo cambiarían las ventajas absolutas y 

comparativas?  
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PARTE B: CUESTIONARIO  
 
1) La escasez surge cuando nuestros: 
 

a) recursos son mayores que nuestros deseos  
b) deseos son mayores que nuestros recursos   
c) deseos son ilimitados  
d) recursos son limitados  

© http://cwx.prenhall.com/bookbind/pubbooks/pel_parkin_macroecon_5/chapter3/deluxe.html 

2) Se afirma que la producción es eficiente, si: 
 

a) Se utiliza la mejor tecnología 
b) Los recursos utilizados están correctamente asignados 
c) a) y b)  
d) No se puede producir más de un bien sin producir menos del otro.  
e) Ninguna de las anteriores 
 

3) Nuestros recursos productivos incluyen todos los siguientes excepto: 
 

a) el dinero propiedad de la gente y los bienes de consumo que compran  
b) tierra, habilidades empresariales y capital humano   
c) las habilidades empresariales y de la gente, la tierra que poseen y el capital  
d) tierra, habilidades de la gente y las máquinas propiedad de las empresas  

© http://cwx.prenhall.com/bookbind/pubbooks/pel_parkin_macroecon_5/chapter3/deluxe.html 

4) La frontera de posibilidades de producción separa: 
 

a) los bienes y servicios que la gente desea de aquellos que no desea 
b) los tipos de bienes que pueden obtenerse de aquellos inalcanzables  
c) las combinaciones de bienes que la gente valora de aquellas que no valoran  
d) las cantidades de bienes y servicios que pueden producirse de aquellos que no pueden 

producirse   
© http://cwx.prenhall.com/bookbind/pubbooks/pel_parkin_macroecon_5/chapter3/deluxe.html 

5) Cuando la producción es eficiente, 
 

a) estamos dispuestos a comprar los bienes producidos ya que el costo de oportunidad es 
bajo  

b) enfrentamos un intercambio e incurrimos en un costo de oportunidad  
c) podemos satisfacer nuestros deseos, pero incurrimos en un costo de oportunidad  
d) nuestra elección de bienes que se producen no tiene costo de oportunidad  

© http://cwx.prenhall.com/bookbind/pubbooks/pel_parkin_macroecon_5/chapter3/deluxe.html 

6) Conforme nos movemos a lo largo de la frontera de posibilidades de producción convexa 
hacia fuera, con mayor producción de tacos y menor de pizza, el costo de oportunidad de un 
taco: 
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a) aumenta y después disminuye  
b) permanece constante  
c) disminuye   
d) aumenta  

© http://cwx.prenhall.com/bookbind/pubbooks/pel_parkin_macroecon_5/chapter3/deluxe.html 

7)    Si la FPP de un país que produce sólo dos bienes es lineal, entonces: 
 

a) Los recursos son igualmente productivos en todas las actividades 
b) El costo de oportunidad de ambos bienes es constante  
c) El costo de oportunidad del bien 2 es igual a la inversa del costo de oportunidad del bien 1. 
d) Todas las anteriores 
e) Solamente a) y c) 

 
8)    Beatriz se come dos tacos en el almuerzo. El beneficio marginal que Beatriz obtiene del       

segundo taco es el:  
 

a) monto máximo que está dispuesta a pagar por dos tacos  
b) costo de oportunidad de producir dos tacos  
c) monto máximo que está dispuesta a pagar por el segundo taco  
d) costo de oportunidad de producir el segundo taco  

© http://cwx.prenhall.com/bookbind/pubbooks/pel_parkin_macroecon_5/chapter3/deluxe.html 

9) El crecimiento económico proviene de: 
 

a) la gente dispuesta a incrementar sus habilidades, en cuyo caso, el crecimiento 
económico es gratuito  

b) producir más bienes que la gente desea consumir  
c) la acumulación de capital y el progreso tecnológico  
d) la acumulación de capital y de evitar el costo de oportunidad  

© http://cwx.prenhall.com/bookbind/pubbooks/pel_parkin_macroecon_5/chapter3/deluxe.html 

10) Tomás y Tina cultivan tomates y nabos. Tomás tiene una ventaja comparativa en el cultivo 
de tomates si: 

 
a) Tomás puede cultivar más tomates que Tina  
b) su costo de oportunidad de tomates es menor que su costo de oportunidad de nabos  
c) su beneficio marginal de tomates es mayor que el de Tina  
d) su costo de oportunidad de tomates es menor que el costo de oportunidad de tomates de Tina  

© http://cwx.prenhall.com/bookbind/pubbooks/pel_parkin_macroecon_5/chapter3/deluxe.html 
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11) Si Tomás y Tina se especializan en la producción de bienes en los cuales ellos tienen 
ventaja comparativa e intercambian bienes, entonces: 

 
a) uno de ellos ganará y el otro perderá  
b) cada uno tendrá una combinación de bienes que está fuera de su frontera de 

posibilidades de producción.   
c) cada uno puede producir una combinación de bienes que está fuera de su frontera de 

posibilidades de producción.  
d) ambos perderán ya que sólo producen un bien cada uno  

© http://cwx.prenhall.com/bookbind/pubbooks/pel_parkin_macroecon_5/chapter3/deluxe.html 
 
12)  No es causa del crecimiento económico de Largo Plazo: 
 

a) En países con población mayor, promover la inmigración de trabajadores calificados. 
b) Un incremento de la investigación y desarrollo de nuevas tecnologías. 
c) Incrementar la producción relativa de bienes de capital en relación a la de bienes de 

consumo. 
d) Una reducción de las tasas de interés por parte del BCRP para frenar una recesión  

 
13)  Dos instituciones sociales esenciales para la organización del comercio son:   
 

a) mercados y bancos  
b) empresas y bancos  
c) derechos de propiedad y leyes  
d) mercados y derechos de propiedad  

© http://cwx.prenhall.com/bookbind/pubbooks/pel_parkin_macroecon_5/chapter3/deluxe.html 

 
14) En un modelo de dos bienes A y B y dos países  C y D, los recursos se asignan 

eficientemente cuando: 
 

a) El costo marginal de A es igual al costo marginal de B 
b) El beneficio marginal de A es igual al beneficio marginal de B 
c) El costo marginal de A es igual al beneficio marginal de B 
d) El beneficio marginal de A es igual al costo marginal de A   
e) Ninguna de las anteriores 

 
15) Ganancias del Comercio se refiere a: 
 

a) Beneficios obtenidos del intercambio eficiente entre personas 
b) Ganancias conseguidas por la eliminación de aranceles entre países 
c) Ganancias conseguidas por producir más allá (lejos del origen) de la FPP. 
d) Beneficios obtenidos de comerciar entre países  
e) A y D        

 
16) Cuál de las siguientes es una institución en la Coordinación Económica: 
 

a) Mercados   
b) Poder Judicial 
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c) FPP 
d) Política Fiscal 
e) Indecopi 

 
17) El Comercio (13…) Tras el terremoto en Chile del 27-02-10, Piñera firma decreto de 

austeridad y habla de economía de guerra. Para financiar la recuperación del país, 
Sebastián Piñera anunció la creación de un fondo para la reconstrucción que operará al 
menos por los próximos cuatro años, donde será primordial el “ajuste del cinturón” en el 
sector público para aportar con unos 730 millones de dólares. El terremoto desplazó la FPP 
de Chile _________ y el uso del fondo “ajuste de cinturón” pretende desplazarla 
__________.   

 
a) hacia adentro; hacia adentro  
b) hacia adentro; hacia afuera   
c) hacia afuera; hacia afuera  
d) hacia afuera; hacia adentro  

 
18)  La tabla muestra el beneficio marginal de un Kg de papa y el costo marginal de la papa en 

litros de leche a los que se renunció. En la cantidad de papa producida, la cantidad de litros 
de leche que los consumidores están dispuestos a ceder para obtener papa es menor que la 
cantidad de leche que los productores deben ceder. La cantidad de papas producida es 
________ diarias. 

 

Cantidad 
(Kgs. papa por día) 

Beneficio Marginal 
(litros por día) 

Costo marginal 
(litros por día) 

100 260 140 
200 240 160 
300 220 180 
400 200 200 
500 180 220 
600 160 240 
700 140 260 

 

a) 500  
b) 400 
c) Cualquier cantidad menor a 400  
d) Cualquier cantidad mayor a 400   

 

Cálculos y predicciones 
 
19) La figura muestra la FPP de Rosa. Ella produce actualmente 10 paquetes de caramelo y 

nada de galletas. Si Rosa decide producir 1 paquete de galletas, su costo de oportunidad del 
paquete de galletas es _______ de caramelo.  
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a) 0 paquetes  
b) 1 paquete  
c) 1/2 paquete  
d) 2 paquetes  

© http://cwx.prenhall.com/bookbind/pubbooks/pel_parkin_macroecon_5/chapter3/deluxe.html 

 
20) El puesto de hot dogs de José puede producir hot dogs y hamburguesas. La tabla da las 

posibilidades de producción de José. El costo de oportunidad de: 
 

 
  
 
 
 

 
a) los primeros 10 hot dogs es 20 hamburguesas  
b) el hot dog 20 es una hamburguesa  
c) 1 hamburguesa es 10 hot dogs  
d) la hamburguesa 40 es 10 hot dogs 

© http://cwx.prenhall.com/bookbind/pubbooks/pel_parkin_macroecon_5/chapter3/deluxe.html 

 
21) Conforme Lluvia S.A. se mueve a lo largo de su frontera de posibilidades de producción en 

la dirección de la flecha en la figura, el costo de oportunidad de un impermeable: 

 
a) permanece constante  
b) depende de la cantidad inicial producida  
c) disminuye   
d) aumenta   

© http://cwx.prenhall.com/bookbind/pubbooks/pel_parkin_macroecon_5/chapter3/deluxe.html 

 
22) Víctor produce actualmente tuercas y pernos en el punto a en la figura. Para Víctor el costo 

marginal de producir una tuerca adicional es: 
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a) 1 perno   
b) 8/6 pernos  
c) 1/2 perno  
d) 8 pernos  

© http://cwx.prenhall.com/bookbind/pubbooks/pel_parkin_macroecon_5/chapter3/deluxe.html 

 
23) La tabla muestra el beneficio marginal de una pizza y el costo marginal de la pizza en latas 

de refresco a las que se renunció. En la cantidad de pizza producida, la cantidad de refresco 
que la gente está dispuesta a ceder para obtener pizza es menor que la cantidad de refresco 
que deben ceder. La cantidad de pizzas producida es ________ diarias.  

 
 
 
 
 
 
 

a) 50  
b) 40  
c) 30  
d) cualquier cantidad menor que 40  

© http://cwx.prenhall.com/bookbind/pubbooks/pel_parkin_macroecon_5/chapter3/deluxe.html 

 
24) Una economía que usa nueva tecnología: 
 

a) no incurre en un costo de oportunidad  
b) experimenta crecimiento económico pero incurre un costo de oportunidad   
c) no necesita acumular capital de tal manera que el crecimiento económico es gratuito  
d) se mueve a lo largo de su FPP e incurre un costo de oportunidad  

© http://cwx.prenhall.com/bookbind/pubbooks/pel_parkin_macroecon_5/chapter3/deluxe.html 

 
25) En marzo de 1999, una fábrica empleó tecnología nueva para obtener su producción. 

Entonces, en agosto de 1999, un incendio destruyó la mitad de la fábrica. La nueva 
tecnología desplazó la FPP de la fábrica _________ y el incendio la desplazó __________. 

   
a) hacia dentro; hacia dentro  
b) hacia dentro; hacia afuera  
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c) hacia fuera; hacia fuera  
d) hacia fuera; hacia dentro   

© http://cwx.prenhall.com/bookbind/pubbooks/pel_parkin_macroecon_5/chapter3/deluxe.html 

 
26) En un día, Susana puede cambiar el aceite de 15 autos o los neumáticos de 10 autos. En un 

día, Federico puede cambiar el aceite de 12 autos o los neumáticos de 10 autos. El costo de 
oportunidad de Susana del cambio de aceite es _______ que el de Federico y su costo de 
oportunidad de cambiar neumáticos _______ que el de Federico.   

 
a) menor; menor  
b) mayor; mayor  
c) menor; mayor   
d) mayor; menor  

© http://cwx.prenhall.com/bookbind/pubbooks/pel_parkin_macroecon_5/chapter3/deluxe.html 

 
27) En un día, Susana puede cambiar el aceite de 15 autos o los neumáticos de 10 autos. En un 

día, Federico puede cambiar el aceite de 12 autos o los neumáticos de 12 autos. Susana y 
Federico pueden ganar con el comercio si Susana cambia _______ y Federico cambia 
_______. 

 
a) neumáticos; aceite  
b) aceite; neumáticos   
c) aceite; aceite  
d) neumáticos; neumáticos  

© http://cwx.prenhall.com/bookbind/pubbooks/pel_parkin_macroecon_5/chapter3/deluxe.html 

 
28) Un país que tiene ventaja absoluta en la producción de todos los bienes, generalmente: 
 

a) producirá todos los bienes al costo de oportunidad más bajo  
b) tendrá una ventaja comparativa en todos los bienes  
c) tendrá ventaja comparativa en algunos bienes pero no en todos  
d) no ganará con la especialización y el comercio 

© http://cwx.prenhall.com/bookbind/pubbooks/pel_parkin_macroecon_5/chapter3/deluxe.html 
 



 Macroeconomía 

Unidad 2: Variables Macroeconómicas I: PBI y Crecimiento Económico Página | 12  

MACROECONOMÍA 
Práctica Dirigida N° 2 

Ciclo  2013-01 
 
UNIDAD 2: VARIABLES MACROECONÓMICAS I: PBI Y CRECIM IENTO ECONÓMICO 

 
PARTE A: RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
 
1) En Cebichelandia, se produce solo pescado, queso y computadoras, el cuadro siguiente 

muestra los precios y cantidades producidas en 2004 y 2005. 

 Precio(S/) Precio(S/) Q Q 

Bienes producidos 2004 2005 2004 2005 

Pescado (KG) 15 18 300 250 

Quesos (KG) 20 19 200 280 

Computadoras (U) 2000 2200 10 13 
 

En base al cuadro anterior y tomando 2004 como año base responder: 
 
a) Cuáles son los PBI Nominales y Reales en 2004 y 2005. 
b) La tasa de crecimiento del PBI real en 2005 usando el método tradicional. 

