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I. Preguntas multirespuesta

1. Si la tasa de paro no está incrementando ni descendiendo, entonces el número de per-

sonan encontrando trabajo debe ser igual al número de personas...

a) ...desempleadas.

b) ...perdiendo o dejando el trabajo.

c) ...buscando trabajo.

d) ...dejando la población activa.

2. Suponga que, cada mes, el 2 % de los empleados pierden su trabajo (s = 0,02) y que,

también cada mes, el 38 % de los desempleados encuentra trabajo (f = 0,38). En este

caso, la tasa de desempleo en el estado estacionario será de:

a) 2 %.

b) 5 %.

c) 16 %.

d) 36 %.

3. La tasa de desempleo es del 10 %. La tasa de destrucción de empleo es del 5 %. ¿Cuál

tiene que ser la tasa de creación de empleo para que la tasa de desempleo se mantenga

constante?

a) 10 %.

b) 45 %.

c) 50 %.

d) 90 %.

4. Los sindicatos pueden inducir al desempleo si...

a) ...los outsiders presionan los salarios a la baja.
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b) ...los insiders consiguen mantener los salarios reales por encima del nivel que vacía

el mercado.

c) ...los outsiders están sujetos a un salario mínimo.

d) ...los insiders son despedidos y los outsiders contratados.

5. Las teorías sobre salarios eficientes sostienen que las empresas pueden pagar salarios

reales elevados con el objetivo de:

a) reducir los incentivos de los trabajadores a unirse en sindicatos.

b) incrementar la productividad de los trabajadores.

c) evitar que trabajadores no cualificados intenten acceder al empleo.

d) reducir el nivel de desempleo friccional.

6. La ley de Okun establece una relación entre un cambio en...

a) ...el nivel de precios y el PIB real.

b) ...el nivel de precios y la tasa de desempleo.

c) ...la inversión y la tasa de desempleo.

d) ...el PIB real y la tasa de desempleo.

7. El modelo de la oferta y la demanda agregado en el corto plazo es diferente al modelo

del largo plazo porque, en el corto plazo:

a) el tipo de interés es fijo.

b) el output es fijo.

c) los precios son fijos.

d) el nivel de empleo es fijo.

8. Suponga que el nivel de precios es 1 y el output es 100. Entonces, el Banco Central,

aumenta súbitamente la oferta monetaria un 10 %. Según el modelo OA/DA, ¿cuál será

la reacción más probable de la producción y los precios?

a) Y: 100, 105, 100. P: 1, 1, 1,1.

b) Y: 100, 100, 100. P: 1, 1,1, 1,1.

c) Y: 100, 105, 105. P: 1, 1, 1,1.
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d) Y: 100, 100, 105. P: 1, 1,1, 1.

9. Un aumento en la demanda agregada, por ejemplo debido al incremento del gasto

público, aumenta:

a) tanto la producción como los precios en el largo plazo.

b) la producción en el largo plazo.

c) los precios en el largo plazo y la producción en el largo plazo.

d) la producción en el corto plazo y los precios en el largo plazo.

10. Si la oferta de dinero se mantiene constante, un aumento en la velocidad del dinero

implicaría para la curva DA:

a) desplazamiento hacia dentro.

b) desplazamiento hacia fuera.

c) incremento de la pendiente.

d) reducción de la pendiente.

11. Cuando la producción decrece al mismo tiempo que los precios aumentan, lo llamamos:

a) inflación.

b) recesión.

c) depresión.

d) estanflación.

12. Estanflación, un período de aumento del desempleo junto con una inflación creciente,

puede fácilmente resultar en:

a) aumento de la oferta de dinero.

b) reducción de la oferta de dinero.

c) incremento del precio del petróleo.

d) reducción del precio del petróleo.

13. En caso de un shock de oferta adverso, si el banco central quiere estabilizar la produc-

ción, debe:
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a) reducir la oferta de dinero.

b) incrementar la oferta de dinero.

c) reducir el gasto público.

d) aumentar el gasto público.

