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CUESTIONARIO EVALUACIÓN FINAL 

ASIGNATURA: MACROECONOMÍA 

DOCENTE: DIANA YINET DUQUE ALZATE 

 

1. Qué estudia la Macroeconomía? 

 

2. Cuáles son los tres (3) indicadores  más importantes para los economistas? 

 

3. Qué es déficit presupuestario? 

 

4. Qué es un superávit comercial? 

 

5. Qué es el Producto Interno Bruto – PIB? 

 

6. Qué es tasa de desempleo? 

 

7. Qué es inflación? 

 

8. Explique en qué consiste el Ciclo Económico y grafique? 

 

9. Cuáles son las políticas económicas que utiliza un gobierno para intervenir la economía. Diga cuáles 

son sus instrumentos? 

 

10. Explique el flujo circular de la renta y el gasto en una economía sencilla? 

 

11. Señale cuáles son los componentes de la demanda agregada de bienes y servicio, defina cada uno de 

ellos? 

 

12. Grafique u explique la distribución del Ingreso en términos de Consumo, Ahorro e Impuestos. 

 

13. Partiendo de la gráfica de estabilidad del Ingreso de Equilibrio, EXPLIQUE Y GRAFIQUE LOS 

EFECTOS EN UNA ECONOMÍA SI: 

a. Aumentan las tasas de interés 

b. Si el Gobierno aumenta los impuestos 

c. Si las personas deciden aumentar el ahorro con su mismo nivel de ingreso 

 

14. Qué es la curva IS y qué relación representa? 

 

15. Qué es la Curva LM y qué relación representa? 

 

16. Consideremos el siguiente modelo dinámico del mercado de bienes: 

 

C = 55 + 0.72 Yd 

I = 28 
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G = 180 

T = 140 

 

a. Halle la producción real de equilibrio 

b. Halle los valores de equilibrio del ingreso disponible, gasto de consumo y el ahorro 

 

17. Teniendo en cuenta el ejercicio anterior, qué sucede si el Gastos Público aumenta en un 80% y 

muestre los efectos gráficamente, a partir del modelo IS – LM, además diga qué Política Económica 

se está aplicando. 

 

18. Considere la siguiente versión numérica del modelo IS – LM de una economía cerrada: 

 

C = 350 + 0.4 Yd 

I = 650 – 3900 i + 0.1 Y 

G = 320 

T = 320 

Demanda real de dinero: (M/P) d = 0.4 Y – 7450 i 

Oferta Monetaria real: (M/P) s = 600 

 

c. Halle la ecuación correspondiente a la curva IS 

d. Halle la ecuación correspondiente a la curva LM 

e. Halle la producción real de equilibrio 

f. Halle el tipo de interés de equilibrio 

g. Halle los valores de equilibrio del gasto de consumo, el gasto en inversión 

 

19. Teniendo en cuenta el ejercicio anterior, qué sucede si el Gastos Público aumenta en un 50% y 

muestre los efectos gráfica y numéricamente y determine qué tipo de política económica es? 

 

20. Considere una economía cerrada caracterizada por las siguientes funciones:  

C = 80 + 0,6Yd  

I = 750 – 2000 i  

(M/P)d =0,165Y–1000i  

(M/P)s=600,  

G = 750 

T= 100.  

Con estos datos: 

a. Calcule el nivel de renta y el tipo de interés de equilibrio. 

b. ¿Cómo afectaría al equilibrio inicial la duplicación de la sensibilidad de la inversión al tipo de 

interés, de 2000 a 4000? Represente este efecto gráficamente y razónelo 

económicamente. 

c. ¿Y una duplicación en la sensibilidad de la demanda de dinero al tipo de interés, de 1000 a 

2000? Represente este efecto gráficamente y razónelo económicamente. 
 


