
Universidad Alberto Hurtado Facultad de Economía y Negocios

Macroeconomía I
Profesores: Pablo González y Mauricio Tejada

Segundo Semestre 2019
Pauta Segundo Examen Parcial

Preguntas Verdadero/Falso: Responda
1. [5] La única función del dinero es la de facilitar las transacciones a partir de la existencia

de un medio de pago generalmente aceptado.
Respuesta: Falso. Las funciones del dinero son 3: (1) medio de pago, (2) unidad de
cuenta, y (3) depósito de valor.

2. [5] En una economía con base monetaria B, con individuos que guardan la misma
cantidad de efectivo y depósitos a las vista, y con bancos que tienen un 50% de sus
depósitos en reservas, al oferta monetaria M es exactamente 2B.
Respuesta: Falso. El multiplicador monetario es m = C/D+1

C/D+R/D
con C/D = 1 y R/D =

0,5. Entonces, m = 1,33 y por tanto M = 1,33B.

3. [5] Si la velocidad del dinero es constante, el PIB crece a x% al año, la cantidad de
dinero crece x% al año, entonces la tasa de interés real es igual a la tasa de interés
nominal.
Respuesta: Verdadero. Sabemos de la ecuación cuantitativa del dinero que ∆M

M
+ ∆V

V
=

∆Y
Y

+ ∆P
P

y por tanto π = ∆P
P

= ∆Y
Y
− ∆M

M
= x − x = 0. De la ecuación de Fischer

sabemos que i = r + π, pero como π = 0 entonces i = r.

4. [5] Si consideramos que Chile es una economía es pequeña y abierta, existe perfecta
movilidad de capital y los bonos locales son sustitutos perfectos de los bonos externos,
entonces una baja en la tasa de impuesto a la renta en Estados Unidos podría mejorar
las exportaciones netas de la economía doméstica.
Respuesta: Verdadero. Un corte de impuestos en Estados Unidos reduce el ahorro
público y por tanto el ahorro total en eses país. Considerando que éste es una economía
grande, la reducción de ahorro afectara al ahorro mundial y por tanto incrementará
la tasa de interés internacional r∗. Como Chile es una pequeña economía abierta, el
aumento de tasa de interés incrementará el flujo neto de capitales hacia afuera S −
I(r∗) ↑ y con ello un mejoramiento de las exportaciones netas XN ↑.

5. [5] Suponga que la función de producción es Y = K1/3L2/3 y que la economía tiene
1000 unidades de capital y una población activa de 1000. Suponga que el gobierno,
preocupado por el bienestar de los habitantes, obliga por ley a las empresas a pagar a
los trabajadores un salario de 1. Esta política no genera desempleo estructural.
Respuesta: Falso. La demanda por trabajo es PML = 2

3
K1/3L−1/3. En equilibrio

tenemos que PML = 2
3
K1/3L−1/3 = w

p
y por tanto w

p
= 2

3
. Como el salario impuesto 1

es mayor que el salario de equilibrio tendremos un exceso de oferta de trabajo (desempleo
estructural).
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Ejercicios
1. [30] Suponga que Krum es una economía pequeña y abierta con perfecta movilidad de

capitales. Suponga que la economía está caracterizada por las siguientes ecuaciones:

C = 100 + 0,7 (Y − T )
I = 180− 100r

G = 200

T = 200

XN = 195 + 100ε

Y = 5000

M

P

d

= 200 + 0,6Y − 100r

M = 3750

r∗ = 0,05

P ∗ = 1,5

a) [10] En esta economía, halle el ahorro nacional, la inversión, la balanza comercial
y el tipo de cambio real de equilibrio de largo plazo.
Respuesta: En equilibrio

Y = C + I +G+XN

o alternativamente T − C −G− I = S − I = XN . Reemplazando tenemos:

5000 = 100 + 0,7 (5000− 200) + 180− 100 (0,05) + 200 + 195 + 100ε

Resolviendo por ε tenemos que ε = 9,7. Adicionalmente:

S = Y − C −G = 1340

I = 175

XN = 1165

b) [10] Encuentre el nivel de precios, la tasa de interés nominal y el tipo de cambio
nominal de equilibrio de largo plazo.
Respuesta: En el equilibrio en el mercado monetario tenemos:

3750

P
= 200 + 0,6(5000)− 100(0,05)

y por tanto P = 1,17. La tasa de interés nominal es igual a la real (supuesto
implícito en la demanda por dinero - expectativas de inflación 0). Finalmente, el
tipo de cambio nominal es:

ε =
EP ∗

P
→ E =

εP

P ∗ =
9,7 ∗ 1,17

1,5
= 7,6
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c) [10] Suponga ahora que el gobierno de Krum decide escalar una guerra comercial
con sus socios comerciales, introduciendo una serie de aranceles y cuotas a las
importaciones. Discuta el efecto de está política sobre el equilibrio de largo plazo
de la economía, tanto en el sector real como en el nominal. En su análisis, utilice
la herramienta gráfica aprendida en clases.
Respuesta: Las restricciones a las importaciones desplazan a la curva XN a la
derecha (en el plano ε,XN tenemos más exportaciones netas a cualquier tipo de
cambio real). Dado que el ahorro no se modifica, el tipo de cambio real disminuye
(existe una apreciación real). Lo anterior encarece la economía doméstica con res-
pecto al resto del mundo, lo que reduce las exportaciones y lleva a las exportaciones
netas a su nivel original. No hay efecto ni en el ahorro ni en la inversión. Por
otro lado, sin cambios en los precios, la apreciación real lleva a una apreciación
del tipo de cambio nominal (caída del tipo de cambio nominal).

Página 3 de 3