 

2) En Chinchovia, se producen solo tamales y anticuchos, el cuadro siguiente muestra los 
precios y cantidades producidas en los años 2003, 2004 (año base) y 2005.  
 

 N$ N$ N$ Cantidad Cantidad Cantidad 

Producción de Bienes 2003 2004 2005 2003 2004 2005 

Tamales (Millares) 950.00 930.00 1010.00 1.7 1.8 1.9 

Anticuchos  (Centenas) 210.00 220.00 175.00 22.0 23.0 29.0 
 

En base al cuadro anterior y tomando 2004 como año base responder: 
 
a) Calcule los PBI reales de 2003, 2004 y 2005. 
b) Calcule la tasa de crecimiento del PBI en 2004 y 2005. 
c) Calcule la tasa de crecimiento del precio de los tamales en 2004 y del precio de los 

anticuchos en 2005. 

 

3) Teresa es dueña de una tienda de fotocopiado que tiene 10 fotocopiadoras. Cada año se 
desgasta y reemplaza una de ellas. Además Teresa ampliará este año su negocio a 14 
copiadoras. Calcule el acervo inicial de capital de Teresa, la depreciación, la inversión 
bruta, la inversión neta y el acervo de capital final. 
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4) Las transacciones de Ecolandia el año pasado fueron: 
 

Transacciones Unid. Monet. 
Salarios 800,000 

Gastos de consumo 600,000 

Impuestos  250,000 

Transferencias 50,000 

Beneficios 200,000 

Inversión 250,000 

Compras gubernamentales 200,000 

Exportaciones 300,000 

Ahorro 300,000 

Importaciones 250,000 
 

a) Calcule el PBI de Ecolandia. 
b) ¿Utilizó el enfoque del gasto o el enfoque del ingreso para calcular el PBI? 
c) ¿Cómo se financia la inversión? 

 
5) En base al siguiente cuadro y detallando cada componentes que lo conforma calcule: 

Cuenta Nacional Millones UM 

Consumo 750 

Remuneraciones y sueldos 700 

Importaciones 750 

Exportaciones 600 

Ahorro privado 400 

Beneficios de las corporaciones 63 

Compras gubernamentales 300 

Impuestos totales 300 

Depreciación 300 

Inversión neta 200 

Impuestos indirectos menos subsidios 50 

Alquileres 150 

Pensiones a jubilados 50 

Intereses netos 92 

Ingreso de los propietarios 45 
 

a) El PBI de una economía abierta por el método del gasto agregado 
b) El PBI en base al método del ingreso agregado.  
c) ¿Existe un déficit comercial o externo? ¿De cuánto?  
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d) ¿Existe un déficit o superávit fiscal? ¿De cuánto?  
e) ¿De dónde salen los fondos para financiar a la inversión bruta privada?  

 
6) Un cierto país presenta las siguientes cifras sobre su PBI: 
 

PRODUCTO BRUTO INTERNO 
(MILES DE MILLONES DE PESOS CORRIENTES) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si el deflactor implícito del PBI el 2008 fue 147.18 y las tasas de crecimiento económico 
en los años 2006, 2007 y 2008 fueron 4%,5% y 6%, respectivamente, se pide determinar: 

 
a) Los valores de los PBI reales para los años 2005, 2006 y 2007 

 
7) Explique y diferencie los conceptos de pérdida acumulada de Lucas y brecha de Okun. 
 

  

  

  

  

  

  

 
8) En un país en que la población dejo de crecer hace varios años, y cuyo PBI potencial era de 

35 mil millones de dólares, la  tasa de crecimiento económico se estimó en 8% anual; sin 
embargo, el PBI real creció a la tasa de 4% anual. 

 
Calcule la pérdida acumulada de Lucas en 2 años partiendo de un PBI real de 30 mil 
millones de dólares. 

 
9) Según informó el Banco Central de Reserva (BCRP) para el mes de junio de 2011, las 

exportaciones alcanzaron los 4.078.7 millones de dólares, frente a los 3,107.2 millones de 
dólares de igual mes del año anterior. En tanto, las importaciones sumaron 3,241.0 
millones de dólares, en comparación con los 2,294 millones de dólares de junio del año 
pasado. Sobre el particular no es cierto que: 
 
 
 

AÑO PBI 

2005 200.267 

2006 213.731 

2007 229.372 

2008 247.525 
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a) El Perú haya  presentado un superávit comercial en febrero de 2010 y en febrero de 2011. 
b) Se ha presentado un superávit en los dos años, lo que significa que nuestro país está 

prestando más recursos a los extranjeros de lo que recibimos como financiamiento 
externo. 

c) Se ha presentado un superávit en los dos años, por lo tanto, el Perú podría estar 
buscando endeudarse para financiar dicho superávit. 

d) Al tener exportaciones mayores a las importaciones, no sólo hay un superávit comercial 
sino que el Perú está financiando la inversión de otros países. 

e) Ninguna de las anteriores. 
 

10) Son desafíos de  la macroeconomía: 
 

a) Fomentar el crecimiento de corto plazo, evitar la existencia de déficit fiscal y mantener 
la inflación controlada. 

b) Suavizar los ciclos económicos, reducir el desempleo, fomentar sólo el superávit fiscal. 
c) Fomentar el crecimiento de largo plazo, suavizar los ciclos económicos y reducir el 

desempleo. 
d) Mantener bajas tasas de inflación y promover la política redistributiva de la riqueza. 
e) Ninguna de las anteriores. 

 
11) Perú figura entre los 5 países de América Latina que mejor implementó las reformas de 

política monetaria, lo que les ha permitido gozar de una importante estabilidad 
económica, señaló la revista Finanzas y Desarrollo del Fondo Monetario Internacional 
(FMI). De acuerdo con la publicación, el Perú se ubica en este selecto grupo junto a 
Brasil, Chile, Colombia y México.  Sobre lo señalado, como parte de las políticas 
monetarias, el BCRP habría tomado acción sobre las siguientes variables: 
 

a) Cambios en las tasas de interés y en la cantidad de dinero de la economía. 
b) Cambios en las tasas de interés y en el empleo. 
c) Cambios en los impuestos y en la estabilidad de los ciclos económicos. 
d) Cambios en la cantidad de dinero y en la distribución del ingreso. 
e) Ninguna de las anteriores. 

 
12) De acuerdo con el Flujo Circular de la Economía, si el Gobierno paga las pensiones de los 

jubilados, entonces presenta un  ___________________  por lo que podría desencadenarse 
un ___________________ si es que los impuestos no cubren dichos pagos. 
 

a) Mayor Gasto de Gobierno; déficit fiscal. 
b) Mayor Gasto de Consumo; déficit comercial. 
c) Una transferencia; déficit fiscal. 
d) Una transferencia, déficit comercial. 
e) Ninguna es correcta 

 
13) Conteste de acuerdo a la siguiente lectura: 

 
Jefe del BM: economía global ha entrado a zona de peligro 

12:02 Zoellick cuestionó la demora para tomar decisiones difíciles de Europa, 

Japón y EE.UU. 
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WASHINGTON (Reuters).- El presidente del Banco Mundial dijo el miércoles que la 

economía global había entrado en una nueva zona de peligro y que Europa, Japón y Estados 

Unidos necesitan tomar decisiones difíciles para evitar empujar al planeta a una recesión. 

“Si Europa, Japón y Estados Unidos no pueden enfrentar las responsabilidades, no solo se 

arrastrarán ellos mismos, sino que a la economía global”, dijo Robert Zoellick en un discurso en 

la universidad George Washington. 

“Ellos han postergado demasiado tiempo la toma de decisiones difíciles, estrechando las 

opciones que pueden tomar ahora a unas pocas dolorosas”, agregó, según un texto preparado 

del discurso, que se conoce antes de las asambleas del Banco Mundial y el Fondo Monetario 

Internacional la próxima semana. 

Las reuniones de líderes financieros en Washington se centrarán en la crisis de deuda de Europa 

y en el riesgo de una moratoria griega, que han llevado a una alarma cada vez mayor en los 

mercados financieros. 

Las señales contradictorias de los líderes europeos han hecho escalar las preocupaciones de que 

la zona euro sea incapaz de unirse detrás de una solución común para frenar la crisis. 

Zoellick afirmó que los países europeos se estaban resistiendo a asumir verdades difíciles sobre 

sus responsabilidades comunes, Japón había postergado reformas económicas y sociales 

necesarias, y las diferencias políticas en Estados Unidos estaban ensombreciendo los esfuerzos 

por reducir los déficits presupuestarios récords. 

“El tiempo del desorden ha terminado”, dijo Zoellick. 

“Si nosotros no nos adelantamos a los acontecimientos, si no nos adaptamos al cambio, si no 

elevamos las tácticas políticas más allá del corto plazo ni reconocemos que el poder implica 

responsabilidad, entonces navegaremos a la deriva en corrientes peligrosas”, agregó. 

El jefe del Banco Mundial dijo que las naciones de mercados emergentes no quedarán al margen 

mientras las economías avanzadas tratan de resolver sus problemas. 

“El tema entonces no será sobre los cambios tectónicos que han hecho a los mercados 

emergentes los nuevos motores de la economía global. Será sobre los cambios tectónicos que 

han hecho que los países desarrollados se frenen bruscamente”, agregó. 

CAMBIOS TECTONICOS 

Zoellick se focalizó en los cambios de un panorama global en el que las economías emergentes 

están jugando un rol mayor. 

Agregó que los países desarrollados aún tenían que reconocer plenamente los cambios globales, 

ya que todavía operaban bajo la lógica de “haz lo que yo diga, no lo que yo hago”. 

Ellos predican la disciplina fiscal pero no controlan sus propios presupuestos y abogan por la 

sostenibilidad de la deuda mientras que su propio endeudamiento está en máximos históricos, 

agregó. 

Zoellick también dijo que era tiempo de repensar la ayuda externa. 

 

a) ¿A qué tipo de crisis de deuda/déficit se refiere el presidente del Banco Mundial?  
b) ¿Cómo relacionas el corto plazo y el largo plazo estudiado en Macroeconomía con la 

realidad que te plantea la lectura?  
 

14) La distribución de los Ingresos Agregados de cierto país para el año 2011 es la siguiente: el 
45%  lo conforman los ingresos en forma de sueldos y salarios, el 15% es renta e intereses 
netos y el 32% son beneficios de las corporaciones y de los propietarios. Además, dicho 
país ha decidido impulsar el consumo privado por lo que ha eliminado todo tipo de 
impuesto indirecto.  De otro lado se sabe que el PBI por el lado del Gasto asciende a 
485,000 unidades monetarias y que los subsidios suman S/ 24,250 unidades monetarias. 
Finalmente la inversión neta y la bruta de dicho país, conforman el 4% y el 7%  del PBI, 
respectivamente. 
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Con los datos señalados, enumere y calcule el monto de todos los rubros necesarios para 
hallar el PBI por el lado del Ingreso Agregado. 
 

15) Ciclo Económico. El país de Ucrania, presentó las siguientes cifras de PBI real en los años 
2008 y 2009.  

 

Año 1er trimestre 2do trimestre 3er trimestre 4to trimestre 
2008 785 800 790 770 
2009 740 750 760 700 

 

Indique que fases del ciclo económico se han dado, cuando empezaron y cuando 
terminaron. 
 

16) Como se financia la inversión en estos dos países :  
 

País C I S T G X M PBI 
Irkust 750 300 ¿? 790 900 300 200 ¿? 
Kamchatca 250 900 750 ¿? 300 200 300 ¿? 
 

a) Calcule los PBI de ambos países. 
b) Señale que país(es) tiene(n) déficit fiscal y/o internacional y calcule los valores 

expresando su magnitud como porcentaje del PBI. 
c) Indique y explique con que fuentes y en cuanto se financia la inversión en Irkust,  
d) Indique y explique con que fuentes y en cuanto se financia la inversión en Kamchatca.  

 
 
17) Si un restaurante tenía 20 mesas en 2009 y dado un crecimiento esperado en el flujo 

turístico gastronómico en el Perú para el 2010 decidió ampliar su capacidad a 30 mesas. 
Asumiendo que cada año 2 mesas quedan inservibles, calcule en número de mesas lo 
siguiente: 

 

a) Inversión Bruta. 
b) Inversión Neta. 
c) Acervo Inicial de Capital. 
d) Acervo Final de Capital. 
e) Depreciación. 
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PARTE B: CUESTIONARIO 
 
1) En 1998, las importaciones del país Altolandia eran iguales a sus exportaciones. El PIB de 

Altolandia era 500 millones, su gasto de consumo era 385 millones y su inversión era de 14 
millones. Las compras gubernamentales de Altolandia eran ______________.   
 
a) 500 millones. 
b) 101 millones. 
c) 899 millones. 
d) Cero. 

© http://cwx.prenhall.com/bookbind/pubbooks/pel_parkin_macroecon_5/chapter6/deluxe.html 

2) El año pasado en el país de Mas las compras gubernamentales de bienes y servicios fueron 
de 20 millones y el gobierno tuvo un déficit presupuestal de 3 millones. El gasto de 
consumo fue 7 millones y hubo un desahorro de 2 millones. El PIB de Mas fue 
___________________. 
 
a) 26 millones. 
b) 32 millones. 
c) 28 millones. 
d) 22 millones. 

© http://cwx.prenhall.com/bookbind/pubbooks/pel_parkin_macroecon_5/chapter6/deluxe.html 
 

3) El país de Altolandia tiene exportaciones netas cero. Las compras gubernamentales de 
bienes y servicios son de 15 millones y el gobierno tiene un superávit presupuestal de 5 
millones. La inversión es de 5 millones. El ahorro en Altolandia es _______________. 
 
a) 15 millones. 
b) 25 millones. 
c) Cero. 
d) 10 millones. 

© http://cwx.prenhall.com/bookbind/pubbooks/pel_parkin_macroecon_5/chapter6/deluxe.html 
 

4) Si el gobierno tiene un déficit presupuestal y el ahorro es igual a la inversión, entonces: 
 

a) las importaciones exceden a las exportaciones. 
b) las importaciones son igual a las exportaciones. 
c) las importaciones son menores que las exportaciones. 
d) el gasto agregado no es igual al ingreso agregado. 

