EVALUACIÓN PARCIAL 1 PARTE TEÓRICA (Valor 20 puntos)
APELLIDOS Y NOMBRES: ____________________________________C.I.: __________________________________
Unidades objeto de evaluación: Unidad II
INDICACIONES:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

La evaluación parcial debe ser respondida con bolígrafo.
No se considerarán como válidas las respuestas con tachaduras y/o enmendaduras.
Está prohibido cualquier tipo de comunicación entre los estudiantes durante el desarrollo de la prueba,
cualquier indicio pudiera conllevar a la anulación de la misma.
Los equipos electrónicos o celulares deben permanecer apagados durante el desarrollo de la prueba.
El tiempo para la resolución de la prueba es de 60 minutos, contados a partir del inicio de la misma.
FACTOR DE CORRECCIÓN: 02 RESPUESTAS INCORRECTAS ANULAN 01 RESPUESTA CORRECTA.

PARTE 1: VERDADERO Y FALSO. Indique, escribiendo V si considera que la afirmación es Verdadera o F si considera que
es Falsa. Valor: ½ punto cada una. Total: 05 puntos.
1.

En el modelo Mundell-Fleming con TC flexible, el aumento de las exportaciones netas
desplaza la curva IS hacia la derecha.

2.

Un aumento de la tasa de interés mundial, provoca una presión sobre al alza de la tasa de
interés local.

3.

En el modelo IS-LM la Y esta determinada por la producción por lo que la tasa de interés real
se ajusta hasta alcanzar el equilibrio.

4.

En el Modelo Mundell-Fleming con TC flexible, una disminución de la oferta monetaria
provoca una disminución de las exportaciones netas.

5.

En el Modelo Mundell-Fleming con TC fijo, una disminución del GP genera un desplazamiento
de la curva IS hacia derecha.

6.

La Da representa el gasto total que están dispuestos a realizar los agentes económicos, ya
sean nacionales o extranjeros, en un país.

7.

Si los precios disminuyen aumenta la demanda de dinero.

8.

La curva DA se deriva del modelo IS-LM a largo plazo.

9.

Una política monetaria expansiva desplaza la curva de DA hacia la izquierda.

10. El modelo IS-LM representa fielmente el pensamiento de Keynes.

PARTE 2: SELECCIÓN SIMPLE. Seleccione y encierre en un círculo la respuesta que considere correcta para cada una de
las siguientes afirmaciones. Valor 01 punto cada una. Total: 10 puntos.
1.

En el mercado de bienes para que haya equilibrio:
a.

La producción debe ser igual a la demanda.

b.

El consumo debe ser igual al del ingreso.

c.

La producción debe ser mayor que la demanda.

d.

Solo a y c.
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e.
2.

3.

4.

5.

6.

Ninguna de las anteriores.

Un movimiento a lo largo de la curva LM puede ocurrir cuando:
a.

Aumenta la tasa de interés.

b.

Disminuye Y.

c.

Disminuye la oferta monetaria.

d.

Ninguna de las anteriores.

e.

Todas las anteriores.

La curva IS se desplaza hacia la derecha cuando:
a.

Disminuyen los impuestos.

b.

Aumenta el consumo.

c.

Aumenta el gasto público.

d.

Sólo b y c.

e.

Todas las anteriores.

Un desplazamiento inicial de la curva LM ocurre cuando:
a.

Se decreta una devaluación de la moneda.

b.

Se promulga una ley para controlar los precios.

c.

Disminuyen los impuestos indirectos.

d.

Sólo a y b.

e.

Todas las anteriores.

Si sube el nivel de precios en una economía, que efecto se manifiesta en la curva LM :
a.

La curva IS se desplaza hacia abajo.

b.

La cantidad de dinero aumenta.

c.

La oferta monetaria disminuye.

d.

Todas las anteriores.

e.

Ninguna de las anteriores.

Si se incrementa la Pmc que ocurre en el modelo IS-LM:
a.

Se desplaza inicialmente la curva IS.

b.

Se desplaza inicialmente la curva LM.

c.

Se genera un movimiento sobre la curva IS

d.

Se genera un movimiento sobre la curva LM.

Evaluación Parcial 1 Parte Teórica

2

e.
7.

8.

9.

Todas las anteriores.

La demanda agregada:
a.

Se desplaza debido a cambios en las expectativas de las familias.

b.

Puede asimilarse al valor del PIB.

c.

Expresa la relación negativa entre nivel de precios y gasto agregado.

d.

Los movimientos sobre la curva se deben a variaciones en el nivel de precios.

e.

Todas las anteriores.

Si el Banco Central de Venezuela expande la Oferta Monetaria entonces:
a.

Aumenta la oferta de dinero.

b.

Se incrementa la demanda de créditos.

c.

Aumenta la inversión.

d.

Sólo b y c.

e.

Todas las anteriores.

El modelo IS-LM es:
a.

Es un modelo macroeconómico de la oferta agregada.

b.

Describe el equilibrio de la renta nacional y el consumo.

c.

Representa el equilibrio económico.

d.

Explica de manera gráfica las decisiones de política económica.

e.

Sólo c y d.

10. El primer control de precios de la historia de la humanidad ocurrió en:
a.

Constantinopla.

b.

Roma.

c.

Turquía.

d.

Grecia.

e.

Todas las anteriores.

PARTE 3: DESARROLLO. Responda de manera concreta en la hoja anexa, las interrogantes planteadas. Total: 5 puntos.
1. Seleccione un instrumento de política monetaria y explique y grafique su efecto mediante el modelo Mundell-Fleming
con tipo de cambio flexible y perfecta movilidad de capitales.
2. Explique y grafique cómo afecta la inflación a la curva DA.
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