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INTRODUCCIÓN

El examen de Fin de Carrera de Ingeniería en Ciencias Económicas y Financieras se desarrolla en 3 secciones:
ejercicios tipo reactivos, problemas de desarrollo y ejercicios de lectura comprensiva.

Los reactivos de opción múltiple tienen cuatro alternativas de respuestas, de las cuales una es la correcta. Con
estos reactivos se valoran los conocimientos fundamentales que todo profesional de la Economía debe saber.

El texto hace referencia a un caso real de Economía que permita valorar el nivel de comprensión de un caso
real y la capacidad de inferir conclusiones desde el punto de vista del análisis económico.

Las materias a evaluarse son:

Unidad Profesional
Asignatura

1 Finanzas
2 Econometría
3 Estadística
4 Macroeconomía
5 Microeconomía
6 Historia del Pensamiento Económico

En esta guía se presentan reactivos y un ejercicio de comprensión lectora de las características a evaluarse. Se
han indicado respuestas de algunos de ellos, pues se espera que los estudiantes traten de resolver las preguntas
planteadas para poner a prueba sus conocimientos, para refrescarlos y que sirvan de entrenamiento para este
tipo de exámenes.
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Sección Reactivos
Unidad Profesional

1. Finanzas

Preguntas de opción múltiple. Conteste adecuadamente a las siguientes preguntas. Solo una de las opciones
es correcta.

1. La empresa X presenta un pasivo total de $
12,000,000.00 y un Patrimonio Neto de, $ 20,000,000.00
y activos totales de $ 15,000,000.00 millones. El nivel
de endeudamiento de la empresa está:

a) Por encima de 0,6 por tanto la empresa estaría
endeudada en exceso

b) Por debajo de 0,4 por tanto la empresa tendría
recursos propios ociosos

c) En un nivel óptimo entre 0,4 y 0,6

d) En un nivel óptimo igual a 0,35

2. ¿Qué tasa se debe considerar en la evaluación
financiera cuando se comparan inversiones en momen-
tos diferentes?

a) la tasa de interés de equivalencia o de oportuni-
dad

b) la tasa activa

c) la tasa de rentabilidad del proyecto incluyendo la
estructura de financiamiento y su impacto

d) La tasa de descuento

3. Una empresa pagó recientemente un dividendo
de 3 dólares por acción y espera que sus ganancias, y
por lo tanto sus dividendos, crezcan a una tasa del 7%
en el futuro previsible. En la actualidad, las acciones de
riesgo similar tienen rendimientos requeridos del 10%
¿Cuál es el precio de una acción?

a) $60

b) $300

c) $200

d) $100

4. Determine el precio de un bono del Tesoro cu-
pón cero con VN de 1000€ que se amortiza con una
prima del 25% dentro de 5 años, considerando que la
rentabilidad sin riesgo para inversiones a este plazo será
del 6%.

a) 934.07

b) 1000

c) 1117.9

d) 745.8

5. Para que el mecanismo de arbitraje de tasa de
interés funcione correctamente y tenga la capacidad de
restablecer el equilibrio entre los precios en los merca-
dos financieros, debe existir:

a) Cero costos de transacción, la posibilidad de pe-
dir prestado e invertir a la misma tasa libre de
riesgo

b) Incertidumbre por riesgo político y de crédito

c) Preferencia de los inversionistas por una moneda
en particular

d) Costos de transacción diferentes de cero

6. Si tasa de interés en una inversión de moneda
es mayor que la requerida por la paridad de las tasas
de interés

a) Se provoca la entrada de capitales a otro país de
esta moneda

b) Se provoca la salida de capitales al país de esta
moneda

c) Se provoca la entrada de capitales al país de esta
moneda
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d) Se provoca la salida de capitales a otro país de
esta moneda

7. Una opción de venta y otra de compra, ambas
de tipo europeo, vencen dentro de tres meses y ambas
tienen un precio de ejercicio de 25 €. Sabiendo que la
tasa libre de riesgo es del 4% anual. ¿Cuál es el precio
de la opción de venta si la opción de compra valiese 4
€ y el precio de mercado del activo subyacente fuese
de 22,50 €?

a) 6.25

b) 3.45

c) 7.89

d) 4.67

8. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdade-
ra respecto a los contratos de futuros y la contratación
a plazo forward?

a) Las condiciones del contrato, que en el caso de los
futuros están altamente estandarizados, no sien-
do así en la contratación a plazo.

b) Una operación en el mercado a plazo se puede
deshacer antes del vencimiento, no siendo así con
los futuros.

c) La existencia de pago por el activo al comienzo
del contrato en el caso de los futuros.

d) Los contratos a plazo se realizan en mercados or-
ganizados y los contratos de futuros en mercados
internacionales.

