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1. Señale dos objetivos económicos que sean complementarios y dos que
sean excluyentes. Utilice ejemplos diferentes de los que se expusieron en el
libro.
R.
Objetivos complementarios
Crecimiento económico y reducción de la pobreza. Dado que los aumentos
de la producción de bienes y servicios significan mayores empleos e
ingresos, al final se traducen en una reducción de las personas en situación
de pobreza. Una razón por la que en México sigue creciendo, es la baja tasa
de crecimiento económico.
Objetivos excluyentes
Reducir la inflación y reducir el desempleo. Existe una curva denominada
de Phillips, que indica que solamente se puede conseguir una menor
inflación a costa de una tasa de desempleo más elevada o a la inversa.

2. Explique la manera mediante la cual la política fiscal restrictiva
disminuye el nivel de actividad económica; responde lo mismo para una
política monetaria restrictiva.
R.
Una política fiscal restrictiva significa que se reduce el gasto público, por lo
tanto, se reduce el PIB, recuerde que, medido por el lado del gasto, el PIB se
divide en Consumo, Gasto Público, Inversión y Exportaciones menos
Importaciones. Un menor gasto público significa una menor demanda
agregada y por tanto contracción de la producción. Una política monetaria
restrictiva, significa que se incrementarán las tasas de interés, porque el
dinero se vuelve relativamente escaso, en consecuencia, la inversión se
contrae y por esta vía la producción agregada.
3. Cuando se abordó el tema de la depreciación o devaluación de la moneda,
se mencionó la condición de Marshall-Lerner. Explique en qué consiste
dicha condición y por qué es importante.
R.
Una devaluación del tipo de cambio implica una disminución de los precios
en las exportaciones o ventas de un país al exterior y, por ende, el
incremento de su demanda externa. Al mismo tiempo, los precios de las
importaciones o compras realizadas desde el exterior aumentarán y su
demanda interna disminuirá.
De esta forma, el efecto final en la balanza comercial dependerá de las
elasticidades relativas de los precios. Si los precios de los bienes exportados
son elásticos su demanda experimentará un aumento proporcionalmente
mayor a la disminución de los precios, y el total de los ingresos por
exportaciones aumentarán en la balanza comercial. Si los bienes importados
también son elásticos, el ingreso total por importaciones decaerá. Ambas
variaciones mejorarán el saldo de la balanza comercial.
Es importante porque un país puede aumentar sus exportaciones
depreciando su moneda. De aquí que podamos estar seguros que, en este
momento, en la economía mexicana, quienes ganan con la depreciación son
los exportadores.

4. En el capítulo se señaló que una de las reglas básicas de la política
económica indica que, en general, el número de instrumentos de política
económica debe ser al menos, igual al número de objetivos que se desea
alcanzar. Sin embargo, hay algunos casos particulares en los cuales es
posible lograr dos objetivos disponiendo de un único instrumento de política
económica. Suponga que una economía se encuentra con desempleo y con
un superávit de su cuenta corriente, y que solo dispone de la política fiscal.
Tomando en cuenta lo anterior explique, ¿cómo se lograría el equilibrio
interno (alto nivel de empleo) y el equilibrio externo (déficit moderado de la
cuenta corriente).
Se lograría incrementando el gasto público. El gasto público solamente se
puede incrementar por tres vías, aumentando el dinero impreso,
aumentando los impuestos o aumentando el endeudamiento. Precisamente
para lograr que el empleo crezca debe aumentarse el gasto por la vía de un
mayor endeudamiento, lo que reducirá el superávit en cuenta corriente. El
único requisito es que la deuda realmente se utilice para aumentar el gasto
público, particularmente en inversión.
5. ¿Se da cuenta de que, por la manera como se enuncia la regla básica de
política económica mencionada, la existencia de este u otros casos
particulares, no la contradice? Explique por qué.
La respuesta es sencilla, porque se usaron dos instrumentos para dos
objetivos de política económica, ambos instrumentos clasificados como
parte de la política fiscal. Al final resulta cierto, que para atender un objetivo
de política debo tener al menos un instrumento.