14. Todas las siguientes representan shocks de oferta/precios, EXCEPTO:

a) el descubrimiento de un nuevo pozo de petróleo en el Artico que reduce el precio

del petróleo.

b) una innovación en la tecnología usada en la agricultura que resulta en un aumento

de la oferta de productos agrícolas.

c) la introducción de las tarjetas de débito, que incrementan la velocidad del dinero.

d) la destrucción de la cosecha de maíz por una plaga.

15. Considere los siguientes datos sobre inflación y desempleo:

Año Tasa de inflación Tasa de desempleo

1 10 % 5 %

2 8 % 6 %

3 4 % 9 %

En que fase del ciclo económico se encuentra esta economía del año 1 al 3:

a) recesión.

b) boom.

c) estanflación.

d) represión.

II. Ejercicios

1. (Mankiw, Cap. 6, Ej. 1) Responda las siguientes preguntas sobre su propia experiencia

en la población activa.

a) Cuando usted o uno de sus amigos/as esta buscando un trabajo a tiempo par-

cial, ¿cuantas semanas tarda en encontrarlo? Una vez lo ha encontrado, ¿durante

cuantas semanas está empleado?
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b) De sus estimaciones, calcule (en tasa semanal) su tasa de creación de empleo (f) y

su tasa de destrucción de empleo (s). (Pista: Si f es la tasa de creación de empleo,

entonces la duración media del desempleo es
1
f ).

c) ¿Cuál es la tasa natural de desempleo para la población que usted representa?

2. (Mankiw, Cap. 6, Ej. 5) Considere una economía con la siguiente función de producción

Cobb-Douglas:

Y = K1/3L2/3

La economía dispone de 1.000 unidades de capital y una fuerza de trabajo de 1.000

personas.

a) Obtenga la ecuación que describe la demanda de trabajo en esta economía como

función del salario real y el stock de capital.

b) Si el salario real se puede ajustar para equilibrar la demanda y al oferta de trabajo,

¿cuál será el salario real de equilibrio? En este equilibrio, calcule el nivel de empleo,

la producción y la compensación total de los trabajadores.

c) Ahora suponga que el Congreso de los Diputados, preocupado por el bienestar de

la clase trabajadora, aprueba una ley obligando a las empresas a pagar un salario

real de 1 unidad de output. Compare este salario con el salario de equilibrio.

d) El Congreso no puede dictar cuantos trabajadores contrata cada empresa por cada

salario fijado. Dado este hecho, ¿cuales serán los efectos de esta ley? Específica-

mente, ¿que pasará con el empleo, la producción y la compensación total a los

trabajadores?

e) ¿Va, el Congreso, a conseguir su objetivo de ayudar la clase trabajadora? Explique

su respuesta.

f ) ¿Cree usted que este análisis es un buen marco para pensar sobre el salario mínimo?

¿Por qué y por qué no?

3. (Mankiw, Cap. 9, Preguntas de repaso)

a) De un ejemplo de un precio que sea rígido en el corto plazo y flexible en el largo

plazo.

b) ¿Por qué la curva de demanda agregada tiene una pendiente negativa?

c) Explique el impacto de un incremento de la oferta monetaria en el corto y largo

plazo.
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4. (Mankiw, Cap. 9, Ej. 2) Suponga que el banco central reduce la oferta monetaria un

5 %. Asuma que la velocidad del dinero es constante.

a) ¿Que pasará con la curva de demanda agregada?

b) ¿Que pasará con el nivel de producción y el nivel de precios en el corto y largo

plazo?

c) Dada su respuesta en 4b, según la ley de Okun, ¿que pasará con la tasa de des-

empleo en el corto y largo plazo?

d) ¿Que pasará con el tipo de interés en el corto y largo plazo?

5. (Mankiw, Cap. 9, Ej. 3) Vamos a examinar como los objetivos del banco central afectan

su respuesta a distintos shocks. Suponga que en el Escenario A al banco central solo le

preocupa mantener el nivel de precios estable. En cambio, en el Escenario B, el banco

central quiere mantener la producción y el empleo en su nivel natural. Explique como,

en casa escenario, el banco central respondería a las siguientes situaciones:

a) Una reducción exógena de la velocidad del dinero.

b) Un incremento exógeno del precio del petróleo.
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