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APELLIDOS Y NOMBRES: ______________________________________C.I. __________________
Unidades objeto de evaluación: III, IV y V
INDICACIONES:
1. La evaluación parcial debe ser respondida con bolígrafo.
2. No se considerarán como válidas las respuestas con tachaduras y/o enmendaduras.
3. Esta prueba es de carácter individual, si se evidencian respuestas idénticas se dividirá la calificación
obtenida entre la cantidad de exámenes donde se compruebe esta situación
4. La fecha de entrega de esta evaluación es el miércoles 08/03/2017. Hora: 02:00 pm, aula 207
DCEE. (Sin excepción)

DESARROLLO. Responda de manera concreta, las interrogantes planteadas Para la evaluación de
las respuestas se considerará la redacción, coherencia, ortografía, pertinencia económica y
utilización de vocabulario técnico acorde. Son seis (06) preguntas para responder cinco (05).
Total: 10 puntos.
1. Considerando la teoría de la inflación por jalón de la demanda. Elabore y explique un mapa
mental sobre la relación entre gasto público, señoreaje e inflación. Valor: 02 puntos.
2. Suponga que una subida permanente de los precios del petróleo provoca una
perturbación inflacionaria y reduce la producción potencial. Utilice un diagrama DA/OA
para mostrar cómo afecta la subida de los precios del petróleo a la producción y a la
inflación suponiendo que no hay ninguna respuesta de política económica. ¿Qué ocurre si
el Banco Central responde a la subida desarrollando una política monetaria restrictiva?
Valor: 02 puntos.
3. Explique mediante un ejemplo histórico las características de un proceso hiperinflacionario
e indique las medidas económicas implementadas para superar tal situación. Valor: 02
puntos.
4. ¿Cómo se clasifica el mercado de inversión que propicia la Gran Misión Vivienda
Venezuela? ¿Cómo incide esto en la Demanda Agregada? Grafique utilizando el modelo
DA/OA y el modelo de Mercado de Vivienda y Oferta de Vivienda. Valor: 02 puntos.
5. ¿Cómo se puede lograr una política pública que propicie la felicidad? Grafique
(Conferencia “Felicidad Céteris Páribus”) Valor: 02 puntos.
6. Explique cómo las Expectativas Racionales pueden generar inflación inercial. Grafique
utilizando el diagrama DA/OA y la curva de Phillips a largo plazo. Valor: 02 puntos.
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