© http://cwx.prenhall.com/bookbind/pubbooks/pel_parkin_macroecon_5/chapter6/deluxe.html 
 

5) En el país Ecolandia el ingreso interno neto a costo de los factores es de 1.5 millones. El 
producto interno bruto es de 2.0 millones y la depreciación es de 0.5 millones. Los 
impuestos indirectos menos los subsidios ___________________. 
 
a) no se pueden calcular. 
b) son de un millón. 
c) son cero. 
d) son 0.5 millones. 
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© http://cwx.prenhall.com/bookbind/pubbooks/pel_parkin_macroecon_5/chapter6/deluxe.html 
 

6) El planeta Solarium sólo produce dos bienes: borregos y jarrones. En el año base produjo 50 
borregos y 30 jarrones y el año pasado produjo 60 borregos y 35 jarrones. Desde el año base 
los precios de estos bienes han sido $4 por borrego y $5 por jarrón. El año pasado el PIB 
nominal fue de _____________ y el PIB real fue de ___________. 
 
a) $415; $350. 
b) $350; $350. 
c) $350; $415. 
d) $415; $415. 

© http://cwx.prenhall.com/bookbind/pubbooks/pel_parkin_macroecon_5/chapter6/deluxe.html 

 
7) En Tomatelandia los agricultores venden tomates a las fábricas en 100. Las fábricas venden 

salsa de tomate a los supermercados en 150. Los supermercados venden el salsa de tomate a 
los consumidores en 300. 
 
a) El valor agregado por los supermercados es 150.  
b) El valor agregado por las fábricas es 150.  
c) El valor agregado total es 550.  
d) El valor agregado por los supermercados es 50.  

© http://cwx.prenhall.com/bookbind/pubbooks/pel_parkin_macroecon_5/chapter6/deluxe.html 
 

8) En el país Kemper, el PIB real en 1997 fue de 5 mil millones y en 1998 el PIB real fue de 6 
mil millones. La tasa de crecimiento económico en 1998 fue ______________ . 
 
a) 2% anual. 
b) 1 mil millones. 
c) 20% anual. 
d) 16.7% anual. 

© http://cwx.prenhall.com/bookbind/pubbooks/pel_parkin_macroecon_5/chapter6/deluxe.html 
 

9) La inversión es un _______________ que ______________ el _____________ de capital. 
 
a) flujo; aumenta; acervo. 
b) flujo; se añade a; flujo. 
c) acervo; aumenta; flujo. 
d) acervo; reduce; acervo. 

© http://cwx.prenhall.com/bookbind/pubbooks/pel_parkin_macroecon_5/chapter6/deluxe.html 

 
10) Cuando el _______ es mayor que _______, el ahorro aumenta _______. 

 
a) ingreso; el gasto de consumo; la inversión. 
b) gasto de consumo; las compras gubernamentales; la riqueza. 
c) ingreso; el gasto de consumo; la riqueza. 
d) ingreso; las compras gubernamentales; la riqueza. 

© http://cwx.prenhall.com/bookbind/pubbooks/pel_parkin_macroecon_5/chapter6/deluxe.html 
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11) ¿Cuál de los siguientes rubros no es un componente del enfoque del gasto para medir el PIB 
de Estados Unidos? 
 
a) Las compras de computadores nuevos por parte de las empresas y granjas. 
b) Las compras de los europeos de aviones manufacturados en Estados Unidos. 
c) Los pagos de seguridad social efectuados por el gobierno. 
d) Las compras efectuadas por las familias. 

© http://cwx.prenhall.com/bookbind/pubbooks/pel_parkin_macroecon_5/chapter6/deluxe.html 
  

12) ¿Cuál de los siguientes rubros no es un componente del enfoque del ingreso para medir el 
PIB de Estados Unidos? 
 
a) Los beneficios (utilidades) obtenidas por los negocios. 
b) El interés ganado en los depósitos de ahorro. 
c) El ingreso obtenido por los negocios que exportan bienes. 
d) La inversión. 

© http://cwx.prenhall.com/bookbind/pubbooks/pel_parkin_macroecon_5/chapter6/deluxe.html 
 

13) El PIB es igual a todo lo siguiente excepto: 
 
a) al ingreso agregado. 
b) a las compras agregadas de bienes y servicios. 
c) a la producción agregada. 
d) al gasto agregado. 

© http://cwx.prenhall.com/bookbind/pubbooks/pel_parkin_macroecon_5/chapter6/deluxe.html 
 

14) El PIB real no es un buen indicador del bienestar económico porque: 
 
a) excluye a la economía subterránea. 
b) todos las demás opciones. 
c) no incluye la contaminación producida por las plantas siderúrgicas. 
d) mide el valor del tiempo dedicado a trabajar pero no el valor del tiempo dedicado al 

ocio. 
© http://cwx.prenhall.com/bookbind/pubbooks/pel_parkin_macroecon_5/chapter6/deluxe.html 
 

15) Con base en el modelo del flujo circular, el dinero fluye de los negocios a las familias en: 
 
a) los mercados de factores. 
b) los mercados de productos. 
c) los mercados financieros. 
d) ninguno de los mercados anteriores. 
e) todos los mercados anteriores. 
f) dos de tres mercados mencionados. 

16) El PBI real per cápita es un mejor indicador del bienestar social  de un país que el PBI 
nominal per cápita porque: 
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a) no toma en cuenta los bienes intermedios empleados en la producción de   los bienes y 
servicios finales. 

b) no toma en cuenta las transacciones financieras nominales. 
c) no toma en cuenta las variaciones de los precios. 
d) porque incluye estimaciones de la producción informal y para el autoconsumo. 
e) porque incluye la producción de bienes y servicios finales para el autoconsumo. 

 
17) Cuando se indica que el PBI real no es una medida precisa y exacta sobre el bienestar 

económico, es porque no mide, entre otros, el siguiente factor: 
 
a) El crecimiento del PBI real de la economía. 
b) La inflación. 
c) El comercio ambulatorio. 
d) El tiempo libre. 
e) El volumen producido. 

 
18) Si el déficit internacional y el presupuestal son negativos y el ahorro privado positivo 

entonces: 
 
a) El ahorro necesariamente es igual a la inversión. 
b) La inversión es financiada sólo por el ahorro externo. 
c) La inversión no es financiada por el gobierno. 
d) La inversión es financiada sólo por el ahorro privado. 
e) Los ingresos del gobierno son menores a las transferencias. 

 
19) http://www.sigloxxi.com/nacional.php?id=8576 

GUATEMALA (20-04-10) Analistas de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales 
(Asíes), del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), y del Central American 
Business Intelligence (CABI), coinciden en que lo más recomendable es que el Gobierno 
ajuste los gastos conforme a sus ingresos, para evitar que el hoyo fiscal se incremente, y 
sugieren evitar la contratación de más deuda pública, porque ello impactaría las finanzas 
futuras del Estado y afectaría los indicadores macroeconómicos. De acuerdo con esta noticia: 
 
a) Este país presenta déficit presupuestal. 
b) Se recomienda el uso de una política social austera. 
c) Se recomienda el uso de una efectiva política fiscal. 
d) a) y c) son verdaderas. 
e) Todas son verdaderas. 

 
20) El método del Valor Agregado nos permite calcular: 

 
a) El PNB sumando el Valor Agregado producido en cada sector de la economía de un 

país. 
b) El PIB Real de un país porque está a valores constantes.  
c) El PIB de la economía de un país a partir de la suma de la contribución a la producción 

de todos sus sectores productivos a valor de mercado.   
d) La riqueza total de un país por el método del Ingreso Agregado. 
e) c) y d) 
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21) Con la siguiente información sobre el país Charada (En unidades monetarias “Charadas”), 

podemos decir que el PIB por el lado del Gasto Agregado: 
 

Consumo 2,500 
PNB 5,600 
PIB Sector Industrial    800 
Impuestos indirectos    250 
PIB Sector Agrícola    425 
Depreciación  115 
Compras gubernamentales 1323 
Inversión Neta 470 
Interés neto 220 
Transferencias del Gobierno 150 
Exportaciones netas 25 

 
a) Asciende a 4538 Charadas. 
b) Asciende a 4433 Charadas.  
c) Es igual al PNB, 5600 Charadas.  
d) Es un monto mayor a 5000 Charadas. 
e) Ninguna de las anteriores. 

 
22) Con relación al Bienestar Económico y al PBI podemos afirmar que: 

 
a) El PIB es la medida perfecta para determinar el Bienestar Económico porque considera 

todos los aspectos relevantes. 
b) El PIB sí es muy importante pero no es el único indicador para medir el Bienestar 

Económico. También debemos considerar otros aspectos que pueden originar ajustes al 
Bienestar.  

c) En el Perú, la economía subterránea es importante y no forma parte del PIB. Si 
representara siempre una proporción razonablemente estable con respecto al PIB, 
afectaría fuertemente la tasa de crecimiento del PIB.  

d) En el Perú, la economía subterránea es importante y no forma parte del PIB. Si 
representara siempre una proporción razonablemente estable con respecto al PIB, no 
afectaría fuertemente la tasa de crecimiento del PIB. 

e) b) y d)  
 

23)  Diga si es verdad lo siguiente :  
 
a) El PNB es siempre menor que el PBI. 
b) El PBI no incluye lo producido fuera de país. 
c) El PNB incluye lo cobrado por los factores nacionales en el exterior. 
d) b) y c) son ciertas.  
e) a) y b) son ciertas. 

 
24) El ______________ es el valor de la producción total final en una economía vinculada a los 

precios de un solo año. 
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a) PIB real. 
b) PIB nominal. 
c) PIB. 
d) PIB potencial. 

© http://cwx.prenhall.com/bookbind/pubbooks/pel_parkin_macroecon_5/chapter5/deluxe.html 

 
25) El PIB real es igual al PIB potencial cuando: 
 

a) el crecimiento económico es mayor que lo normal. 
b) el ciclo económico está en una cima. 
c) todos los recursos productivos están plenamente ocupados. 
d) el desempleo es bajo. 

© http://cwx.prenhall.com/bookbind/pubbooks/pel_parkin_macroecon_5/chapter5/deluxe.html 

 
26) En un ciclo económico, a una cima sigue una recesión, un valle y después: 
 

a) una expansión. 
b) un periodo de inflación. 
c) una cima. 
d) un periodo de estanflación. 

© http://cwx.prenhall.com/bookbind/pubbooks/pel_parkin_macroecon_5/chapter5/deluxe.html 

 
27) El ciclo económico: 
 

a) puede predecirse con precisión. 
b) es periódico pero irregular. 
c) es la fluctuación en torno al PIB. 
d) sigue las fases de la luna. 

© http://cwx.prenhall.com/bookbind/pubbooks/pel_parkin_macroecon_5/chapter5/deluxe.html 

 
28) La política fiscal no incluye: 
 

a) una reducción de la tasa de interés. 
b) la construcción de nuevas autopistas. 
c) un aumento de las compras gubernamentales de bienes y servicios. 
d) una reducción de las tasas del impuesto sobre la renta. 

© http://cwx.prenhall.com/bookbind/pubbooks/pel_parkin_macroecon_5/chapter5/deluxe.html 

 
29) La tasa de crecimiento del PIB real está disminuyendo, pero todavía es positiva. La 

economía está: 
 
a) en expansión. 
b) en el valle de un ciclo económico. 
c) en recesión. 
d) en la cima de un ciclo económico. 

© http://cwx.prenhall.com/bookbind/pubbooks/pel_parkin_macroecon_5/chapter5/deluxe.html 
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30) En el país Zig, la población crece 10% y el PIB real crece 10%. En el país Zag, la población 
crece al 5% y el PIB real crece 10%. El PIB real per cápita: 
 
a) crece más rápido en Zig. 
b) crece más rápidamente en Zag. 
c) crece a la misma tasa en Zig y Zag. 
d) en Zig y Zag no puede compararse con estos datos. 

© http://cwx.prenhall.com/bookbind/pubbooks/pel_parkin_macroecon_5/chapter5/deluxe.html 

 
31) Los desafíos de la política macroeconómica incluyen todo lo siguiente, excepto: 
 

a) una tasa positiva de crecimiento económico. 
b) una tasa de inflación baja. 
c) un déficit presupuestal del gobierno más pequeño. 
d) un empleo para todo aquel que quiera uno. 

© http://cwx.prenhall.com/bookbind/pubbooks/pel_parkin_macroecon_5/chapter5/deluxe.html 

 
32) Podemos decir que el PIB real nos permite medir el crecimiento económico de una nación y 

además: 
 
a) Es una medida perfecta porque incluye todo lo que se produce. 
b) Fluctúa alrededor del PIB Nominal durante el ciclo económico.  
c) Si el PIB real es menor al PIB Potencial, se genera una sobreutilización del capital y  

hay más desempleo.   
d) Toma en cuenta la variación de los precios (inflación). 
e) Si el PIB real es mayor que el PIB Potencial, se genera una sobreutilización de capital y 

las personas trabajan más horas de las normales. 
 

33) La pérdida acumulada de la producción que resulta de una disminución en la tasa del 
crecimiento del PIB real per cápita en un ciclo económico se llama también _______ y la 
brecha entre el PIB real y el PIB potencial también es llamada _______. 

 
a) Pérdida acumulada de Lucas; pérdida acumulada de Okun. 
b) Pérdida acumulada de Okun; brecha de Okun. 
c) Brecha del producto ó brecha de Lucas; brecha de Okun. 
d) Pérdida acumulada de Lucas; brecha de producto ó brecha de Okun. 
e) Ninguna de las anteriores. 

 
34) Según la noticia http://www.perfil.com/contenidos/2010/04/09/noticia_0045.html (10-04-

2010), luego de la recesión que se vivió durante la primera mitad del pasado año, la 
economía argentina se encuentra en plena recuperación. La mayoría de los analistas 
especializados augura que Argentina crecerá este año en torno al 5%. En relación con esta 
noticia, sería correcto afirmar que: 

 
a) La política fiscal argentina impulsará el crecimiento económico a través de la reducción 

de las tasas de interés e inyectando dinero a la economía. 
b) La política fiscal argentina incluirá el manejo de los programas de gastos 

gubernamentales. 
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c) La política monetaria argentina manejará los programas de gastos gubernamentales. 
d) La política monetaria argentina se encargará de mantener el equilibrio presupuestal. 
e) Ninguna de las anteriores. 