9. La prima de riesgo de un activo depende de:

a) El riesgos sistemático y no sistemático

b) El riesgo no sistemático

c) El riesgo sistemático

d) El riesgo de liquidez

10. Un cliente tiene un crédito de consumo y al
evaluar su riesgo crediticio se le categorizó como buen
cliente de acuerdo a su comportamiento de los últimos
3 meses, presentando una probabilidad de 0.05 de in-
certidumbre, ¿qué significa esto?

a) Existe una probabilidad de 0.05 de que continúe
como un mal cliente

b) Existe una probabilidad de 0.05 de que continúe
como un buen cliente

c) Existe una incertidumbre de 0.05 para trasladar-
se de mal cliente a buen cliente

d) Existe una incertidumbre de 0.95 de que continúe
como un mal cliente

11. Considere las siguientes cotizaciones informa-
das por Reuters

Nueva York : 1 dólar = 0.7676 euros
Francfort : 1 dólar = 14.45 pesos mexicanos
Mpexico: 1 peso mexicano = 0.0889 dólares (11.25 pe-
sos por dólar)

Con base en los mercados de Nueva York y México
calcule el tipo de cambio cruzado peso/euro y compá-
relo con el tipo de cambio directo.

a) 14.65 Peso/ Euro

b) 17.80 Peso / Euro

c) 15.90 Euro / Peso

d) 14.80 Euro / Peso
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2. Econometría

Preguntas de opción múltiple. Conteste adecuadamente a las siguientes preguntas. Solo una de las opciones
es correcta.

1. ¿A qué se refiere el supuesto de homoscedasti-
cidad en un modelo de regresión lineal múltiple?

a) El valor esperado (esperanza matemática) del
término de error es igual a 0.

b) La varianza del término de error es constante pa-
ra toda la muestra.

c) V ar(ui) = δ2
ui 6= V ar(uj) = δ2

ui

d) Los parámetros son los mismos para toda la
muestra

2. Tenemos información acerca de los ingresos de
extracción (INEX), consumo (CONS), gastos en per-
sonal (GPER) y costos de extracción (GEX) para el
sector metalúrgico de cada una de las 17 comunidades
autónomas españolas. Todas las variables están me-
didas en euros. Con esta información, se especificó y
estimó el siguiente modelo de regresión lineal:

INEXi= 3729,60 +0,3928*CONSi + 0,6633*GPERi
+ 0,6483GEXi + ui

¿Qué interpretación económica tiene el estimador de
la constante?

a) No tiene interpretación económica

b) Si la constante aumenta en 1 unidad, los ingresos
de extracción aumentan en 3729,60 euros, ceteris
paribus.

c) Si las variables explicativas tomasen el valor de
cero, los ingresos de extracción serían 3729,60 eu-
ros.

d) El ingreso de extracción está positivamente co-
rrelacionado con los costos de extracción.

3. Si al evaluar la capacidad predictiva de un mo-
delo de regresión lineal múltiple se obtiene un Mean
Absolute Error MAE= 28,22 y un Mean Squared Error
MSE=45,14 se puede decir que:

a) El modelo tiene mala capacidad predictiva

b) El modelo tiene capacidad predictiva normal

c) El modelo tiene muy buena capacidad predictiva

d) No se puede evaluar la capacidad predictiva con
la información proporcionada

4. Se dice que el estimador de la varianza de un
modelo de regresión lineal múltiple es

a) asintóticamente insesgado ya que cuando aumen-
ta el tamaño de la muestra, el sesgo tiende a 0

b) asintóticamente insesgado ya que cuando aumen-
ta el tamaño de la muestra, el sesgo tiende a 1

c) asintóticamente insesgado ya que cuando aumen-
ta el tamaño de la muestra, el sesgo tiende a in-
finito

d) asintóticamente insesgado ya que cuando aumen-
ta el tamaño de la muestra, el sesgo tiende a -1

5. En un modelo de regresión lineal simple que tie-
ne una especificación log-nivel, para la interpretación
económica se debe:

a) primero multiplicar el parámetro obtenido por un
factor de 100

b) primero dividir el parámetro obtenido para 100

c) interpretar directamente el parámetro obtenido

d) no interpretar el parámetro obtenido

6. Un modelo de regresión lineal múltiple que pre-
senta un estadístico Durbin-Watson igual a 4 tiene:

a) Autocorrelación positiva en el término de pertur-
bación

b) Autocorrelación negativa en el término de per-
turbación

c) Está en una zona de indeterminación

d) No presenta problemas de autocorrelación en el
término de perturbación
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7. En los modelos de variable dependiente limita-
da Logit y Probit, la interpretación de los parámetros
estimados:

a) Se debe realizar en términos de elasticidades

b) Se puede realizar una vez que se ha multiplicado
los mismos por un factor de 100

c) No puede ser realizada directamente, por lo que
se deben calcular los efectos marginales

d) Se la realiza igual que en un modelo de regresión
lineal múltiple tipo nivel-nivel

8. Una medida de la bondad de ajuste de un mo-
delo Logit o Probit es:

a) El Coeficiente de determinación, también conoci-
do como R2

b) La tabla de clasificación entre observados y pre-
dichos

c) El estadístico de Akaike

d) El estadístico de Wald

9. La ventaja de utilizar las especificaciones Logit
y Probit frente a un modelo de probabilidad lineal es
que:

a) Los estimadores Logit y Probit son más robustos

b) Los estimadores Logit y Probit son menos inses-
gados y con menor varianza

c) La probabilidad de los modelos Logit y Probit se
encuentra entre 0 y 1, lo que no necesariamente
ocurre con el modelo de probabilidad lineal

d) Los estimadores obtenidos mediante Probit y Lo-
git son más eficientes

10. El modelo Probit utiliza una función de dis-
tribución acumulada de:

a) Una distribución normal estándar

b) Una distribución logística

c) Una distribución de Poisson

d) Una distribución binomial negativa

11. Los modelos Logit y Probit pueden ser esti-
mados a través de:

a) Mínimos cuadros ordinarios

b) Máxima verosimilitud y mínimos cuadrados no
lineales

c) Mínimos cuadrados generalizados alcanzables
(Feasible generalized least squares)

d) Mínimos cuadrados ponderados (weighted least
squares)

