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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 09/03/2017. Hora: 02:00 pm, aula 301
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 estructural. Elabore y explique un mapa mental
sobre la relación entre devaluación, expectativas e inflación. Valor: 02 puntos.
2. Considere que al frente de los organismos económicos más importantes de un país, se
designan un expdiputado de pensamiento marxista-leninista, un economista de mediocre
desempeño y un militar con antecedentes de corrupción e ineficiencia. Explique mediante
el diagrama DA/OA como afecta esta situación a la inflación y el PIB. ¿Cuáles serían las
medidas económicas que se estarían aplicando para generar esos resultados? Mencione
todas las variables que se verían involucradas en el análisis. Presente un conjunto de
políticas económicas dirigidas a revertir esta situación. 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. Seleccione tres (03) elementos de diseño de centros comerciales que promueven el
consumo. Explique y grafique utilizando el modelo DA/OA, los efectos del consumo y
porque es importante en la economía de los países. Formule una combinación de políticas
económicas dirigidas a incentivarlo. 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 ineficiencia de la política
económica. Grafique utilizando el diagrama DA/OA. Valor: 02 puntos.
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