 
35) Según la noticia http://www.abc.es/20100410/economia-economia/china-registra-marzo-

primer-.html (10-10-2010), el comercio exterior de China, el país que más exporta en el 
mundo, fue deficitario en el mes de marzo, un hecho que no se producía desde hace seis 
años. Sobre esta noticia, en relación a este déficit internacional, podemos afirmar lo 
siguiente: 

 
a) Que las exportaciones de China superan a sus importaciones. 
b) Que para cubrir este déficit es probable que China tenga que endeudarse. 
c) El déficit mencionado incluye los pagos de los intereses pagados y recibidos por China 

del resto del mundo. 
d) Si debido a este déficit China se endeuda, ello resultaría necesariamente perjudicial para 

este país. 
e) Ninguna de las anteriores. 

 
36) El crecimiento del PIB real no es una medida exacta del cambio en el bienestar económico 

porque el PIB real no mide: 
 

a) El sobreajuste por inflación. 
b) La producción de la Micro empresa. 
c) La actividad económica subacuática. 
d) La producción a precios constantes. 

 
37) Explique 2 aspectos importantes que son indicadores del Bienestar Económico y que no 

forman parte del PBI. 
 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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MACROECONOMÍA 
Práctica Dirigida N° 3 

Ciclo  2013-01 
 
UNIDAD 3:  PRINCIPALES VARIABLES MACROECONOMICAS  II: EMPLEO E INFLACIÓN 

 
PARTE A: RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
 
1) Suponga que los siguientes datos describen la población (en millones) de un país: 

 
 Año 1 Año 2 

Población 200 203 

Población 
Económicamente Activa 

120 125 

Tasa de desempleo 6% 6% 

 
a) ¿Cuántas personas están desempleadas cada año? 
b) ¿Cuántas personas están empleadas cada año? 
c) Compare los resultados y explique. 

 
2) Se cuenta con la siguiente información respecto a la población de un país: 

 

Tipo de Población Número 

Población menor de 14 años 800 

Población empleada 500 

Población subempleada 300 

Población desempleada temporalmente cuyas 
habilidades coinciden con las requeridas por las 
empresas 

30 

Población desempleada cuyas habilidades ya no 
coinciden con las requeridas por las empresas 

100 

Población desempleada a cauda de la recesión 70 

 
a) La tasa de desempleo es: _____ 
b) Los desempleados considerados estructurales son: _____ 
c) Los desempleados por motivo cíclico son: _____ 
d) Los desempleados considerados friccionales son: _____ 
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3) En el lejano país de Macondo encontramos que el Índice de Precios al consumidor fue el siguiente: 
 

Mes IPC 
Dic-08 120 
Ene-09 122 
Feb-09 115 
Mar-09 116 
Abr-09 118 
May-09 112 
Jun-09 105 
Jul-09 105 
Jul-09 108 
Ago-09 109 
Sep-09 112 
Oct-09 114 
Nov-09 116 
Dic-09 123 

 
En base a la información presentada, responda lo siguiente: 
 
a) ¿Puede afirmarse que en Junio del 2009 se registró una reducción en el nivel de los 

precios, respecto a los vigentes en Mayo? Presente resultados que justifique su 
respuesta. 

 
b) ¿Puede afirmarse que la inflación anual de Macondo para el 2009 supera el 3%? 

Presente resultados que justifique su respuesta. 
  
4) Con los datos del ejercicio 1) de la Unidad anterior, calcula el deflactor del PBI en 2005. 

 
5) Una familia típica en Pipenia, solo consume Cerveza, Tela y Cines, el cuadro siguiente 

muestra el gasto efectuado por esa familia en el 2004 y los precios del 2004 y 2005. 
 

 
 
 
 
 
 

En base al cuadro anterior y tomando 2004 como año base responder:  
 

a) ¿Cómo se conforma la canasta básica? 
b) Calcular el IPC del 2005 
c) Indicar si hubo inflación o no y de cuánto. 
d) Si el IPC del 2006 es 105, indique si en ese año hubo inflación o no y de cuánto. 

 
6) Se presentan los siguientes Índices de Precios al Consumidor (IPC) de los siguientes años: 
 

Bienes y  
Servicios 

Precio Gasto Precio 

2004 2004 2005 

Cerveza (Botella) 9 36 12 

Tela (Tramos) 8 24 10 

Cine (Entradas) 10 40 8 
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Años 2001 2006 
IPC 200 118.1 

 
Hallar la tasa de inflación de esta economía. 

 
7) En un pequeño país en el Pacifico Norte, se producen solo los bienes finales del siguiente 

cuadro. 
 

Precios Cantidades 
Producto 2007 2008 2009 2007 2008 2009 
Sahimis 50 40 45 60 20 30 

Makis 70 60 75 30 40 50 

Tempuras 30 40 50 50 60 70 
 

Tomando como base el año 2007 se le pide hallar: 
 

a) Los IPC de 2007, 2008 y de 2009. 
b) La tasa de inflación del año 2009 
c) El IPC del 2012 si se repitiera la tasa de inflación del 2009 en los 3 años siguientes. 

 
8) Con los datos del ejercicio 6 de la Unidad anterior, calcula los valores de los deflactores 

implícitos del PBI para los años 2005, 2006 y 2007. 
 
9) El Ministerio de Economía y Finanzas en sus Indicadores Laborales últimos ha publicado el 

siguiente cuadro: 
 

Lima Metropolitana – Información General 
Noviembre 2009 

 2007 2008 

Población Total (miles) 8, 526 8,663 

Población en edad de trabajar (miles) 6,372 6,490 

Población Económicamente Activa (miles) 4,046 4,307 

PEA Ocupada (miles) 
 Hombre 
 Mujer  

3,754 
2,198 
1,556 

4,030 
2,296 
1,734 

Trabajadores Independientes (miles) 
 Hombre 
 Mujer 

1,213 
   692 
   521 

1,152 
   645 
   507 

Fuente: Publicación obtenida de la ENIVE 2007 y 2008 
 

Se le solicita un apoyo estadístico para sacar algunas conclusiones acerca de los niveles de 
empleo en la zona de Lima Metropolitana: 

 

a) Determinar la Población Desempleada para los dos años. 
b) Hallar la tasa de desempleo total para los dos años. 
c) ¿Qué conclusión podría sacar de las respuestas a) y b) con relación a los niveles de 

empleo en el año 2008? 
d) Considerando la respuesta de la c), Lima Metropolitana ¿En qué zona del ciclo 
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económico se encontraría en el año 2008?  
 
 
10) El país ABC y el país XYZ presenta los siguientes indicadores laborales  para el año 2009: 

 

PAÍS ABC XYZ 

Población Total 895,500 905,700 

Población en edad de trabajar 683,400 698,560 

Población económicamente activa 487,250 501,729 

Población ocupada 453,960 478,593 

Población desempleada a causa de una recesión      5,769      3,876 

Población desempleada que son recién graduado de las 
universidades y andan en búsqueda de trabajo 

   12,457    14,980 

Población desempleada a causa de algunos cambios en la estructura 
del mercado por  los nuevos Tratados de Libre Comercio  

   15,064      4,280 

 
Con la información de los países ABC y XYZ, contesta: 

 
a) Hallar la tasa de desempleo para cada país. 
b) Hallar el desempleo por fricción de cada país. 
c) ¿Qué país se ha visto más afectado por el desempleo estructural? Presente los datos de 

sustento. 

11) En la tabla siguiente se presenta el IPC de cierto país: 
 

Año Mes IPC 
2008 Diciembre 210.23 
2009 Diciembre 215.95 

2010 Enero 216.69 
 Febrero 216.74 
 Marzo 217.63 
 Abril 218.01 
 Mayo 218.18 
 Junio 217.97 
 Julio 218.01 
 Agosto 218.31 
 Setiembre 218.44 
 Octubre 218.71 
 Noviembre 218.80 
 Diciembre 219.18 
2011 Enero 220.22 
 Febrero 221.31 

 
a) Calcular la tasa de inflación anual del 2009 y del 2010. 
b) Calcular la tasa de inflación acumulada del primer bimestre del 2011. 
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c) Compare las tasas de inflación del primer bimestre del 2011 y del 2010 ¿De continuar 
esta tendencia, cómo terminaría la tasa de inflación del año 2011 con respecto al 2010? 

12) De acuerdo con los datos del INEI, la Situación Laboral del Perú fue la siguiente: 
 

POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA 
Lima Metropolitana 
En miles de personas 

 Feb 2010 Feb 2011 
Población en edad de trabajar 6,665.2 6,786.2 
PEA: 

- Ocupados  
- Desocupados 

 
4,327.6 
   458.9 

 
4,355.3 
   437.1 

No PEA 1,878.8 1,993.8 
 

a) Hallar la tasa de desempleo para los dos períodos. 
b) ¿En qué fase del ciclo económico estaría el Perú, conforme al comportamiento de las 

tasas de desempleo presentadas en a)? 
c) Imagínese que estamos en la cima del ciclo económico ¿Cómo cree que sería  la tasa de 

desempleo para febrero de 2012, menor, mayor ó igual a la del año anterior? 
 

13) Una familia típica en Sourland tienen una canasta básica compuesta por: 
 

Cantidades Precios 

2008 2009 2010 2008 2009 2010 

Abrigos (unidades) 4 5 6 320 345 389 
Galletas (Paquetes)  12 11 15 2 2.2 2.5 
Panes (unidades) 300 321 350 0.5 0.55 0.8 
Azucar (kilos ) 10 11 10 3.1 3.8 4.1 

Té (sobres)  627 598 640 1 1.1 1.2 
 

Tomando el año 2009 como año base: 
 

a) Hallar los IPC de cada año. 
b) Hallar la tasa de inflación del 2009 y del 2010. 
c) Si el IPC del año 2011 fuera de 109.24  y del 2012 fuera de 115.98,  y además desde el 

2013 hasta el 2015 el IPC crece anualmente un 5%, diga cuál es la tasa de inflación del 
período 2008 – 20 15. 

d) ¿ Si fueras asesor del presidente de Sourland  qué política – de las dos que estudiamos 
en clase -  recomendarías para bajar la inflación y con qué herramienta? 

14) Medición del desempleo. Si en un país con 70 millones de habitantes, la población se 
distribuye así : 30% de más de 65 anos, 30% de 30 a 65 anos, 30% de 14 a 30 años y el 
resto de menos de 14 anos. Se sabe que un 40% de las personas en edad de trabajar no 
participan en el mercado de trabajo pues no han buscado empleo. Si la tasa de desempleo 
es de 10%. 
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a) Calcule la Población Económicamente Activa (PEA) 
b) Calcule la Población en Edad de Trabajar (PET) 
c) Calculo el número de desempleados 
d) Calcule el número de empleados 

 

15) De acuerdo a la siguiente tabla por favor calcula los siguientes datos : 
 

 Mes Tasa de inflación 
1986  Enero 5.1533287726% 

 Febrero 4.2204972960% 

 Marzo 5.2564070097% 

 Abril 4.0596771458% 

 Mayo 3.3455873853% 

 Junio 3.5570942771% 

 Julio 4.5915837707% 

 Agosto 3.9666785780% 

 Setiembre 3.5683846012% 

 Octubre 3.9612659170% 

 Noviembre 3.5588285223% 

 Diciembre 4.5830178089% 
 

a) La tasa de inflación del primer semestre de 1986. 
b) La inflación de todo el  año 1986. 
c) Si el IPC de Diciembre 1986 fue es 11,739.13 cuál fue el valor del  IPC de Diciembre 

1985. 
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PARTE B: CUESTIONARIO  
 
1) La tasa de desempleo es la cantidad de personas desempleadas expresada como un 

porcentaje de ______. 
 

a) todas las personas que tienen un empleo o buscan uno. 
b) la población. 
c) la población menos el número de estudiantes. 
d) la población menos el número de personas que están retiradas. 

 
2) Una medición del nivel de precios es ____________________. 
 

a) el cambio promedio del IPC. 
b) el IPC. 
c) la tasa de inflación. 
d) la tasa de crecimiento económico. 

 
3) Cuando ocurre la inflación, ___________________________. 
 

a) todas las familias están gastando más dinero en alimentos. 
b) los precios del petróleo están aumentando. 
c) el nivel promedio de precio está subiendo. 
d) todos los precios están subiendo. 

 
4) Si el Banco Central de Reserva espera que aumente la inflación y responde con un aumento 

de la tasa de interés, esta acción es un ejemplo de ______________________. 
 
a) cómo surge una depresión. 
b) política monetaria. 
c) política fiscal. 
d) un ciclo económico. 

 
5) El desempleo es un problema por todas las razones siguientes excepto que __________. 
 

a) se pierde producción. 
b) las personas que continúan empleadas deben aprender nuevas habilidades. 
c) algunas personas tienen poco ingreso. 
d) se pierde capital humano. 

© http://cwx.prenhall.com/bookbind/pubbooks/pel_parkin_macroecon_5/chapter5/deluxe.html 

 
6) La tasa de desempleo generalmente baja __________________________. 
 

a) durante una recesión. 
b) en la cima de un ciclo económico. 
c) en el valle de un ciclo económico. 
d) durante la expansión de un ciclo económico. 

© http://cwx.prenhall.com/bookbind/pubbooks/pel_parkin_macroecon_5/chapter5/deluxe.html 
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7) En el planeta Argón, el nivel de precios era 100 en 1996, 125 en 1997 y 150 en 1998. ¿Cuál 
de las siguientes afirmaciones es verdadera? 

 
a) La tasa de inflación de Argón se ha mantenido constante.  
b) La tasa de inflación de Argón ha aumentado.  
c) La tasa de inflación de Argón ha disminuido.  
d) El nivel de precios de Argón ha sido estable.  