12. En un proceso MA(q) la función de autoco-
rrelación FAC y la función de autocorrelación parcial
FACP se comportan, respectivamente, así:

a) FAC: Los coeficientes no se anulan bruscamente
y presentan un decrecimiento rápido. FACP: Los
coeficientes no se anulan bruscamente y presen-
tan un decrecimiento rápido.

b) FAC: Solo los primeros q coeficientes son signi-
ficativos. El resto se anulan bruscamente. (coef.
0 para retardo >q). FACP: Decrecimiento rápido
exponencial atenuado u ondas sinusoidales.

c) FAC: Los coeficientes no se anulan bruscamen-
te y decrecen rápido con periodicidades iguales
con exponenciales atenuados y ondas sinusoida-
les. FACP: Los coeficientes no se anulan brusca-
mente y decrecen rápido con periodicidades igua-
les al periodo estacional.

d) FAC: Comportamiento irregular en los retardos
(1, . . . , q) con q picos. Decrecimiento para re-
tardos posteriores a q. FACP: Decrece (aproxi-
madamente con exponenciales atenuados y ondas
sinusoidales). No llega pronto a cero.

13. El pool de datos es:

a) Una combinación de cortes transversales en la
que las observaciones no provienen de los mis-
mos individuos en los diferentes momentos del
tiempo.

b) Una combinación de cortes transversales en la
que las observaciones provienen de los mismos
individuos en los diferentes momentos del tiem-
po.

c) Una combinación de cortes transversales que tie-
nen problemas de heteroscedasticidad en el tér-
mino de error, mismo que se soluciona al intro-
ducir una dummy para cada momento de tiempo
menos 1.
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d) Una combinación de cortes transversales en la
que se parte del supuesto que la constante varía
dependiendo de la observación o del momento en
el tiempo.

14. El método de variables instrumentales permi-
te:

a) Solucionar problemas de multicolinealidad entre
variables independientes del modelo especificado.

b) Solucionar problemas de autocorrelación en el
término de error del modelo especificado.

c) La ecuación de cointegración para xt y yt describe
la relación de corto plazo entre las dos seriesSo-
lucionar problemas de endogeneidad del modelo
especificado.

d) Solucionar problemas de heteroscedasticidad.

15. Considere la forma reducida de un VAR (3),
en el que hay 4 variables endógenas. Entonces, el nú-
mero de coeficientes que deben ser estimados es:

a) 48

b) 58

c) 52

d) 64

16. El test de Dickey-Pantula está diseñado para
probar la existencia de raíces múltiples unitarias. En-
tonces:

a) El procedimiento puede ser aplicado a series es-
tacionales

b) El máximo de raíces unitarias que el test permite
es 3

c) El test permite identificar raíces unitarias de la
parte estacional y regular

d) El test se inicia con un modelo que va de más
diferencias a menos diferencias

17. La endogeneidad es un problema que suele
ocurrir cuando

a) Existe causalidad reversa entre la variable endó-
gena y exógena(s)

b) Existe correlación cercana a 1 entre un par de
variables exógenas

c) Existe inclusión de una variable irrelevante en la
especificación del modelo

d) Existe una varianza demasiado elevada en el mo-
delo

18. El modelo Probit utiliza una función de dis-
tribución acumulada de:

a) Hay factores que no pueden ser explicados por las
variables independientes y por tanto dicha infor-
mación es recogida en el término de error

b) Hay información que puede estar duplicada en
variables explicativas y por tanto algunas de és-
tas deben ser eliminadas

c) Los modelos determinísticos requieren el doble de
variables que un modelo estocástico

d) Está estimado por mínimos cuadrados ordinarios

3. Estadística

Preguntas de opción múltiple. Conteste adecuadamente a las siguientes preguntas. Solo una de las opciones
es correcta.

1. La variable aleatoria bidimensional Z = (X, Y)
definida en el cuadrado C = [0, 1]

2 tiene por función
de densidad de probabilidad f (x, y) = kx (y + 1). El
valor de k es:

a) k=1

b) k=4/3

c) k=1/2

d) k = Π

2. La nota de los estudiantes de la EPN de pri-
mer semestre X en Cálculo I sigue una distribución
normal recortada, X → N

(
µ,σ2

)
de media µ = 7, 2 y

varianza σ2 = 6, 25. Esto es, la función de densidad de
probabilidad es:

f(x) = k
σ
√

2π
e−

(x−µ)2

2σ2 ; k = 1, 1539; xε [0, 10]

El porcentaje de estudiantes que se exonera P (X ≥ 7)
es de:
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Indicación. Utilice la tabla de la distribución normal
estándar N (0, 1):

a) 0,4005

b) 0,4681

c) 0,4621

d) 0,5

3. Asumamos que el peso de las personas sigue
una distribución normal. El peso medio de 38 indivi-
duos antes de la cuarentena era de 70 Kg. Luego de la
cuarentena, el peso medio es X̄ = 70, 9kg y la varianza
es S2 = 5, 3. Se establece como hipótesis nula que la
media no cambia: H0 : µ = 70 ; y, como hipótesis
alternativa, que el peso medio cambia: Ha : µ 6= 70.
Entonces, la prueba estadística verifica con una signi-
ficancia de α = 0, 05 que:

