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I. COMPETENCIAS: 
 

1. Organiza información relevante de variables económicas correlacionadas, las representa en gráficos y elabora 
modelos de simulación; 

2. Analiza el comportamiento del mercado competitivo, con y sin intervención del Gobierno; puede explicar el equilibrio 
de 
mercado   sus cambios y el impacto  sobre el bienestar de los agentes económicos; 

3. Analiza el comportamiento de la economía nacional estimando el PBI, el crecimiento y el desarrollo económico; 
 

 
II. INSTRUCCIONES:  

 Lea atentamente cada pregunta antes de responderla. Cualquier enmendadura invalida la 
respuesta. 

 
III. CONDICIONES DE EVALUACIÓN: 

 La prueba dura de 90 minutos y debe desarrollar las  preguntas específicas  a) y b) de cada una 
de las 5 preguntas generales. 

 Usar lapicero azul o negro. No debe utilizarse celulares. 
 

IV. ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN:  

 

1. La Política Económica se define como el ejercicio deliberado de los poderes legítimos del 

Estado mediante la manipulación de diversos instrumentos, con el fin de alcanzar objetivos 

socio-económicos previamente establecidos. Por lo que se solicita: 

 

a) Explicar cinco objetivos de política económica 

b) Explicar la diferencia entre política fiscal y política monetaria 

 
                    Criterio de Evaluación: 
 

Pregunta Sobresaliente Bueno  Aceptable Insuficiente Deficiente 

a)  2.0 1.5 1 0.5 0 

b)  2.0 1.5 1 0.5 0 

 

RESPUESTAS: 

a) OBJETIVOS: 

 Crecimiento económico: Expansión de la producción 

 Pleno empleo: Reducción del desempleo 

 Estabilidad de precios: Reducción del nivel inflacionario 

 Distribución de la renta y la riqueza: Reducción de la brecha de desigualdad 
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NOTA: 
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 Equilibrio de la balanza de pagos: Nivel de igualdad entre las exportaciones e 

importaciones de bienes, servicios y  capitales.   

 

b) POLÍTICA FISCAL: Trata sobre los Impuestos, gasto público, remuneraciones 

POLÍTICA MONETARIA:  Trata sobre la oferta monetaria, esto es, cantidad de dinero en 

circulación, tipos de interés 

 

2. La posición deficitaria de la política fiscal se expresa de diversas maneras. En ese 

sentido se solicita:  
 

a) Analizar el   déficit  cíclico y  déficit estructural 

b) Explicar en qué consiste una política de gastos expansiva y una política de carácter 

restrictiva 

                   Criterio de Evaluación: 

Pregunta Sobresaliente Bueno Aceptable Insufiente Deficiente 

c)  2.0 1.5 1 0.5 0 

d)  2.0 1.5 1 0.5 0 

 
 
      RESPUESTAS: 
     

a) DÉFICIT CÍCLICO: Es transitorio, Sirve para reactivar la economía 

DÉFICIT ESTRUCTURAL: Es permanente. Elevados costes por la deuda del Estado 

 
b) POLITICA DE GASTOS EXPANSIVA: Gastos en exceso que el Gobierno incurre 

POLÍTICA DE GASTOS RESTRICTIVOS: Recorte de gastos en el presupuesto por parte 
del Gobierno. 
 

3. Las relaciones económicas entre países es importante. Por lo que se necesita:  

 
a) Analizar una situación de tipo de cambio flexible y otra de tipo de cambio fijo 

b) Identificar y explicar los instrumentos de aranceles y subsidios.  

          Criterio de Evaluación: 

 

Pregunta Sobresaliente Bueno  Aceptable Insuficiente Deficiente 

a) 2.0 1.5 1 0.5 0 

b) 2.0 1.5 1 0.5 0 

 
                    RESPUESTAS. 
 

a) TIPO DE CAMBIO FLEXIBLE: Es cuando ell Banco Central del país no interviene en 

la fijación del tipo de cambio, dejando que sea el mercado, a través de la Ley de 

Oferta y Demanda, quien determine el tipo de cambio, que irá fluctuando a lo largo del 

tiempo. Si el Banco central no interviene en ningún momento se habla de "flotación 

limpia" y si lo hace ocasionalmente de "flotación sucia". 

     TIPO DE CAMBIO FIJO: El Banco Central fija un determinado tipo de cambio y se 

encarga de defenderlo, interviniendo en el mercado comprando y vendiendo divisas, 

para lo que utilizará sus reservas. 

       Si el tipo de cambio tiende a apreciarse venderá su moneda (compra divisas), 

tratando de aumentar la oferta de su moneda y evitar que el tipo de cambio aumente. 
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Si el tipo de cambio tiende a devaluarse comprará su moneda (vendiendo divisas) 

para tratar de fortalecer su demanda y evitar que el tipo de cambio baje. 

 

 

b) ARANCELES: son las cuotas de las tarifas de los impuestos generales de 
Exportación e importación.  
En este sentido se entiende el monto que ha de pagarse como derecho por introducir o  
extraer una mercancía del territorio nacional 

 
SUBSIDIOS: Son transferencias corrientes del Gobierno al sector privado para apoyar 
 políticas sociales y económicas. 

 
 

4. La macroeconomía, ocupa cada día en nuestros países un rol importante. 

En tal sentido se solicita:  

 

a) Explicar qué estudia la macroeconomía actual 

b) Demostrar con ecuaciones los métodos de cálculo del PBI 

 

                  Criterio de Evaluación: 

 

Pregunta Sobresaliente Bueno Aceptable Insufiente Deficiente 

c)  2.0 1.5 1 0.5 0 

d)  2.0 1.5 1 0.5 0 

 
                        RESPUESTAS:  
 

a) La MACROECONOMÍA estudia los agregados económicos, el equilibrio  general, el 
crecimiento económico los probldemas de la inflacion y el desempleo entre otros. 
 

b)   Métodos para el cálculo del PBI: 
 

 * GastoS:    PBI = C+I+G +X – M 
* Ingresos:   PBI = VA = r+ d+ Ex + Tin 
* Producción: VA = VBP - CI 

 
 

5. La globalización constituye uno de los paradigmas más importantes de 

nuestro siglo 

            Se solicita:  

 
a) Explique si la diferencia de desarrollo económico de los países en el mundo se 

debe a la existencia de la globalización mundial 

b) Explique por qué la Balanza de Pagos es un instrumento estadístico y contable que 

refleja la posición económica-financiera de un país ante un mundo globalizado. 

 
                     Criterio de Evaluación: 
 

Pregunta Sobresaliente Bueno Aceptable Insuficiente Deficiente 

a)  2.0 1.5 1 0.5 0 

b)  2.0 1.5 1 0.5 0 

 
 
        RESPUESTAS: 
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a) Existe evidencias de la que la desigualdad de desarrollo económico entre países  

existían mucho más antes de la etapa de la globalización mundial.  

b)   En efecto la Balanza de Pagos  es un instrumento o  aquella parte de las cuentas 
de una nación, o cuentas nacionales, que contabiliza las transacciones hechas con 
el exterior.  

 