© http://cwx.prenhall.com/bookbind/pubbooks/pel_parkin_macroecon_5/chapter5/deluxe.html 

 
8) Samuel pide prestado $50,000 a Susana y le promete pagarle dentro de un año. Durante el 

año la inflación aumenta inesperadamente. La inflación imprevista crea 
_______________________. 

 
a) una ganancia inesperada para Susana y una pérdida inesperada para Samuel. 
b) una ganancia inesperada para Samuel y una pérdida inesperada para Susana. 
c) una pérdida inesperada para Samuel y Susana. 
d) una ganancia inesperada para Samuel y Susana. 

© http://cwx.prenhall.com/bookbind/pubbooks/pel_parkin_macroecon_5/chapter5/deluxe.html 

 
De acuerdo a esta tabla: 
 

Período IPC Tasa de 
inflación (%)  

1 100  

2 117 A 

3 125 B 

4 120 C 

5 D 8.3 

6 150 E 

 
9) Qué tasa de inflación corresponde al espacio A? 
 

a) 17.0 %  
b) 6.8 %  
c) 8.3 % 
d) –4.0 %  

 
10) ¿Qué tasa de inflación corresponde al espacio B? 

 
a) 17.0 %  
b) 6.8 %  
c) 8.3 % 
d) –4.0 %  

 
11) ¿Cuál de las siguientes alternativas sobre la tasa de desempleo son ciertas? 
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 I.  La tasa de desempleo nos dice el porcentaje de la población de un país que está 

desempleado. 
II. La tasa de desempleo mide las horas no trabajadas. 
 
a) Solo I  
b) Solo II 
c) I y II son ciertas 
d) Ni I ni II son ciertas. 

 
12) ¿Cuál de los siguientes puntos está asociado a una mayor tasa de desempleo? 

 
 
13) Una familia típica de Altolandia sólo compra naranjas y plumas. En el año base compró 

400 naranjas a 1.00 cada una y 800 plumas a 0.75 cada una. Este año, una familia compra 
500 naranjas a 1.50 cada una y 850 plumas a $1.00 cada una. Entonces el IPC este año es 
de __________.  

 
a) 62.5  
b) 140  
c) 160  
d) 1.40 

© http://cwx.prenhall.com/bookbind/pubbooks/pel_parkin_macroecon_5/chapter6/deluxe.html 
 
14) ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? 

 
a) El IPC es menor que el deflactor del PIB.  
b) El IPC y el deflactor del PIB siempre son iguales.  
c) El IPC es mayor que el deflactor del PIB.  
d) El IPC y el deflactor del PIB no siempre son iguales. 

© http://cwx.prenhall.com/bookbind/pubbooks/pel_parkin_macroecon_5/chapter6/deluxe.html 

 
15) Un año después del año base ocurre la deflación. En ese año el PIB nominal es 

____________ PIB real y el deflactor del PIB es _____________. 
 
a) igual al; igual a 10  
b) menor que el; menor que 100  
c) menor que el; mayor que 100  
d) mayor que el; mayor que 100  

© http://cwx.prenhall.com/bookbind/pubbooks/pel_parkin_macroecon_5/chapter6/deluxe.html 
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16) Si el precio de un bien en la canasta del IPC aumenta y la gente se desplaza a un sustituto 
de menor precio que no está en la canasta del IPC, entonces el nivel de precios medido por 
el IPC _______________________. 

 
a) puede ser tanto mayor o menor que el precio real  
b) es el mismo que el nivel de precios real  
c) es menor que el nivel de precios real  
d) es mayor que el nivel de precios real  

© http://cwx.prenhall.com/bookbind/pubbooks/pel_parkin_macroecon_5/chapter6/deluxe.html 

 
17) Explique la diferencia entre el deflactor del PBI y el IPC como bases para el cálculo de la 

tasa de inflación. 
  
  

 
18) En Elmerland, se han registrado los siguientes valores para el IPC: 

 
Mes – Año  Índice 

Diciembre – 2008 124,33 
Enero – 2009 141,05 
Febrero – 2009 147,28 
Marzo – 2009 161,48 
Abril – 2009 179,08 
Mayo – 2009 194,89 
Junio – 2009 212,53 

 
Además se sabe que la inflación acumulada de julio a diciembre 2009 fue de 16.79%. Con 
estos datos se puede decir que la tasa de inflación anual 2009 fue exactamente: 

 
a) 229.68% 
b) 99.64%  
c) 71.23% 
d) 67.72% 
e) 27.56% 

 
19) Según el INEI: Las 25 ciudades del país donde se calcula el Índice de Precios al 

Consumidor (IPC) mostraron incremento de precios en el mes de marzo del 2010, variando 
entre 1.29 por ciento en la ciudad de Tacna y 0.12 por ciento en la ciudad de Puerto 
Maldonado. Las mayores tasas se registraron en  las ciudades al Norte mientras que las 
menores tasas se registraron en la Sierra del país. Sabemos también que este año se ha 
reportado una importante mejora en el nivel de la educación escolar en el Norte con 
respecto a la Sierra, lo cual ha originado un incremento en el costo por educación en las 
canastas de las familias norteñas. Entonces: 

 
a) Está claro que en el Norte hay una mayor inflación que en la sierra del Perú. 
b) La inflación del Norte podría estar sesgada por el incremento en el precio de la 

educación por el factor calidad. 



 Macroeconomía 

Unidad 3: Principales Variables Macroeconómicas II: Empleo e Inflación Página | 36  

c) En este caso hay un sesgo al alza del IPC por bienes nuevos y por ello, en el norte los 
precios son más altos que en la sierra. 

d) Hay un sesgo del IPC del Norte por el cambio de calidad de la educación y por tanto, la 
inflación podría estar subvaluada. 

e) b) y d)  
 

20) El cálculo de la canasta básica y del IPC no toma en cuenta que cuando las personas nos 
encontramos ante precios más elevados ______________________; y tampoco considera 
que ______________________________. 

 
a) Podríamos sustituir tiendas;  podríamos cambiar productos por unos de mejor calidad. 
b) Buscamos productos sustitutos que cumplan con nuestras necesidades; podemos 

cambiar de lugar de compra en caso encontremos una tienda que se ajuste a nuestras 
posibilidades. 

c) Nuestro ingreso real disminuye porque compramos todo lo de la canasta básica fija; 
podríamos sustituir productos. 

d) Buscamos otro producto de menor calidad; con la inflación se ajusta nuestra capacidad 
de compra real. 
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MACROECONOMIA 
Práctica Dirigida N° 4 

Ciclo  2013-01 
 
UNIDAD 4: OFERTA AGREGADA Y DEMANDA AGREGADA  

 
PARTE A: RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

 
1) Suponga que Ud. es el asesor económico del presidente García y que tiene los siguientes 

pronósticos de demanda y oferta agregadas para el siguiente año. 
 

 
PBI Real 

Demandado 
PBI Real Ofrecido 

PBI Potencial o de 
Pleno Empleo 

Nivel de Precios (Miles de Millones de Soles de 2009) 

120 4.2 3.2 4 

130 4.0 3.5 4 

140 3.8 3.8 4 

150 3.6 4.1 4 

 
Este año, el PBI real es de 4.1 Miles de M., el PBI potencial es de 4.2 Miles de M. y el nivel 
de precios es de 125.  El presidente García le pide respuestas a las siguientes preguntas: 

 
a) ¿Cuál es su pronóstico de PBI real y del nivel de precios del año próximo? 
b) ¿Cuál es su pronóstico de la  tasa de inflación del año próximo? 
c) ¿Cuál es su pronóstico de la tasa de crecimiento del PBI real? 
d) ¿Cuál es su pronóstico de la tasa de crecimiento del PBI potencial? 
e) ¿Habrá una brecha recesiva o una brecha inflacionaria? ¿De cuánto? 

 
2) Conteste las preguntas a,b,c,d y e del ejercicio anterior si es que debido a la política de 

austeridad del gobierno el pronóstico de gasto de gobierno del año próximo baja en 0.5 miles 
de M.  

 
3) De acuerdo a la siguiente gráfica responda: 
 

Si la gripe aviar elimina el 50% de la población del resto del mundo: 
 
a) ¿En qué punto (a, b, c, d) se encontrará ahora la economía? 
b) ¿El nuevo equilibrio está por arriba o por debajo del Pleno Empleo? 
c) ¿Qué tipo de brecha se produce? ¿De cuánto? 
d) ¿El desempleo está por arriba o por debajo de su tasa natural? 
e) ¿A cuánto ascendería la tasa de inflación? 
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4) Grafique y explique qué sucede con el equilibrio macroeconómico (nivel de producción y 
precios) de corto plazo si: 

  
a) Aumenta la tasa de inflación futura esperada. 
b) El gobierno aumenta el impuesto a la renta. 
c) El Banco Central reduce la cantidad de dinero en la economía. 
d) Un terremoto destruye parte del capital productivo en Arequipa. 
e) El presidente de Tangamandapio quiere ser reelegido y aumenta el gasto en 

infraestructura. 
f) Se descubre una tecnología para acortar el ciclo de crecimiento de productos agrícolas 

que aumenta la productividad de las tierras. 
g) El tipo de cambio se reduce a 2.50 soles por dólar. (nivel actual 2.80) 
h) Se constituyen sindicatos a nivel nacional que propician el aumento generalizado de 

sueldos en los principales sectores productivos y el gobierno reduce los suelos en el 
sector público simultáneamente.  

i) Aumentan las utilidades futuras esperadas de las empresas. 
j)  El Banco Central reduce la tasa de interés de referencia. 

 
5) De acuerdo al último reporte de Inflación del BCRP las perspectivas de crecimiento de 

Europa también se han moderado en gran medida por los problemas de su Deuda y por su 
impacto en la confianza. En el segundo trimestre del año 2012, las economías de la zona 
euro, incluso Alemania y Francia han mostrado un escaso dinamismo, debido a una 
recuperación del consumo por debajo de lo esperado y una desaceleración de la actividad 
manufacturera. Al mismo tiempo, las perspectivas para las economías con problemas de 
deuda se han deteriorado debido a las condiciones de financiamiento más estrictas y a la 
aplicación de medida de ajuste fiscal, las cuales también han sido aplicadas en España e 
Italia. Estos dos últimos países han tenido que recurrir a programas de austeridad más 
estrictos para evitar caer en problemas de moratoria. 

 
a) Conforme al enunciado, grafique la situación económica de Corto Plazo de Europa, 

indicando qué tipo de brecha existiría, qué pasa con su PBI real, sus niveles de empleo 
con respecto al pleno empleo y los niveles de precio. 
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b) Identifique una propuesta de Política Monetaria que usted haría para salir de dicha 
brecha, explicando sus efectos tanto en el mercado de dinero como en el mercado de 
Oferta y Demanda Agregadas, considerando todos los efectos ondulatorios de las 
acciones del Banco Central. 

c) Grafique la situación en el mercado de dinero de corto plazo inicial y cómo quedaría 
luego de la política aplicada. 

d) ¿Explique qué sucedería en la zona de Europa si resulta que el efecto de la política 
propuesta resulta siendo menor a lo previsto? Explique con gráficas y diga si habrían 
brechas y de qué tipo. 

 

6) Usando el modelo de oferta y demanda agregadas responda y grafique lo siguiente: 

 

a) Partiendo de una situación de pleno empleo, se da un alza permanente en el precio 
nominal del petróleo. ¿Qué pasa con el nivel de equilibrio? (PBI real y NP) ¿Qué tipo de 
brecha se genera? 

b) Continuando el caso anterior’ ¿qué secuencia de acciones podría ocasionar una espiral 
inflacionaria? ¿De qué tipo de espiral inflacionaria se trata? 

c) ¿Cuál sería el costo de las medidas de política económica que busquen reducir o detener 
la inflación? 
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PARTE B: CUESTIONARIO  
 
1) En el PIB potencial, la economía tiene una tasa de desempleo que ________. 

 
a) es menor que la tasa natural de desempleo.  

b) es igual a cero. 

c) es igual al empleo pleno. 

d) es igual a la tasa natural de desempleo. 

© http://cwx.prenhall.com/bookbind/pubbooks/pel_parkin_macroecon_5/chapter8/deluxe.html 

 
2) La curva de oferta agregada de largo plazo es la relación entre la cantidad ofrecida de PIB 

real y ________________ cuando _______________. 
 

a) la cantidad demandada de PIB real; la tasa salarial es constante. 

b) el nivel de precios; el PIB real es igual al PIB potencial. 
c) el PIB real demandada; la tasa de desempleo es constante. 
d) el nivel de precios; el PIB real es igual al PIB nominal. 
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3) A lo largo de la curva de oferta agregada de corto plazo, ______________. 
 

a) los precios de los recursos y el PIB potencial son constantes. 

b) la tasa salarial real es constante. 

c) el PIB real es igual al PIB potencial. 

d) el PIB real es igual al PIB nominal. 
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4) La demanda agregada es la relación entre la cantidad de ______________. 
 

a) PIB demandado y la tasa salarial. 

b) PIB real demandado y la tasa salarial. 

c) PIB real demanda y el nivel de precios. 

d) PIB real demandado y el nivel de inflación. 
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5) El ingreso disponible _______ cuando _______. 
 

a) aumenta; los pagos de transferencia aumentan. 

b) aumenta; los pagos de transferencia disminuyen. 

c) disminuye; el ingreso agregado aumenta. 

d) disminuye; los impuestos disminuyen. 
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6) Un ejemplo de política monetaria es un aumento de ______________ por _____________, 

que ___________ la demanda agregada. 
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a) la cantidad de dinero; la Reserva Federal; disminuye. 
b) la cantidad de dinero; la Reserva Federal; aumenta. 

c) impuestos; el gobierno; aumenta. 

d) la cantidad de dinero; el gobierno; aumenta. 
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7) El equilibrio macroeconómico de corto plazo ocurre cuando la cantidad demandada de PIB 

real _______________________. 
 
a) es igual a la cantidad ofrecida de PIB real. 

b) es igual al PIB potencial. 

c) no es igual al PIB del pleno empleo. 

d) es igual al PIB de pleno empleo. 
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8) Cuando la economía está debajo del equilibrio de pleno empleo, ___________. 

 
a) existe una brecha inflacionaria. 

b) existe una brecha recesiva. 

c) el PIB nominal excede al PIB potencial. 

d) el PIB real excede al PIB potencial. 
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9) En el equilibrio macroeconómico de largo plazo, _____________________. 