Indicación. Utilice la tabla de la distribución T de
Student (gr.l. son los grados de libertad):

a) No se rechaza H0

b) Se acepta H0

c) Se rechaza Ha

d) Se rechaza H0

4. En un estudio sobre la felicidad que obtuvo la
siguiente tabla de contingencia:

Se establece como hipótesis nula H0: Las varia-
bles Sexo y Felicidad son independientes. Por tanto,
la hipótesis alternativa es Ha: Las variables Sexo y
Felicidad son dependientes. Si la tabla de contingencia
esperada es:

Entonces, de la prueba χ2, con una significancia de
α = 0, 05, se concluye:
Indicación. Utilice la tabla del χ2

1 :

a) No se rechaza H0

b) Se acepta H0

c) Se rechaza H0

d) Se rechaza Ha

5. En el análisis en componentes principales, el
primer eje principal se determina por la dirección que:

a) Minimiza la varianza de la primera componente.

b) Minimiza la varianza total de los datos.

c) Maximiza la varianza de la primera componente.

d) Maximiza la varianza total de los datos.

4. Macroeconomía

Preguntas de opción múltiple. Conteste adecuadamente a las siguientes preguntas. Solo una de las opciones
es correcta.

Pregunta 1. El PIB real:

a) Aumenta siempre que aumenten los precios.

b) Tiene una tasa de crecimiento siempre inferior a
la tasa de crecimiento del deflactor del PIB.

c) Crece si el crecimiento del PIB nominal es mayor
que el crecimiento de los precios.

d) Disminuye siempre que disminuyen los precios.
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Pregunta 2. Una de las razones por las que el
índice de precios al consumidor y el deflactor del PIB
no son necesariamente iguales es que:

a) Las tasas de inflación de dos países no son nece-
sariamente iguales.

b) Algunos de los bienes adquiridos por los consu-
midores no se producen en el país, sino que se
importan del extranjero.

c) El conjunto de bienes producidos en la economía
local es siempre igual al conjunto de bienes finales
comprados por los consumidores domésticos.

d) Las exportaciones son iguales a las importacio-
nes.

3. La tasa de desempleo no aceleradora de la in-
flación (NAIRU) no es:

a) la tasa de desempleo necesaria para mantener el
crecimiento del PIB.

b) la tasa de desempleo correspondiente a una va-
riación nula de la inflación.

c) la tasa de desempleo correspondiente a la tasa de
desempleo natural.

d) la tasa de desempleo necesaria para mantener la
tasa de inflación constante.

4. El tipo de cambio real y el tipo de cambio no-
minal no varían exactamente a la par (o al unísono)
si:

a) El nivel de precios nacional y el nivel de precios
extranjero, ambos, son constantes.

b) El cociente entre el nivel de precios nacional y el
nivel de precios extranjero es constante.

c) La tasa de inflación nacional y la tasa de inflación
extranjera no son iguales.

d) La tasa de inflación nacional y la tasa de inflación
extranjera son las mismas.

5. La apreciación nominal de la libra esterlina
(frente a todas las divisas) no indica que:

a) El precio en libras esterlinas del dólar estadouni-
dense ha disminuido.

b) El precio en libras esterlinas del yuan chino ha
disminuido.

c) El número de unidades de divisa extranjera que
se pueden obtener con una libra esterlina ha au-
mentado.

d) El precio en libras esterlinas del peso colombiano
ha aumentado.

6. Una de las teorías de la inversión es la teoría
basada en la q de Tobin. Acorde a esta, las empresas
deberían invertir más cuando:

a) El precio de una unidad adicional de capital su-
pere el precio de su acción.

b) El precio de su acción sea menor que el tipo de
interés real.

c) El valor de la q de Tobin de su empresa sea menor
que 1.

d) El precio de una unidad adicional de capital sea
menor que el precio de su acción.

7. En el país A, la gente desea retener el 40 por
ciento de los depósitos en efectivo. Los bancos quieren
retener el 10 por ciento de sus depósitos en reservas. El
Banco Central de A quiere aumentar la oferta de dine-
ro en 8 millones de dólares, ¿qué compra de mercado
abierto debe realizar?:

a) 8 millones de dólares del banco central.

b) 17,39 millones de dólares del banco central.

c) 3,68 millones de dólares del banco central.

d) 5,12 millones de dólares del banco central.

