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EXAMEN PARCIAL 

FILA A 

 

1. Derive la restricción presupuestaria intertemporal del gobierno para tres períodos y 

explique qué significa. 

2. Donde es más efectiva la política fiscal expansiva: ¿En una economía cerrada con 

gobierno?¿O en una economía abierta con tipo de cambio fijo?¿Por qué? 

3. Dos alumnos del Curso de Economía Pública tienen una intensa discusión académica en 

torno a la política fiscal del país: El alumno A sostiene: El precio del petróleo está cayendo, 

ello reducirá el gasto de los gobiernos subnacionales dedicados a proyectos de inversión y a 

la adquisición e instalación de bienes duraderos, que incrementan el patrimonio del país. 

Así entonces pese a la libre determinación del tipo de cambio, el nivel de actividad 

económica caerá reduciendo el consumo y la inversión y a su vez esto generará desempleo. 

El alumno B sostiene: Ello no es cierto ya que ante una reducción del gasto de los gobiernos 

subnacionales el tipo de cambio se depreciará incrementándose el producto, el consumo, la 

inversión y el empleo. ¿A cuál de los alumnos da la razón Ud.? Utilice el Modelo Mundell-

Fleming visto en la primera clase para su respuesta. 

4. Dos alumnos de Economía Pública continúan discutiendo sobre el rol de la política fiscal 

en una economía abierta. En esta ocasión el alumno C sostiene: Considerando que en el Perú 

la oferta y demanda de dólares se  determina libremente en el mercado, en un contexto de 

crisis internacional donde nuestra balanza comercial está cayendo como consecuencia del 

descenso del ingreso de nuestros principales socios comerciales, para estimular la actividad 

económica necesitamos reducir el gasto, incrementándose así el producto, consumo, 

inversión y empleo. Por su parte el alumno D sostiene: No estoy de acuerdo con tu propuesta, 

en un contexto como el que describes lo más pertinente es la política monetaria restrictiva 

mediante un aumento de la tasa de encaje, para estimular la actividad económica mediante 

el crédito con menores tasas de interés, lo cual permitirá una depreciación cambiara 

incrementándose el producto, consumo, inversión y empleo. ¿A cuál de los alumnos da la 

razón Ud.? Utilice el Modelo Mundell-Fleming visto en la primera clase para su respuesta. 

Puntaje Total: 20 puntos (5 puntos cada pregunta). 
Tiempo: 90 minutos. 
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EXAMEN PARCIAL 

FILA B 

 

1. Donde es más efectiva la política fiscal expansiva: ¿En una economía abierta con tipo de 

cambio flexible? ¿O en una economía abierta con tipo de cambio fijo? ¿Por qué? 

2. Respecto a la política fiscal expansiva: ¿Cuál es efecto crowding out que se produce en 

una economía cerrada? ¿Cuál es el efecto crodwing out que se produce en una economía 

abierta? Explique detalladamente. 

3. Tal como se presenta en el Marco Macrofiscal, en un contexto de descentralización fiscal 

los gastos de capital de los gobiernos subnacionales se financian con recursos provenientes 

del canon y regalías petroleras. En ese sentido, en un escenario actual donde el precio de las 

materias primas está subiendo ¿Cómo afecta ello a la política fiscal en el país, si el BCRP 

tiene un objetivo de estabilidad cambiaria? Utiliza el Modelo Mundell-Fleming con perfecta 

movilidad de capitales para responder a esta interrogante. 

4. Teniendo como base un sistema de tipo de cambio fijo dos alumnos del curso de Economía 

Pública sostienen una acalorada discusión. El alumno A sostiene: Lo mejor es que el BCRP 

estimule la actividad económica aumentando la tasa de encaje con ello se incrementa la 

oferta de crédito dadas las menores tasas de interés, así entonces tendremos más producto, 

más consumo, más inversión y más empleo, no siendo necesario el papel de la política fiscal 

entonces. El alumno B indica: No estoy de acuerdo con lo que postulas, en un contexto de 

estabilidad cambiara la política fiscal no tiene un rol relevante ya sea reduciendo impuestos 

o incrementado el gasto público sobre el consumo, la inversión, producto y empleo ¿Con 

que alumno estás de acuerdo? ¿Por qué? Utiliza tu análisis de economía abierta visto en 

clase anteriormente para sustentar tu respuesta. 

Puntaje Total: 20 puntos (5 puntos cada pregunta). 
Tiempo: 90 minutos. 

 

 

 

 


