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Guía para examen extraordinario 
 

1. El alumno deberá poder obtener las ecuaciones del balance ingreso-gasto de economía abierta y 

de flujo de fondos de economía abierta a partir de la condición de equilibrio “demanda agregada 

igual a oferta agregada”. 

 

2. El alumno deberá saber cómo se intersectan el sector externo y el sector monetario a través de 

las políticas de esterilización. 

 

3. El alumno deberá poder operar diagramáticamente en un mercado de divisas, la devaluación, la 

revaluación, la depreciación, la apreciación, la sobrevaluación la subvaluación y la devaluación 

competitiva. 

 

4. El alumno deberá manejar las ecuaciones del sector real y del sector monetario del modelo IS-

LM en macroeconomía abierta y construir por tanto los equilibrios respectivos. 

 

5. El alumno deberá poder asociar la condición Marshall-Lerner a la respuesta del ingreso ante un 

cambio en la paridad. 

 

6. El alumno deberá manejar las políticas fiscal y monetaria bajo paridad fija y flexible de modo 

tal que pueda obtener el equilibrio después de cualquier choque que le separe de él. 

 

7. El alumno deberá poder trasladar las curvas tradicionales de los sectores monetario y real del 

modelo Mundell-Fleming al plano e-Y. 

 

8. El alumno deberá poder interactuar en los planos i-Y y e-Y de manera simultánea. 

 

9. El alumno será capaz de modelar la hipótesis de sobrerreacción cambiaria. 

 

10. El alumno identificará los principios clásicos y las principales proposiciones de la teoría de la 

cantidad de dinero. 

 

11. El alumno deberá manejar los enfoques sobre la paridad del poder adquisitivo y su vínculo con 

la teoría de la cantidad del dinero y con el ajuste externo clásico (mecanismo precio-especie-flujo). 

 

12. El alumno deberá manejar el enfoque monetario del tipo de cambio y confrontarlo con el 

enfoque de balanza de pagos del tipo de cambio. 

 

13. El alumno podrá modelar el enfoque monetario de balanza de pagos. 



 

14. El alumno podrá modelar la economía grande y la economía pequeña en un marco único de 

monetarismo global. 

 

15. El alumno podrá desarrollar la hipótesis aceleracionista en el marco microeconómico de la 

nueva macro abierta. 

 

16. El alumno podrá definir las expectativas racionales y el equilibrio de Nash en el mismo marco. 

 

17. El alumno podrá explicar en qué consiste la inconsistencia dinámica y la importancia de la 

credibilidad en la nueva macroeconomía abierta. 

 

18. El alumno podrá ubicar el trípode de Taylor en la nueva macroeconomía abierta. 

 

  