8. Suponga que, en una pequeña economía abierta
y a corto plazo, los mercados financieros y el mercado
de bienes están ambos en equilibrio. Si el déficit comer-
cial es de 40 millones de dólares, el superávit primario
presupuestario es de 50 millones de dólares y la inver-
sión es de 200 millones de dólares, entonces, el ahorro
privado será:

a) 90 millones de dólares.

b) 150 millones de dólares.

c) 160 millones de dólares.

d) 110 millones de dólares.
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9. Suponga que los tipos de interés estadouniden-
ses y alemanes a un año son del 5%. Si el tipo de interés
de EE.UU. subiera hoy al 8%, el equilibrio en el mer-
cado de divisas no implica que:

a) El dólar experimentaría una apreciación del 3%
ahora.

b) Los inversores esperarán que el dólar se deprecie
en un 3% en el futuro.

c) Los inversores esperarán que el euro experimente
una apreciación del 3% en el futuro.

d) El euro experimentaría una apreciación del 3%
ahora

10. El estado isleño A mantiene un tipo de cambio
fijo. En la actualidad, los mercados financieros creen
que existe un 50% de probabilidades de que A devalúe
su moneda en 5%. Eso implica que también hay un
50% de probabilidades de que no la devalúe, dejando
el tipo de cambio tal y como está ahora. Si el banco
central de A quiere mantener el tipo de cambio actual,
necesita:

a) Ofrecer un tipo de interés mensual un 5% más
alto.

b) Ofrecer un tipo de interés mensual un 5% más
bajo.

c) Ofrecer un tipo de interés mensual un 2,5% más
alto.

d) Ofrecer un tipo de interés mensual un 2,5% más
bajo.

11. En una pequeña economía cerrada, ante una
recesión, de las enlistadas a continuación, ¿cuál sería
la combinación de políticas económicas a aplicar si el
gobierno está preocupado por mantener constante la
tasa de interés?

a) Ningún cambio en política fiscal y una compra de
mercado abierto.

b) Un incremento de impuestos y una compra de
mercado abierto.

c) Una disminución de impuestos y una compra de
mercado abierto.

d) Un incremento de impuestos y ninguna política
monetaria.

12. El rol del ahorro en el crecimiento económico
es crucial debido a:

a) Si el nivel de ahorro es demasiado alto, tanto la
demanda agregada como la producción descende-
rán.

b) El stock de capital se reduce si el nivel de ahorro
es muy elevado.

c) El ahorro se convierte en inversión lo que permite
acumular capital y causa crecimiento económico.

d) Un aumento en el nivel de ahorro causa un decre-
cimiento de la productividad de las economías.

13. A corto plazo, la política fiscal expansiva:

a) Hace que la curva IS se desplace hacia la derecha
y provoca un aumento en la DA, lo que hace que
la producción y los precios sean más bajos.

b) Hace que la curva IS se desplace hacia la izquier-
da y provoca un aumento en la DA, lo que hace
que la producción y los precios sean más altos.

c) Hace que la curva IS se desplace hacia la derecha
y provoca un aumento en la DA, lo que hace que
la producción y los precios sean más altos.

d) Hace que la curva IS se desplace hacia la izquier-
da y provoca un aumento en la DA, lo que hace
que la producción y los precios sean más bajos.

14. A corto plazo, una política monetaria contrac-
tiva:

a) Hace que la curva LM se desplace hacia abajo, lo
que aumenta la DA y provoca que la producción
y los precios sean más altos.

b) Hace que la curva LM se desplace hacia abajo, lo
que disminuye la DA y provoca que la producción
y los precios sean más altos.

c) Hace que la curva LM se desplace hacia arriba, lo
que aumenta la DA y provoca que la producción
y los precios sean más altos.

d) Hace que la curva LM se desplace hacia arriba, lo
que disminuye la DA y provoca que la producción
y los precios sean más bajos.
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15. A medio plazo, la política fiscal expansiva:

a) Hace que los tipos de interés bajen y que la tasa
natural de producción aumente.

b) Hace que los tipos de interés suban y que la tasa
natural de producción aumente.

c) No tiene efecto alguno en la tasa natural de pro-
ducción, pero hace que los tipos de interés suban,
que la cuota de PIB del gobierno aumente y que
la cuota de PIB para consumo e inversión dismi-
nuya.

d) No tiene efecto alguno sobre la tasa natural de
producción, pero hace que los tipos de interés ba-
jen, que la cuota de PIB del gobierno aumente y
que la cuota del PIB para consumo e inversión
disminuya.

16. ¿Cuál de los siguientes no es un problema aso-
ciado a la hiperinflación?

a) La hiperinflación reduce la eficiencia del sistema
de transacciones en la economía.

b) La hiperinflación beneficia a los prestatarios a
costa de los prestamistas.

c) La hiperinflación dificulta el uso de los cambios
de precio como señal de los cambios en el merca-
do.

d) La hiperinflación reduce la capacidad de los in-
versores de predecir la inflación.

17. Una alta tasa de crecimiento del dinero, si se
mantiene para siempre, dará lugar a un ............ equi-
valente tanto en el/la ............ actual como esperado/a
y a un ............ en los saldos monetarios reales.

a) descenso, tipo de interés real, descenso.

b) descenso, inflación, aumento.

c) aumento, tipo de interés real, aumento.

d) aumento, inflación, descenso.

18. Suponga que un banco central anuncia una re-
ducción en el crecimiento del dinero. Suponga además
que se da plena credibilidad a este anuncio. Partiendo
de esta información, la crítica de Lucas sugiere que:

a) La tasa de sacrificio será exactamente 0.

b) La tasa de sacrificio será menor que 1.

c) La tasa de sacrificio será mayor que 0.

d) La tasa de sacrificio será exactamente 1.

5. Microeconomía

Preguntas de opción múltiple. Conteste adecuadamente a las siguientes preguntas. Solo una de las opciones
es correcta.