 
a) existe una brecha recesiva. 

b) el PIB real es igual al PIB potencial. 

c) existe una brecha inflacionaria. 

d) todos los recursos están empleados. 
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10) Si el PIB potencial es menor que el PIB real, entonces la economía está en un equilibrio 

______________. 
 
a) que no es macroeconómico de corto plazo. 

b) por encima del pleno empleo. 

c) macroeconómico de largo plazo. 

d) por debajo del pleno empleo. 
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11) Cuando ocurre la inflación, la curva de oferta agregada de corto plazo ______. 

 
a) tiene pendiente positiva. 

b) no se desplaza. 
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c) se desplaza a la derecha. 

d) se desplaza a la izquierda. 
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12) Si la tasa salarial nominal y los precios de otros recursos no cambian cuando el nivel de 

precios sube 10%, _________________. 
 
a) hay un movimiento a lo largo de la curva de oferta agregada de corto plazo. 

b) la curva de oferta agregada de corto plazo se desplaza a la izquierda. 

c) ocurren despidos masivos de la fuerza laboral. 

d) la curva de oferta agregada de largo plazo se desplaza a la izquierda. 
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13) El país Ur emprende un programa que requiere que todos los ciudadanos estudien seis años 

de educación post secundaria. Como resultado, luego de los seis años, la curva de oferta 
agregada de largo plazo se desplaza _______ y también lo hace la curva _______.   
 
a) a la derecha; de demanda agregada. 

b) a la derecha; de oferta agregada de corto plazo. 

c) a la izquierda; de oferta agregada de corto plazo. 

d) a la izquierda; de demanda agregada. 
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14) Cuando aumenta el nivel de precios, _________________________. 

 
a) el PIB real permanece constante. 

b) disminuye la demanda agregada. 

c) aumenta la demanda agregada. 

d) disminuye la cantidad demandada de PIB real. 
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15) Conforme sube el nivel de precios y todo lo demás permanece constante, la riqueza real 

___________ y ______________.   
 
a) disminuye; la demanda agregada disminuye. 

b) aumenta; la demanda agregada aumenta. 

c) aumenta; la cantidad demandada de PIB real aumenta. 

d) disminuye; la cantidad demandada de PIB real disminuye. 
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16) La gente en el país Ur espera que sus ingresos aumenten el año próximo. Como resultado, 

la ______________ se desplazará _______________.  
 
a) curva de oferta agregada de largo plazo; a la derecha. 
b) curva de oferta agregada de corto plazo; a la derecha. 
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c) curva de demanda agregada; a la derecha. 

d) curva de demanda agregada; a la izquierda. 
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17) La demanda agregada aumentará si la cantidad de dinero ___________.   

 
a) y los pagos de transferencia disminuyen. 

b) permanece constante y las tasas impositivas se aumentan. 
c) aumenta y las tasas impositivas se reducen. 

d) se reduce y las tasas impositivas se aumentan. 
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18) El ciclo económico en realidad es una serie continua de diferentes ________.   

 
a) equilibrios macroeconómicos de corto plazo. 

b) equilibrios de pleno empleo. 

c) valores del PIB potencial. 

d) valores del PIB nominal. 
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19) Partiendo del pleno empleo, un ciclo económico puede describirse por la siguiente 

secuencia: equilibrio ________, equilibrio _________ y equilibrio _________.   
 
a) arriba del pleno empleo; debajo del pleno empleo; de pleno empleo. 

b) de empleo pleno; debajo del pleno empleo; arriba del pleno empleo. 
c) debajo del pleno empleo; de pleno empleo; debajo del pleno empleo. 
d) debajo del pleno empleo; de pleno empleo; arriba del pleno empleo. 
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20) Una economía está en pleno empleo. ¿Cuál de los siguientes eventos puede crear una 

brecha inflacionaria? 
 
a) Un aumento del acervo de capital. 

b) Un aumento del ingreso del exterior. 

c) Un aumento de salarios. 

d) Un aumento del PIB potencial. 
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MACROECONOMIA 
Práctica Dirigida N° 5 

Ciclo  201-01 
 

UNIDAD 5: DINERO Y POLÍTICA MONETARIA  

 
PARTE A: RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
 
1) Paolo Guerrero decide abrir un depósito a plazo depositando  medio millón de Euros que 

disponía en efectivo en el Deutsche Bank en la ciudad de Hamburgo.  Si el coeficiente de 
reservas obligatorias o encaje legal es de 8% y los bancos no tienen reservas excedentes 
indique lo siguiente: 
 
a) ¿Cuál será el cambio en M1 y M2 como consecuencia de ese nuevo depósito? 
b) ¿En cuánto aumentarían M1 y M2 si el dinero es prestado y vuelto a depositar al infinito 

en el sistema financiero? 
 

2) Usted ha decidido emigrar a Villa Platense. Se lleva consigo sus ahorros de toda la vida de 
$900 y deposita los $900 en el único banco de la Isla Escondida. El coeficiente de reservas 
obligatorias del banco es de 30%.  
 
a) Cuánto dinero nuevo ha creado el banco comercial, la cantidad final de reservas y de 

depósitos con los que queda luego de efectuar el tercer préstamo. Asuma que no hay 
filtración de efectivo, por lo que los dos primeros préstamos regresan en forma de 
depósitos al sistema bancario. 
 

b) Si el banco sigue prestando hasta dejar sus reservas excedentes en cero y  todos los 
préstamos otorgados regresan en forma de depósitos al  banco, indique el valor final en 
el que quedan los depósitos, reservas reales y préstamos de ese banco. 
 

3) El Banco Ripl, único banco del país Mordor, tiene sólo 3 clientes: Hugo, Paco y Luis. Los 3 
cuentan con $5,000 en efectivo, además Hugo y Luis tienen cuentas de cheques por $17,000 
y $9,000 respectivamente, y Paco tiene un depósito a plazo por $25,000. Si Paco retira del 
Banco Ripl $10,000 y se los manda a su novia que se encuentra de viaje en el extranjero 
(asuma que no hay penalidad por el retiro). ¿En cuánto ha variado M1 y M2 en Mordor? 
 

4) Cuáles son los efectos de realizar una operación significativa de recompra de bonos por 
parte del Banco Central  en el mercado abierto sobre: 

 
a) La cantidad de dinero y tasa de interés en soles 
b) Componentes de la demanda agregada 
c) Nivel de precios 
 

5) Se tienen los siguientes datos para los bancos comerciales de Regaloskov: Reservas de 200 
millones, préstamos de 500 millones y depósitos de 800 millones.  
 
a) Elabore el balance de los bancos comerciales de Regaloskov. Si le faltan activos 

llámelos otros activos, si le faltan pasivos llámelos otros pasivos.  
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b) Calcule el coeficiente de reservas reales de los bancos 
c) Si los bancos no tienen reservas excedentes calcule el multiplicador bancario. 
 

6) Partiendo  de un pleno empleo: 
 
a) Grafique y explique la situación en el  Mercado de Dinero de corto plazo en la cual el 

BCR de cierto país sube las tasas de descuento y además vende bonos en el mercado 
abierto. 

b) Explique cómo quedaría el equilibrio de corto plazo de la economía indicando, de ser el 
caso, si existen brechas, qué pasa con el mercado laboral y el nivel de precios. 

c) Explique y grafique qué pasaría en el largo plazo en la economía. 

7) Margarita Venegas decide abrir un depósito en ahorro en la Caja Municipal de Ahorro y 
Crédito (CMAC) de Sullana por S/. 1´275,000.00 monto que inicialmente lo mantenía en 
efectivo. El coeficiente de reservas obligatorias o encaje legal es de 7.5% y no hay reservas 
excedente.  Conteste las preguntas siguientes: 
 
a) Calcular M1 y M2 inicial y determinar qué pasa con ellos después del depósito. 

b) Calcular el multiplicador bancario y la cantidad de préstamos creados con dicho 
depósito si todo lo que se presta vuelve a los bancos en forma de depósitos. 

c) Si el coeficiente de filtración de efectivo fuera de 35% y después de un año sube a 86%, 
calcular los multiplicadores y explicar qué puede estar pasando en el mercado de dinero. 

d) Además de los datos del enunciado, considere que  los depósitos totales de CMAC 
Sullana fueran de S/. 24.5 millones, la inversión en valores de S/ 4.2 millones y todos 
los préstamos a clientes (incluido el de Margarita Venegas) suman S/. 20.5 millones, no 
existe Valor Neto. Elabore el Balance. 

 

8) Describa paso a paso los efectos ondulatorios de una venta de valores del BCRP a los 
bancos comerciales. 
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PARTE B:  CUESTIONARIO 
 
1) Su depósito en el banco es _______ para usted y _________ para su banco.   

 

a) un activo; valor neto  
b) un activo; un pasivo  
c) valor neto; un pasivo  
d) valor neto; un activo  
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2) En una economía hay $200 millones en circulantes y cheques de viajero fuera de los 

bancos y $259 millones dentro de los bancos, $300 millones en cuentas de cheques y $600 
millones en depósitos de ahorro. El valor de M1 es _________. 
 

a) $500 millones  
b) $1,100 millones  
c) $1,050 millones  
d) $750 millones  
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3) La siguiente tabla muestra el balance general del Banco Rafael. Si el coeficiente de 

reservas obligatorias es 15%, el Banco Rafael tiene reservas obligatorias de _______ 
millones.  
 

 
 

a) $300  
b) $1,500  
c) $500  
d) $133  
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4) La siguiente tabla muestra el balance general del Banco Rafael. Si el coeficiente obligatorio 

sobre los depósitos es 15%, el Banco Rafael tiene reservas excedentes de ______________ 
millones.  
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a) $300  
b) $200  
c) $500  
d) $1,500  
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5) La siguiente tabla muestra el balance general del Banco Rafael. Si el coeficiente de 

reservas obligatorias sobre depósitos es 15%, la cantidad máxima que el Banco Rafael 
puede dar en préstamo es igual a _______________.  
 

 
 

a) el monto de las reservas obligatorias  
b) las reservas reales menos las reservas excedentes  
c) el monto de las reservas excedentes  
d) el multiplicador de los depósitos  
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6) Si los depósitos aumentan de un millón a $2 millones y las reservas aumentan de $400,000 

a $800,000, entonces el valor del multiplicador de los depósitos es ______.   
 

a) 2.50  
b) 4.00  
c) 0.40  
d) 0.25  
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7) Cuando los depósitos bancarios aumentan de un millón a $2 millones, las reservas 

bancarias aumentan de $400,000 a $800,000. Si los bancos no tienen reservas excedentes, 
entonces el coeficiente de reservas obligatorias es _________. 
 

a) 0.25  
b) 4.00  
c) 0.40  
d) 2.50  
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8) Suponga que el coeficiente de reservas obligatorias es 20%. Si Bartolomé deposita $50,000 

en su banco ¿cuál es el aumento total de los depósitos en el sistema bancario? 
 

a) $50,000 
b) $10,000 
c) $250,000 
d) $62,500 
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9) La cantidad de dinero en una economía es $6 millones y la velocidad de circulación es 3. El 

PIB de esta economía es ___________. 
 

a) $6 millones  
b) $18 millones  
c) $3 millones  
d) $2 millones  
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10) En el corto plazo, _______ de la cantidad de dinero _______ el nivel de precios y 

____________ el PIB real. 
 

a) una disminución; disminuye; no cambia 
b) un aumento; aumenta; no cambia 
c) un aumento; aumenta; disminuye 
d) un aumento; aumenta; aumenta 
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11) Salvador tiene $500 en cheques de viajero. Cambia un cheque de viajero de $100, deposita 

$150 en su cuenta de cheques en una asociación (caja) de ahorro y préstamo, y deposita los 
restantes $250 en una cuenta de ahorros en su unión de crédito. De inmediato, 
____________________. 
 

a) M1 y M2 no cambian  
b) M1 no cambia y M2 aumenta $250  
c) M1 disminuye $400 y M2 aumenta $250  
d) M1 disminuye $250 y M2 no cambia  
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12) Los bancos en la Tierra de Nod tienen depósitos totales de $3 millones, un coeficiente de 

reservas reales de 10% y préstamos a familias y empresas por $2 millones. No tienen valor 
neto. Los activos totales de los bancos son __________ y las reservas totales son 
__________. 
 

a) un millón; $2 millones  
b) $3 millones; $300,000  
c) $300,000; $300,000  
d) $2 millones; un millón 
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13) Los bancos comerciales de la Isla del Sol tienen depósitos en cuentas de cheques de $3 

millones, reservas de $600,000, préstamos de $2.4 millones. Estos bancos no tienen valor 
neto y no tienen reservas excedentes. El coeficiente de reservas obligatorias es _______ y 
el multiplicador de depósitos es _________. 
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a) 0.25; 4.0  
b) 0.20; 5.0  
c) 4.00; 2.5  
d) 5.00; 0.2  
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14) Usted ha decidido emigrar a la Isla Banana. Se lleva consigo sus ahorros de toda la vida de 

$500 y deposita los $500 en el único banco de la Isla Banana. El coeficiente de reservas 
obligatorias del banco es 20%. Después de que el banco ha otorgado 3 préstamos, ha 
creado __________ de dinero nuevo y sus reservas han aumentado _____________.   
 

a) $500 más intereses; $100  
b) $976; $244  
c) $1,220; $244  
d) $1,476; $244  
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15) Usted ha decidido emigrar a la Isla Banana. Se lleva consigo sus ahorros de toda la vida de 

$500 y deposita los $500 en el único banco de la Isla Banana. El coeficiente de reservas 
obligatorias del banco es 20%. Cuando el banco de la Isla Banana ha reducido sus reservas 
excedentes a cero, la cantidad de préstamos otorgados por el banco es ______________ . 
 

a) $2,500  
b) $625  
c) $500  
d) $2,000  
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16) Una innovación financiera nueva da como resultado que la gente cambia sus depósitos a la 

vista a cuentas de ahorro. La cantidad de M1 _________ y la cantidad de M2 _________. 
 

a) disminuye; disminuye  
b) disminuye; no cambia  
c) aumenta; disminuye  
d) disminuye; aumenta  
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17) La figura muestra las curvas de demanda agregada, oferta agregada de corto plazo y las de 

oferta agregada de largo plazo en el país Laguna. La economía está actualmente en el punto 
a. La cantidad de dinero en Laguna aumenta. Laguna se mueve al punto _______ en el 
corto plazo y al punto _______ en el largo plazo.  
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a) b; c  
b) d; a  
c) d; c  
d) b; a  
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18) Si la oferta monetaria aumenta cuando la economía está en pleno empleo, la demanda 

agregada ____________. En el corto plazo ____________, pero en el largo plazo el PIB 
real _____________. 
 

a) disminuirá; el nivel de precios bajará; regresará al PIB potencial  
b) aumentará; el nivel de precios subirá; regresará al PIB potencial  
c) disminuirá; el PIB real disminuirá; aumentará al PIB potencial  
d) aumentará; el PIB real aumentará; aumentará aún más  
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19) La economía está en un equilibrio por arriba del pleno empleo. _____________ de la 

cantidad de dinero _______________ la demanda agregada e impedirá que el nivel de 
precios suba. 
 

a) Una disminución; aumentará  
b) Un aumento; aumentará  
c) Una disminución; disminuirá  
d) Un aumento; disminuirá  
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20) La velocidad de circulación de M1 es mayor que la velocidad de circulación de M2 porque 

___________.   
 

a) en el largo plazo la gente tendrá más M1  
b) M1 es mayor que M2  
c) con reservas excedentes, los bancos crean préstamos adicionales  
d) M1 es menor que M2 
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21) En Perusia, cada Inti realiza 3.5 compras en promedio. Asimismo, el Banco Central ha 

dispuesto que la economía necesita $M/. 800 billones de Intis (moneda oficial de Perusia) 
para que toda la producción sea comprada. Con esta información, el PBI es: 
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a) $M/.  228.57 billones de intis. 

b) SM/. 800 billones de intis. 

c) $M/. 2,800 billones de intis. 

d) No se puede determinar. 

