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APELLIDOS Y NOMBRES: ______________________________________C.I. __________________
Unidades objeto de evaluación: III y IV (18%)
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 viernes 19/01/2018. Hora: 03:00 pm, aula Gudelio
Delgado 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 de costos. Elabore y explique un mapa mental sobre
la relación entre devaluación, salarios e inflación. Valor: 02 puntos.
2. Explique y grafique mediante el modelo DA/OA cómo podría utilizarse la implementación
de la de subsidios directos propuesta por el gobierno como una medida de política
económica. Indique los efectos en la producción, precios, empleo y salarios. Considere el
objetivo macroeconómico a alcanzar y la fase de ciclo económico en la que se aplica la
política. ¿Considera que es una medida coherente? Justifique su respuesta Valor: 02
puntos.
3. Explique y grafique utilizando el modelo DA/OA lo que ocurre en la economía venezolana
con relación a la producción, precios, salarios y empleo cuando el gobierno decide
incrementar el salario mínimo en 40% y decretar una exoneración de la base imponible del
ISLR para el ejercicio fiscal 2017. Explique las políticas económicas que deberían aplicarse
para solventar esta situación. Valor: 02 puntos.
4. El gobierno venezolano se encuentra en año electoral, por lo que deciden implementar
una política fiscal expansiva. Si aumentan los precios del petróleo pero PDVSA reduce su
producción por obsolescencia de sus activos y éxodo de sus trabajadores más calificados.
Explique las consecuencias de esta situación mediante el diagrama DA/OA indicando cómo
se afectan el PIB, los salarios, el desempleo y los precios. Proponga una política económica
dirigida a revertir esa situación. Valor: 02 puntos.
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5. Explique y grafique mediante el modelo DA/OA la situación de la economía venezolana:
caída del PIB, hiperinflación. Proponga un conjunto de medidas antiinflacionarias para
superar la situación. Describa las causas de la hiperinflación venezolana y explique sus
costos. ¿Esta situación es comparable con algún caso de hiperinflación de algún otro país?
Indique cual y señale semejanzas y diferencias. Valor: 02 puntos.
6. Considere los siguientes datos:
País A

País B

Datos
T=0

T=1

T=0

T=1

Inflación (%)

10

6

3

5

Tasa de desempleo (%)

6

3

3

4

Crecimiento del PIB (%)

-3

-1

1

-0,5

Crecimiento de M2 (%)

13

8

4

1

Grafique para verificar si se cumple la curva de Phillips en cada país e indique si hay relación
entre inflación, M2 y desempleo. ¿Cómo afecta la inflación y el desempleo a las curvas de
DA/OA? Explicar los resultados a corto y largo plazo. Proponga un conjunto de políticas para
reestablecer el equilibrio en cada país en el periodo T=1. Valor: 02 puntos.
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