1. Cuando dos bienes son complementarios per-
fectos:

a) La relación marginal de sustitución de un bien
respecto al otro aumenta.

b) La relación marginal de sustitución de un bien
respecto al otro es constante.

c) La relación marginal de sustitución de un bien
respecto al otro es cero (0).

d) La relación marginal de sustitución de un bien
respecto al otro es infinita.

2. En un mercado perfectamente competitivo:

a) El costo de oportunidad de un bien es igual al
precio.

b) Hay barreras de entrada de empresas.

c) El producto total es decreciente.

d) El precio es mayor al costo marginal.

3. De la expresión PMK∆K+PML∆L = 0 donde
PMi es el producto marginal de i (i=, capital, trabajo)
y ∆i es la variación de la cantidad de i, se obtiene que
la relación marginal sustitución técnica es:

a) PMK

PML
= −∆K

∆L

b) PML

PMK
= ∆L

∆K

c) PML

PMK
= ∆K

∆L

d) PMK

PML
= ∆K

∆L
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4. La pendiente de una isocuanta equivale:

a) Al cociente entre los productos marginales de dos
factores de producción.

b) A los precios relativos de los bienes de consumo.

c) A la tasa marginal de sustitución de dos bienes.

d) Costo económico total de producción.

5. Considere una función de utilidad U =√
Qc ∗Qp, donde Qc es la cantidad consumida del bien

c y Qp es la cantidad consumida del bien p. Indique la
canasta de bienes que no es indiferente según esta fun-
ción.

a) (4, 1)

b) (2, 2)

c) (1, 4)

d) (8, 1)

6. La relación marginal de sustitución entre dos
bienes de consumo es aquella en la que

a) La tasa a la cual una persona está dispuesta a
intercambiar un bien por otro.

b) El ratio de las utilidades se iguala al ratio de pre-
cios.

c) Se igualan las utilidades marginales de los bienes.

d) Se llega a la elección óptima del productor.

7. La curva que relaciona la cantidad consumida
de un bien con la renta es

a) La curva de Laffer.

b) La curva de Engel.

c) La curva de demanda agregada.

d) La curva de beneficio marginal social.

8. La oferta de trabajo es isoelástica cuando:

a) La elasticidad-precio, ε, es menor a 1.

b) La elasticidad-precio, ε, es mayor a 1.

c) La elasticidad-precio, ε, es igual a ∞.

d) La elasticidad-precio, ε, es constante.

9. En un mercado competitivo:

a) La curva de demanda es igual al ingreso medio.

b) El ingreso marginal es creciente.

c) El ingreso marginal es decreciente.

d) Las empresas fijan el precio de mercado.

10. El equilibrio de duopolio en un modelo de
Cournot:

a) Está dado por la decisión simultánea de los duo-
polistas de los precios.

b) Está dado por la decisión secuencial de los duo-
polistas de los precios y las cantidades.

c) Está dado por la decisión simultánea de los duo-
polistas de las cantidades.

d) Está dado por la decisión secuencial de los duo-
polistas de las cantidades.

11. Dada una curva de costes variables medios en
forma de U, el coste variable medio alcanza su mínimo
cuando:

a) El costo marginal es menor al coste variable me-
dio

b) El costo marginal es mayor al coste variable me-
dio

c) El coste total medio es decreciente

d) El costo marginal es igual al coste variable medio

12. Considere un monopolio cuya curva de de-
manda es p = 24− q. El ingreso marginal del monopo-
lista es:

a) 24q − q2

b) 24− 2q

c) 24− q

d) 24q − 2q
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13. Un cártel se diferencia de un monopolio en
que:

a) Las empresas del cártel forman parte de una sola
compañía

b) Está formado por algunas empresas que tienen
libre entrada al mercado

c) Las empresas del cártel hacen acuerdos

d) Las empresas que lo conforman producen un bien
diferenciado

14. Considere una oferta y demanda de un bien
dadas. Cuando se establece un impuesto al consumidor
de $t por unidad:

a) La oferta se desplaza hacia la izquierda puesto
que es más costoso producir

b) La demanda se desplaza hacia la derecha puesto
que el bien se vuelve más caro

c) La diferencia horizontal entre la curva de deman-
da original y la demanda con impuesto es igual a
$t

d) La diferencia vertical entre la curva de demanda
original y la demanda con impuesto es igual a $t

15. Considere esta ecuación entre la variación de
precios y las elasticidades: ∆P = ηd

ηs−ηd ∗ τ , donde
ηd es la elasticidad-precio de la demanda y ηs es la
elasticidad-precio de la oferta:

a) La variación de precios será de 0 si la demanda
es perfectamente inelástica y el consumidor carga
con todo el impuesto

b) La variación de precios es de −τ si la demanda
es perfectamente inelástica y el consumidor evita
el impuesto

c) La variación de precios es de 0 si la demanda es
perfectamente elástica y el consumidor evita el
impuesto

d) La variación de precios es de τ si la demanda es
perfectamente elástica y el consumidor carga con
todo el impuesto

16. Cuando existe una externalidad positiva,

a) Hay ineficiencia en la economía puesto que hay
sobreproducción

b) Hay ineficiencia en la economía puesto que hay
subproducción

c) El mercado es eficiente puesto que se produce por
encima del óptimo

d) La economía es eficiente pues el precio que se re-
fleja en el mercado es el óptimo