 

Política monetaria  
 
1) A continuación de una operación de mercado abierto, los activos del Banco Central 

aumentan $5 millones y sus pasivos aumentan $5 millones. Estos cambios indican una 
______________ de mercado abierto.   
 

a) compra al gobierno  
b) venta a un banco comercial pero no al público  
c) venta ya sea a un banco comercial o al público  
d) compra ya sea de un banco comercial a del público  
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2) Si el Banco Central teme que haya inflación, realizará una _______ de mercado abierto de 

valores; la oferta monetaria _______ y las tasas de interés _________.   
 

a) compra; disminuirá; subirán  
b) compra; aumentará; bajarán  
c) venta; disminuirá; subirán  
d) venta; aumentará; bajarán  
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3) Cuando el Banco Central vende valores en el mercado abierto, el dólar de Estados Unidos 

_______ en el mercado de divisas y _______. 
 

a) subirá; la demanda agregada aumenta  
b) bajará; la demanda agregada disminuye  
c) bajará; el aumento de importaciones es mayor que el aumento de las exportaciones  
d) subirá; disminuye la demanda agregada  

© http://cwx.prenhall.com/bookbind/pubbooks/pel_parkin_macroecon_5/chapter15/deluxe.html 

 
4) Si la gente tiene más dinero que el que voluntariamente estaría dispuesta a tener, _______ 

bonos. El precio de un bono _______ y la tasa de interés _______. 
 

a) venderá; subirá; bajará  
b) comprará; bajará; subirá  
c) comprará; subirá; bajará  
d) venderá; bajará; subirá 
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MACROECONOMIA 
Práctica Dirigida N° 6 

Ciclo  2013-01 
 
UNIDAD 6: INFLACIÓN 

 

PARTE A: RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
 

1) Indique los costos de la inflación no anticipada 

  
  
  
  

 
2) Indique los costos de la inflación anticipada 

  
  
  
  
 

3) Si Ud. espera que la inflación del primer trimestre sea de 5%, del segundo 6%, del tercero 
7% y del cuarto 8%  indique que tasa de interés efectiva anual pediría por un depósito a 1 
año si es que Ud. desea que el rendimiento real de su inversión sea de 12% efectivo anual.  

 
4) Grafique en los modelos de “oferta y demanda agregada” y de “la curva de Phillips” los 

puntos de equilibrio y sus coordenadas si este equilibrio se da con un desempleo mayor al 
de la tasa natural. 

 
5) En el tercer año de un gobierno populista, se desata un agresivo proceso inflacionario en el 

cual cada tres meses se triplica la tasa de inflación trimestral.  Si la tasa de inflación del 
tercer trimestre fue de 83.5971% y el IPC de Junio de ese año es de 375. 
a) ¿Cuál será la tasa de inflación acumulada de ese año? 
b) ¿Cuál sería el IPC a fin de año? 

 
6) En cierto país del Asia, la tasa natural de desempleo es de 6.75% y los optimistas hacedores 

de política económica esperan terminar el año 2011 con una tasa de inflación de 3.45% 
 
a) Grafique la Curva de Phillips de CP y de LP para el 2011. 
b) Producto de la expansión económica, el país ha venido demostrando un gran dinamismo 

en la Demanda Agregada. Se ha visto que durante el año, tanto la inversión como el 
consumo han avanzado más de lo esperado. Indique – según Phillips – en dónde  se 
encontrará la economía realmente a fin del año, con relación a la inflación y al 
desempleo. 

c) Conforme a los datos del enunciado y a la situación mostrada en la pregunta b), indique 
y grafique qué sucederá con las CPCP y CPLP para el año 2012. 
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7) En 1990 la inflación en Perú fue de 7635% 
 
a) Si el Banco Central de Reserva del Perú aplicó una política macroeconómica 

contractiva para reducir la inflación, se trata de política fiscal o política monetaria? 

b) En base a su respuesta en a), indique cuáles son los instrumentos de política que maneja 
el Banco Central de Reserva del Perú. 

c) Si un caramelo valía 20 intis a fines de 1989, ¿Cuál sería su precio a fines de 1990 si 
hubiera subido al mismo ritmo que la inflación 

d) ¿Cuáles son los costos de la inflación? 

 

8) Usted cuenta con 100,000 soles de capital y quiere comprarse un departamento que vale 
112,500 soles. Además anticipa una inflación de 20% en los próximos doce meses. Suponga 
lo siguiente: 
 

• El precio del departamento subirá con la inflación. 

• Podrá invertir o prestar su dinero a doce meses sin riesgo. 
 

¿Qué tasa de interés efectiva mínima necesita para poder comprar el departamento en doce 
meses con el producto de su inversión? 
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PARTE B: CUESTIONARIO  
 

1) Cuando el deflactor del PIB aumenta de 120 a 126 en un año, _____________.   
 
a) el año siguiente el deflactor del PIB será 132  

b) usted anticiparía un alza por una sola vez del nivel de precios  
c) usted puede comprar más con cada dólar  

d) el dinero está perdiendo su valor  

2) La figura muestra las curvas de demanda agregada, oferta agregada de corto plazo y oferta 
agregada de largo plazo de la economía de Tierra del Mañana. Actualmente la economía 
está en el punto a. Un alza por atracción de demanda del nivel de precios moverá 
inicialmente a la economía al punto ________ y al punto _________.  

 

 
a) e; a cuando cambia la demanda agregada  

b) e cuando aumenta la demanda agregada; d cuando los salarios suben  

c) b cuando disminuye la demanda agregada; c cuando los salarios suben  

d) c cuando los salarios suben; d cuando aumenta la demanda agregada  
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3) La figura muestra las curvas de demanda agregada, oferta agregada de corto plazo y oferta 

agregada de largo plazo en la economía de Tierra del Mañana. La economía está 
actualmente en el punto a. Un alza del nivel de precios por empuje de los costos mueve a la 
economía al punto _________ y al punto _________. 
 

 
a) c cuando suben los precios de los recursos; d cuando aumenta la demanda agregada.  

b) e cuando aumenta la demanda agregada; d cuando suben los precios de los recursos.  

c) f; a cuando cambian los precios de los recursos.  

d) b cuando disminuye la demanda agregada; c cuando suben los precios de los recursos  
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4) Cuando la inflación real es mayor que la inflación esperada, los _________ ganan a 

expensas de los __________, y los __________ ganan a expensas de los _________. 
 
a) trabajadores; empleadores; prestamistas; prestatarios  
b) trabajadores; empleadores; prestatarios; prestamistas  
c) empleadores; trabajadores; prestatarios; prestamistas  
d) empleadores; trabajadores; prestamistas; prestatarios  
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5) Cuando la economía está en pleno empleo y ocurre una inflación anticipada,              

__________.   
 
a) el PIB real se mantiene en el PIB potencial  

b) el PIB potencial aumenta  

c) el PIB real decrece por debajo del PIB potencial  

d) el PIB real aumenta por encima del PIB potencial  
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6) Cuando la demanda agregada aumenta más de lo que se espera que aumente, _________.   

 
a) la economía se mueve hacia abajo a lo largo de la curva de Phillips de corto plazo  

b) la curva de Phillips de corto plazo se desplaza a la izquierda  
c) la economía se mueve hacia arriba a lo largo de la curva de Phillips de corto plazo  

d) la curva de Phillips de largo plazo se desplaza a la izquierda  

© http://cwx.prenhall.com/bookbind/pubbooks/pel_parkin_macroecon_5/chapter16/deluxe.html 

 
7) La figura muestra las curvas de Phillips de una economía. Actualmente la tasa de inflación 

es 4% anual. La tasa natural de desempleo es _______% y la tasa de inflación esperada es 
_______% anual.  

 
  
a) 5; 3  
b) 3; 4  
c) 3; 5  
d) 5; 4  
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8) Es falso que la inflación anticipada: 

 
a) Genere una disminución del PIB Potencial y desacelera el crecimiento económico. 

b) Ocasione un aumento de los costos de transacción y un desvío recursos de la producción 
de bienes y servicios. 

c) Genere una reducción del salario real. 

d) Cuando es muy alta, nos genera mucha incertidumbre y afecta nuestras proyecciones a 
futuro. 

e) Si se anticipa correctamente, la tasa de desempleo permanece en su tasa natural. 

 
9) La figura muestra las curvas de Phillips de una economía. Actualmente la tasa de inflación 

es 4%. Si las expectativas de inflación se mantienen sin cambio, la tasa actual de desempleo 
es _________.  

 
 
a) mayor que la tasa natural  

b) 4%  
c) igual a la tasa natural  

d) menor que la tasa natural  
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10) En el país Globoland, se espera una inflación del orden de 4.5% en el año 2245, por lo que 

la gerencia de la empresa Vuvuzela, accede a incrementar el salario de los trabajadores, en 
el mismo porcentaje de la inflación esperada. A fines del año 2245 se conoció el valor 
oficial de la inflación para dicho: 6.45%. Del enunciado anterior, se puede afirmar que: 

 
a) El PBI real de Globoland fue mayor que el del año anterior. 
b) La empresa Vuvuzela resulta beneficiada y sus trabajadores también. 

c) Sólo los trabajadores resultan beneficiados por el incremento del salario nominal. 

d) El salario real de los trabajadores disminuye a pesar del incremento de salarios que 
realizó la empresa. 

e) Más de una es correcta. 

  
11) Si disminuyen tanto la tasa de desempleo como la tasa de inflación, usted predeciría que: 
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a) la tasa de inflación esperada ha aumentado  

b) la tasa natural de desempleo ha disminuido  

c) la economía se ha movido a lo largo de su curva de Phillips de corto plazo  

d) la tasa natural de desempleo ha aumentado 

 
12) La tasa natural de desempleo de una economía es 4%. La tabla presenta algunos puntos de 

la curva de Phillips de corto plazo de la economía. Actualmente el PIB real es igual al PIB 
potencial y el valor del deflactor del PIB es 125. Ahora, la demanda agregada aumenta más 
de lo esperado y el deflactor del PIB aumenta a 135. La tasa de desempleo de la economía: 

 

 
 
a) se mantiene en 4% 
b) aumenta a 6% 
c) aumenta a 5% 
d) disminuye a 3% 
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13) La Curva de Phillips de corto plazo muestra la relación entre la inflación y el desempleo, 

manteniendo constantes _____________ y ___________. 
 
a) La tasa de inflación esperada; la tasa de desempleo. 
b) La tasa de inflación esperada; la tasa natural de desempleo. 
c) La tasa de inflación efectiva;  la tasa de desempleo. 
d) La tasa de inflación esperada; la tasa de inflación efectiva 

 

14) No es un costo de la inflación anticipada: 
 

a) El aumento de los costos de transacción, entre ellos, destaca el costo de la suela de 
zapatos. 

b) El desvío de recursos de la producción de bienes y servicios hacia el pronóstico de la 
inflación. 

c) La redistribución de los ingresos entre dueños y trabajadores. 

d) Los efectos sobre los impuestos de capital. 

15) Si la inflación real fue menor a la esperada, en el mercado de capitales: 
 
a) Los deudores ganan y se genera un exceso de demanda de créditos. 
b) Los prestatarios pierden y se genera un exceso de oferta de créditos. 

c) Los prestatarios ganan y se genera un exceso de oferta de créditos. 

d)  No se redistribuye los ingresos entre prestatarios y prestamistas. 

Tasa de Inflación Tasa de Desempleo

(%) (%)
8 3
6 4
4 5
2 6
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16) Tienes una tasa de interés real de 8.75%, si la tasa de inflación esperada es negativa en 
2.0%, la tasa de interés nominal será de ______; y si la tasa de inflación esperada es de + 
2.25%, el interés nominal será de _____ 
 
a) 10.75%; 6.50%. 
b) 6.75%; 11.00%. 
c) 6.57%; 11.20%. 
d) 6.75%; 11.20% 

17) Una inflación por empuje de los cotos empieza cuando el aumento porcentual de ______ es 
mayor que el aumento porcentual de _______. 
 
a) La cantidad de dinero ofrecida; la cantidad de dinero demandada 
b) La cantidad de dinero demandada; la cantidad de dinero ofrecida 
c) La demanda agregada; los precios de los recursos 

d) Los precios de los recursos; la demanda agregada. 
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MACROECONOMIA 
Práctica Dirigida N° 7 

Ciclo  2013-01 
 
UNIDAD 7: SECTOR EXTERNO 

 
PARTE A: RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS  
 
1) Grafique y explique qué pasa con la oferta y demanda de dólares en el Perú así como con el  

tipo de cambio y la cantidad intercambiada de dólares cuando: 
 
a) Sube la tasa de interés en soles. 
b) Sube el tipo de cambio esperado. 
c) Cae la tasa de interés en dólares en 2% y cae la de soles en ½%. 
d) Cae el precio internacional de los minerales que exportamos en 30%. 

