GUÍA PARA EL EXAMEN EXTRAORDINARIO
TEORÍA MACROECONÓMICA II
Profesor: Moritz Cruz
e-mail: aleph398@gmail.com
El examen consistirá en diez preguntas tomadas de los siguientes temas.
La bibliografía básica aparece al final, pero se recomienda leer otros textos para
complementar los conocimientos.
1. Consumo
•
•
•

La teoría keyenesiana del consumo
La hipótesis del ciclo de vida
La hipótesis del ingreso permanente

2. Inversión
•
1.
2.
3.

Determinantes teóricos de la inversión en las visiones:
Keyensiana
Kalesckiana
Neoclásica y q de Tobin

3. Oferta y demanda de dinero
•
•
•

La oferta de dinero: endogeneidad de la oferta de dinero.
La demanda de dinero en la teoría neoclásica y keynesiana.
Política monetaria: la nueva síntesis neoclásica (o el nuevo consenso monetario)

4. Déficit presupuestal y deuda pública
•
•
•
•
1.
2.
3.

Determinantes del cociente deuda/PIB.
Curva de Laffer.
Equivalencia ricardiana.
El déficit y el crecimiento económico en las visiones:
Neoclásica
Keyenesiana
Kaleckiana
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5. Ciclos económicos
•
•

La teoría del ciclo económico real
La teoría de ciclo económico de Minsky

6. Fundamentos de crecimiento económico
•
•
•
•
•

La teoría neoclásica (el modelo de Solow)
La nueva teoría del crecimiento (el modelo de crecimiento endógeno)
El modelo de Lewis,
El modelo Harrod-Domar
El modelo de Kaldor (crecimiento liderado por el sector manufacturero)
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1. Qué instrumentos tiene el banco central para modificar, en la medida de lo posible,
la oferta monetaria. Ilustre cómo funciona al menos uno de ellos.
2. Qué variable permite sugerir que la demanda de dinero es inestable. Explique al
respecto.
3. Demuestre que la curva de oferta y la curva de Phillips representan esencialmente la
misma idea.
4. Describa cómo, en la nueva síntesis neoclásica, el banco central logra mantener la
inflación en su objetivo. Intente apoyar su respuesta con gráficos.
5. Teniendo en mente la hipótesis de fragilidad financiera de Minsky, defina las
unidades hedge, especulativas y ponzi.
6. De acuerdo a Minsky, describa por qué ocurre el tránsito de una economía de un
régimen de crisis a uno de alto crecimiento y nuevamente a uno de crisis.
7. De acuerdo a la teoría de los ciclos económicos reales, a qué variable
principalmente puede atribuirse las fluctuaciones económicas. Explique al respecto.
8. En el modelo de Lewis, cómo y por qué el sector moderno crece y absorbe mano de
obra.
9. En el modelo de Solow, qué explica el “residual de Solow”.
10. En el modelo de Solow, qué sucede con el crecimiento económico cuando la
participación del ahorro en el ingreso aumenta. ¿A qué tasa crece la economía?
11. En el modelo de Harrod, qué implicaciones tiene para la estabilidad el que g > gw y
el que g < gw. Argumente en cada caso.
12. En el modelo de Kaldor, ¿por qué se argumenta que el sector manufacturero es el
motor del crecimiento económico? Esta idea, cómo está capturada en sus tres leyes
del crecimiento.