17. En un mercado con externalidades,

a) El costo marginal privado es igual al costo mar-
ginal social

b) El beneficio marginal social es igual al costo mar-
ginal privado

c) El costo marginal social incluye el costo marginal
privado y cualquier costo impuesto a otros

d) El costo marginal social excluye cualquier costo
asociado a la producción impuesto a otros

18. La pérdida irrecuperable de eficiencia debido
a un impuesto a los productores

a) Aumenta con la elasticidad-precio de la demanda

b) Disminuye con la elasticidad-precio de la deman-
da

c) Disminuye con la elasticidad-precio de la oferta

d) Disminuye con el nivel de la tasa de impuesto
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6. Historia del Pensamiento Económico

Preguntas de opción múltiple. Conteste adecuadamente a las siguientes preguntas. Solo una de las opciones
es correcta.

1. Smith difería de los Fisiócratas en que no creía
que el excedente se generaba principalmente en

a) El oro

b) La plata

c) Las colonias

d) La tierra

2. En “La Riqueza de las Naciones”, las decisiones
relativas a la producción, la distribución y el consumo
deben ser adoptadas por

a) El Estado de manera centralmente planificada

b) Los hombres de negocios

c) La mano invisible del mercado

d) Una alianza entre el sector privado y el sector
público

3. La renta de la tierra, de acuerdo a David Ri-
cardo, surge por

a) La disminución en los costos de producción resul-
tante de la tecnificación de las tierras

b) La utilización de tierras marginales

c) El pago a los terratenientes por mejoras agrícolas
en sus predios

d) El comercio internacional de bienes primarios

4. Malthus consideraba que el crecimiento econó-
mico podía detenerse cuando

a) El aumento de la acumulación del capital sea ma-
yor al crecimiento de la población

b) Exista desempleo inercial

c) No existan pandemias sanitarias

d) La población complete la transición demográfica

5. A pesar de ser considerado como un socialista
utópico, las ideas de Robert Owen se plasmaron en

a) Planteamientos que fueron acogidos por Marx

b) Los movimientos cooperativos

c) El resurgimiento de la preocupación por los pro-
blemas de la pobreza por parte de los economistas
del siglo XIX

d) El rápido mejoramiento de las condiciones de vi-
da del obrero inglés en el siglo XIX

6. Marx creía que el capitalismo estaba condena-
do a derrumbarse porque

a) Las organizaciones de la clase obrera se apodera-
rían del poder

b) La clase gobernante se vería obligada a instituir
reformas con el fin de mantenerse en el poder

c) La disminución permanente en la composición or-
gánica del capital

d) La caída tendencial de la tasa de beneficio

7. Para el Pensamiento Neoclásico, el equilibrio
general es susceptible de ser alcanzado cuando

a) El ahorro se iguala a la Inversión

b) La oferta de mano de obra es inelástica al salario
real

c) Cuando el ahorro es una función del ingreso

d) La inversión es inelástica a la tasa de interés

8. De acuerdo con Keynes, el Estado debe inter-
venir en la economí

a) Para incrementar la demanda efectiva en momen-
tos de depresión económica

b) Para regular los precios

c) Para mejorar la equidad económica

d) Para aumentar las recaudaciones
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9. La Escuela Monetarista tiene entre sus postu-
lados principales que

a) La velocidad de circulación del dinero es inestable

b) Los precios están en función de la Oferta Mone-

taria

c) Que la producción crece permanentemente

d) La inflación y la tasa de desempleo tienen una
relación inversa

Respuestas

1. Finanzas: P.2(a) - P.4(a) - P.6(c) - P.8(a) - P.10(b)

2. Econometría: P.2(c) - P.4(a) - P.6(b) - P.8(b) - P.10(a) - P.12(b) - P.14(c) - P.16(d) - P.18(a)

3. Estadística: P.2(c) - P.4(a)

4. Macroeconomía: P.2(b) - P.4(c) - P.6(d) - P.8(d) - P.10(c) - P.12(c) - P.14(d) - P.16(b) - P.18(a)

5. Microeconomía: P.2(a) - P.4(a) - P.6(a) - P.8(d) - P.10(c) - P.12(b) - P.14(d) - P.16(a) - P.18(a)

6. Historia del Pensamiento Económico: P.2(c) - P.4(c) - P.6(d) - P.8(a)
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Guía de Estudio: Examen de Fin de Carrera

Ingeniería en Ciencias Económicas y Financieras

Sección Comprensión Lectora
Unidad Profesional Básica

Ejercicio de Lectura. Lea detenidamente la siguiente lectura y seleccione la respuesta correcta.

1. Macroeconomía Aplicada

COVID-19 tendrá graves efectos sobre la economía mundial e impactará a los países de América
Latina y el Caribe

La Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Alicia Bár-
cena, advirtió hoy que la pandemia del Coronavirus (COVID-19) tendrá efectos devastadores sobre la economía
mundial, seguramente más intensos y distintos que los sufridos durante la crisis financiera global de 2008-2009,
y que los países latinoamericanos y caribeños no estarán ajenos a ellos, ya que serán impactados a través de
varios canales.