 
2) La siguiente información corresponde al  país de Chaplinia: 

 
  Años 

Rubros 2000 2001 2002 
Importaciones 853 2,535 122 
Inversión Extranjera en el país 695 831 656 

Pagos de Capitales al exterior 527 422 1,818 

Exportaciones 139 366 859 
Aumento de Deuda Externa 
Mediano y L/Plazo 

858 1,275 3 

 
a) Calcule las tres cuentas de la Balanza de Pagos para cada año. 
b) Cuál ha sido el comportamiento de las reservas internacionales en esos años?  
c) Si el stock de RIN a fines de 1999 asciende a 26,000, cuál será el saldo de RIN a fines 

del 2002. 
 

3) Durante los años del primer gobierno del presidente García (1985-1990), la Liquidez en 
moneda nacional (dinero y cuasi dinero) creció continuamente en forma acelerada, 
llegándose a registrar una tasa de crecimiento de dicha Liquidez de 1.977% en 1989, 
respecto de 1988 (www. bcrp.gob.pe- Estadísticas Económicas). 

 

En tal contexto e incorporando en su análisis la teoría de la paridad del poder adquisitivo, 
explique claramente el impacto de dicha expansión de los agregados monetarios  sobre: 

 
a) la demanda de US dólares en el mercado cambiario  
b) la oferta de US dólares en el mismo mercado  
c) el efecto combinado de de a) y b) sobre el tipo de cambio. Grafique los T/C inicial y 

final.  
 



 Macroeconomía 

Unidad 7: Sector Externo  Página | 60  

4) En base a los siguientes datos arme la cuenta corriente y la cuenta de capitales de la balanza 
de pagos e indique en cuanto cambian las reservas internacionales.  
 

CONCEPTO Miles de 
US$ 

1. Intereses pagados por Pilandina de Bolivia a Gloria de Perú por préstamo 
recibido hace dos años. 

30 

2. Donación en dinero de la Unión Europea recibida por damnificados de sismo 
de Pisco. 

50 

3. Cancelación de préstamo del exterior de Grupo Aje (principal 150 e intereses 
por 50) a Citibank Nueva York 

200 

4. Primas de seguro pagadas a la firma Loyds de Londres por contratos de 
reaseguro marítimo 

400 

5. Ventas de prendas de vestir a Ecuador. 100 

6. Dividendos recibidos por residentes peruanos por sus acciones de IBM, 
Microsoft y General Motors. 

50 

7. Aumento de la deuda de largo plazo de Grupo Gloria por incremento en las 
deudas contraídas con bancos Chinos. 

300 

8. Compras de hojalata desde Hungría por Grupo Gloria 200 

9. Colocación de bonos del gobierno peruano en Londres 60000 

10. Gastos por viaje al exterior de residentes peruanos. (Pasaje LAN 50, Gastos 
hospedaje y alimentación 100) 

150 

 
 

5) De acuerdo a los siguientes gráficos responda 

 
 

a) Si el Gobierno tiene la urgencia de recaudar fondos ¿Cuál opción arancelaria escogería? 
Sustente su respuesta con cifras, comparando las dos opciones. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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b) ¿Qué opción le conviene al productor nacional de bicicletas? ¿Por qué? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
c) ¿Le conviene los aranceles al consumidor nacional de bicicletas? ¿Cuantifique su 

respuesta? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
6) A continuación se presentan los rubros de la Balanza de Pagos de cierto país para el 2010: 
 

Cuenta de Balanza de Pagos - Año 2010 

 US$ 
Millones  

Cuenta Corriente: 
Exportaciones de bienes 
Importaciones de bienes 
Exportaciones de servicios 
Importaciones de servicios 
Ingresos Netos 
Transferencias Netas 

  7,078 
 70,021 
-54,557 
 12,080 
-13,031 
-  7,550 
      115 

Cuenta de Capital y 
Financiera 

-7,728 

Errores u Omisiones      659 
Cuenta Oficial de Pagos           -9 

 

a) ¿Cómo cobra este país su superávit en cuenta corriente? Explicar brevemente 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________  

 
b) Explica brevemente qué paso con las Reservas del año 2010 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________  
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PARTE B: CUESTIONARIO  
 
1) El mercado en el cual la moneda de un país se cambia por la moneda de otro país es 

______________. 
 
a) el mercado de dinero de Chicago  
b) el G7  
c) el mercado de monedas extranjeras  
d) el mercado de divisas  
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2) Suponga que un $1 canadiense puede comprar $0.69 de Estados unidos y que $1 de Estados 

Unidos puede comprar $1.45 canadiense. Estos son ejemplos de ______________.   
 
a) los tipos de cambio  
b) la paridad del poder adquisitivo  
c) apreciación de la moneda  
d) cambios de los precios de las exportaciones netas  
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3) La tasa de interés de Estados Unidos menos la tasa de interés del exterior, se llama 

___________________. 
 
a) diferencial de la tasa de bonos de Estados Unidos  
b) diferencial de la tasa de interés de Estados Unidos  
c) diferencial del rendimiento accionario de Estados Unidos  
d) diferencial de la tasa de interés externa  

© http://cwx.prenhall.com/bookbind/pubbooks/pel_parkin_macroecon_5/chapter20/deluxe.html 

 
4) Si el tipo de cambio sube, hay un ___________ de la curva de demanda de dólares de 

Estados Unidos, y si el tipo de cambio futuro esperado baja, hay un ___________ de la 
curva de demanda de dólares de Estados Unidos   
 
a) desplazamiento a la izquierda; desplazamiento a la izquierda  
b) movimiento ascendente a lo largo; desplazamiento a la izquierda  
c) movimiento ascendente a lo largo; movimiento ascendente a lo largo  
d) movimiento descendente a lo largo; desplazamiento a la derecha  
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5) La curva de oferta de dólares de Estados Unidos se desplaza a la izquierda. Esto pudo haber 

sido influido por _______________.   
 
a) un alza del tipo de cambio futuro esperado  
b) una disminución del diferencial de la tasa de interés de Estados Unidos  
c) una baja del tipo de cambio futuro esperado  
d) un aumento del tipo de cambio de Estados Unidos  
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6) Suponga que $1 de Estados Unidos cuesta $1.50 canadienses. Si en San Luis (US) un CD 
cuesta $10 y en Montreal(CAN) cuesta $15, entonces ___________.   
 
a) existe la paridad del poder adquisitivo  
b) los canadienses comprarán CDs en San Luis  
c) los estadounidenses comprarán CDs en Montreal  
d) Virgin Records tendrá un incentivo para construir más tiendas en Norteamérica  
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7) Si en Chicago la tasa de interés es 5% anual y en Vancouver es 6% anual, 

____________________.   
a) se espera que el dólar canadiense se deprecie 
b) aumentará la cantidad comprada de dólares canadienses  
c) la paridad de la tasa de interés no existe  
d) existe la paridad de la tasa de interés y se espera que el dólar de Estados Unidos se 

deprecie  
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8) Si el Banco de Inglaterra quiere depreciar la libra esterlina en relación con el dólar 

estadounidense, ________________.   
 
a) disminuirá la oferta monetaria  
b) comprará libras esterlinas  
c) venderá libras esterlinas 
d) venderá divisas 
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Finanzas Internacionales 
 
9) El país Pimienta exporta $500 mil millones de bienes y servicios e importa $400 mil 

millones de bienes y servicios. Los intereses netos pagados al exterior son $50 mil millones 
y las transferencias netas son $25 mil millones. El saldo de la cuenta corriente es ________.   
 
a) $125 mil millones  
b) $175 mil millones  
c) $25 mil millones  
d) $975 mil millones  
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10) Si el saldo de la cuenta corriente es -$30 mil millones y el saldo de la cuenta de capital es 

$25 mil millones, entonces el saldo de la cuenta de pagos oficiales es __________ y las 
reservas internacionales __________.   
 
a) $5 mil millones; aumentan  
b) -$5 mil millones; disminuyen  
c) -$5 mil millones; aumentan  
d) $5 mil millones; disminuyen  
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11) Un país tiene un déficit del sector gubernamental y un superávit del sector privado. Si el 

déficit del sector gubernamental aumenta y el superávit del sector privado disminuye, 
__________________.   
 
a) las exportaciones netas disminuyen  
b) las exportaciones netas aumentan, disminuyen, o permanecen constantes  
c) las exportaciones netas disminuyen o permanecen constantes  
d) las exportaciones netas aumentan  
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12) La tabla presenta algunos renglones de las cuentas del ingreso y el producto nacionales. 

¿Cuál es el valor de las exportaciones?  
 
a) $300 mil millones  
b) -$25 mil millones  
c) $25 mil millones  
d) $250 mil millones  
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13) Si el tipo de cambio libra esterlina-dólar cambia de £0.50 por dólar a £0.55 por dólar, 

entonces la libra se ha _______ en relación con el dólar y el dólar se ha _______ en relación 
con la libra. 
 
a) depreciado; apreciado  
b) apreciado; apreciado  
c) depreciado; depreciado  
d) apreciado; depreciado  
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14) Si el tipo de cambio entre el dólar y el yen japonés está por arriba del tipo de cambio de 

equilibrio, habrá _______ de dólares y el tipo de cambio _______. 
 
a) escasez; cambiará solamente cuando la curva de oferta se desplace a la izquierda  
b) excedente; descenderá al nivel de equilibrio  
c) escasez; descenderá al nivel de equilibrio  
d) excedente; cambiará solamente cuando la curva de demanda se desplace a la derecha  
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15) Si el tipo de cambio futuro esperado baja, el tipo de cambio _______ y la cantidad de 

equilibrio de dólares _______.   
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a) baja; aumenta  
b) permanece constante; apenas cambia  
c) permanece constante; aumenta  
d) baja; apenas cambia 
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16) Marque la respuesta correcta: 

 
a) Las exportaciones netas son las exportaciones de bienes menos las importaciones de 

materias primas. 
b) El superávit del gobierno sucede cuando los impuestos son mayores que los subsidios. 
c) El déficit del sector privado ocurre cuando la inversión es cero. 
d) Las exportaciones netas son la suma del déficit del Gobierno y del déficit del sector 

privado. 
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17) Señale la afirmación falsa: 

 
a) Cuando se exporta más de lo que se importa, un país está haciendo préstamos a los 

extranjeros  
b) Cuando se importa más de lo que se exporta, el país le está pidiendo prestado a los 

extranjeros  
c) Cuando se exporta más de lo que se importa, un país le está vendiendo a los extranjeros 

algunos de sus activos. 
d) Cuando se importa más de lo que se exporta, un país le está vendiendo a los extranjeros 

alguno de sus activos 
e) N.A. 

 
18) Sobre los términos de intercambio podemos afirmar: 

 
a) Se determinan en el mercado internacional  
b) Se utilizan para medir la evolución relativa de los precios en promedio de las 

exportaciones y de las importaciones de un país  
c) Se puede expresan en términos reales o unidades de los productos intercambiados 
d) Su valor se encuentra entre los costos de oportunidad o precios de los países que 

intercambian el mismo producto 
e) Todas las anteriores. 

 
19) Fénix es un país que produce trigo y motos, luego del comercio internacional con el país de 

Safiro que produce los mismos productos, la gráfica de Fénix es la siguiente: 
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En consecuencia podemos afirmar que: 
 
a) Safiro importa trigo 
b) Fénix exporta trigo 
c) Fenix exporta motos 
d) Safiro exporta motos 
e) Más de una es correcta 

 

20) Se ha visto que el libre comercio tiene ventajas tanto a nivel de precio como de cantidad de 
bienes intercambiados, sin embargo se plantean algunos argumentos para la restricción del 
comercio internacional: 
 
a) Industria naciente y Drawback 
b) Precios internacionales y Aranceles 
c) Industrias consolidadas y Certex 
d) Seguridad Nacional y Dumping   

 
21) ¿Por qué, a pesar de todos los argumentos en contra de la protección, algunos países – por lo 

general en vías de desarrollo- continúan restringiendo el Comercio internacional? 
 
a) Redistribución del ingreso 
b) Recaudación arancelaria   
c) Impuestos a las exportaciones 
d) Salvaguardar el patrimonio cultural 

 
22) De la pregunta 20, sobre el país Fenix, podemos afirmar que: 

 
a) Fenix reasigna sus recursos escasos aumentando su producción de motos para su 

consumo. 
b) Fénix reasigna sus recursos escasos para producir más trigo y exportarlo. 
c) Fenix deja de producir una parte de motos para importar motos de Safiro. 
d) Fénix reasigna sus recursos escasos aumentando su producción de motos para exportar 

parte de ellos a Safiro. 
 
23) De acuerdo con la teoría del comercio internacional, las ganancias que dicho comercio 

proporciona a los países que participan en él se traduce en: 
 

a) la producción de bienes por encima de su frontera de posibilidades de producción.  
b) un beneficio para todos los productores de esos países 
c) el acceso a niveles de consumo previamente no alcanzables 
d) b) y c) son correctos 
e) ninguna de las anteriores 

 
24) En ausencia de “Errores y Omisiones”, la suma de las Cuentas Corriente y de Capitales o 

Financiera, debe ser igual a: 
 
 



 Macroeconomía 

Unidad 7: Sector Externo  Página | 67  

a) La cuenta oficial de pagos multiplicada por -1  
b) El aumento en las Reservas Internacionales Netas 
c) El saldo final de Reservas Internacionales  Netas 
d) a) y b) son ciertas 
e) ninguna de las anteriores 

 
25) La figura muestra el mercado de un continente que tiene sólo dos países. El país importador 

fija una cuota de ______ pares de guantes por año. El precio de un par de guantes en el país 
importador es ______________. 
 

 
a) 300; 10 
b) 900; 10  
c) 600; 12 
d) 300; 12 
e) a y d son  correctas. 
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