
Universidad Nacional de Piura  Fecha: 30 de Setiembre del 2015 
Curso:  Economía Pública   Facultad: Economía 
Grupo: 11     Profesor: Econ. Juan Daniel Morocho Ruiz 
   

 

PRÁCTICA CALIFICADA N°02 

FILA B 

 
Instrucciones: En este examen Ud. encontrará que el 50% de las preguntas corresponde a los 

aspectos generales encargados en el material bibliográfico y el 50% restante corresponde a la  

aplicación de dichos aspectos apoyado de los contenidos de la unidad anterior. Muchos Éxitos. 

Econ.JDMR. 

1. Teniendo como base el Capítulo 3 del texto de programación financiera: ¿Cómo se 

financia un déficit? 

2. Teniendo como base el Capítulo 3 del texto de programación financiera: ¿Cómo se define 

la capacidad de reacción y elasticidad de un impuesto o grupos de impuestos? ¿Cómo serían 

estos indicadores para el caso peruano en cada uno de sus impuestos específicos?  

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 cayendo ¿Cómo afecta ello a la política fiscal en el país, si el BCRP 

tiene un objetivo de estabilidad cambiaria? Utiliza el Modelo Mundell-Fleming visto en la 

primera clase 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 reduciendo la tasa de redescuento 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 tiene un rol relevante ya sea reduciendo impuestos o 

incrementado el gasto público, de tal modo que el consumo, la inversión, producto y empleo 

se incrementan siempre. ¿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. 

 

 

 