Según Alicia Bárcena, la crisis del COVID-19 pasará a la historia como una de las peores que el mundo ha
vivido. Explicó que la enfermedad pone en riesgo un bien público global esencial, la salud humana, e impactará
a una ya debilitada economía mundial y la afectará tanto por el lado de la oferta como de la demanda, ya sea
a través de la interrupción de las cadenas de producción -que golpeará severamente al comercio mundial- como
a través de la pérdida de ingresos y de ganancias debido a un alza del desempleo y mayores dificultades para
cumplir con las obligaciones de deuda.

“América Latina y el Caribe, así como otras regiones emergentes, se verá afectada negativamente”, declaró
la máxima autoridad de la CEPAL. Recordó que la región creció a una tasa estimada de apenas 0,1% en 2019,
y que los últimos pronósticos de la Comisión realizados en diciembre pasado preveían un crecimiento de 1,3%
para 2020. Sin embargo, “las proyecciones han sido revisadas a la baja significativamente en el actual escenario”,
señaló.

Bárcena precisó que el Coronavirus afectará a la región a través de cinco canales. Un primer canal de transmisión
de esta crisis es el efecto de la disminución de la actividad económica de varios de los principales socios comercia-
les en las exportaciones de bienes de los países de la región. China, por ejemplo, es un destino importante para
las exportaciones de varias economías latinoamericanas, siendo el principal socio comercial en los casos de Chile,
Perú y Brasil. CEPAL estima que las exportaciones de la región a ese destino podrían caer hasta 10,7% en valor.

Un segundo canal proviene de la caída en la demanda de servicios de turismo, que impactaría más severa-
mente a los países del Caribe. Se calcula que si la prohibición de viajes a causa del virus se prolonga por uno,
dos, o tres meses, la actividad turística en el Caribe, por ejemplo, en 2020 se contraería en 8%, 17% y 25%,
respectivamente.

Bárcena agregó que un tercer canal de transmisión se daría a través de la interrupción de las cadenas glo-
bales de valor. Esto afectaría principalmente a México y Brasil, países que importan partes y bienes intermedios
desde China para sus sectores manufactureros (en especial en los casos de repuestos para automóviles, electro-
domésticos, productos electrónicos y farmacéuticos).

Un cuarto canal que afectaría a la región de América Latina y el Caribe está en la caída de los precios de
los productos básicos (commodities), sobre todo para los países exportadores de materias primas en América
del Sur. En tanto, un quinto canal de transmisión se deriva de la mayor aversión al riesgo de los inversionistas
y el empeoramiento de las condiciones financieras globales, explicó. “Parte de estos efectos ya se aprecia en la
fuerte disminución de los índices bursátiles en la región”, indicó Bárcena.
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Durante la teleconferencia, la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL se refirió también a las medidas que ya es-
tán tomando los gobiernos de la región para tratar de contrarrestar los negativos efectos económicos de la
pandemia. Estas van desde las acciones sanitarias para reducir y prevenir los contagios, hasta las medidas de
contención social que buscan proteger a los grupos más vulnerables.

También los gobiernos están tomando medidas económicas, fiscales y monetarias, que implican aumentar el
gasto social, bajar las tasas de interés, intervenir los mercados de tipo de cambio, suspensión de cobros de
créditos bancarios, provisión de líneas de crédito para el pago de los salarios de las compañías, congelamiento
del recargo por no pago en los servicios de agua, y acciones para evitar el desabastecimiento de bienes básicos,
entre otras.

Alicia Bárcena recalcó además la importancia de proteger de la crisis a los grupos más vulnerables, en es-
pecial los adultos mayores, los sectores de bajos ingresos y los más pobres. “El grado de desigualdad es también
importante para evaluar hasta qué punto la crisis impactará en los grupos más vulnerables de la sociedad.
Mientras más desigual sea un país, más llevarán estos grupos vulnerables el peso del impacto económico de la
pandemia y menos recursos tendrán para combatirla. Atención especial debe darse a las mujeres por su doble
rol de trabajadoras y cuidadoras”, dijo.

“Necesitamos repensar todo, la economía completa. Necesitamos una nueva visión para enfocarnos en cómo
sobrellevar este escenario tan difícil que tenemos por delante”, enfatizó Bárcena.

Sección de Preguntas.

1. De la lectura se desprende que la crisis del COVID-19 afecta

a) En igual medida a la oferta y a la demanda.

b) En mayor medida a la oferta que a la demanda.

c) En mayor medida a la demanda que a la oferta.

d) En pequeña magnitud a la oferta y a la demanda.

2. La mayor aversión al riesgo de los inversionistas trae como consecuencia:

a) Bajar las tasas de interés.

b) La fuerte disminución de los índices bursátiles.

c) Disminución del turismo.

d) El empeoramiento de las condiciones financieras globales.

3. Entre las políticas económicas orientadas a mantener el ingreso disponible están:

a) Intervenir los mercados de tipo de cambio.

b) Evitar el desabastecimiento de bienes básicos.

c) Aumentar el gasto social.

d) Provisión de líneas de crédito para el pago de los salarios de las compañías.

4. Por la inequidad interna de un país,

a) Todos somos afectados por la pandemia.

b) Afecta más a las personas de altos ingresos.

c) Afecta más a las personas de bajos ingresos.

d) Afecta a la economía del país.
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Respuestas

Solución: P.2 (b) - P.4(c)
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