
Tarea de Segundo Parcial 
Evita copiarle la tarea a tu compañero y/o que tu compañero se copie del esfuerzo que realizas la hacer la 

tarea por ti mismo (ambos serán penalizados)  
Fecha de entrega: lunes 24 de octubre 

 
1.- ¿Por qué ha sido un problema el desempleo para todos los países del mundo? Explique. 
2.- Defina los siguientes conceptos: 

Desempleo 
Población económicamente activa (PEA). 
Tasa de desempleo 

3.- ¿Cuáles son las clases de desempleo que puede tener una economía? Mencione y explique cada una de las clases de desempleo. 
4.- ¿Cuándo ocurre en una economía el pleno empleo? Explique. 
5.- ¿Cuáles son los diversos costos que ocasiona el desempleo en una economía? Explique. 
6.- ¿Cómo se mide la actividad económica de un país? Explique. 
7.- Mencione y explique los dos enfoques de la oferta agregada. 
8.- ¿Cuál fue la critica principal que hizo Keynes a la teoría clásica de la economía? 
9.- ¿Cuáles son los argumentos de Keynes respecto a la oferta agregada? 
10.- Explique la razón de que la oferta agregada de Keynes tenga 3 segmentos. 
11.- Describa los sectores de la demanda agregada de Keynes. 
12.- ¿En qué condiciones se puede llegar al equilibrio en las economías de mercado según Keynes? 
13.- Defina los conceptos de propensión marginal a consumir y propensión marginal a ahorrar. 
14.- ¿Cuál es la razón de que las familias puedan consumir un monto mayor a su renta disponible? 
15.- ¿Por qué en la economía de Keynes la renta disponible y el producto nacional son iguales? 
16.- Defina el concepto de multiplicador del gasto. 
17.- Con los siguientes datos hipotéticos, de una economía imaginaria (cifras en millones de pesos): 

Renta Disponible Consumo Personal Ahorro PMgC PMgA 
$800 $800    
$820 $810    
$840 $820    
$860 $830    
$880 $840    
$900 $850    

 
Conteste lo siguiente: 
a) Calcular la columna de ahorro, PMgC, y PMgA. 
b) Utilizando la línea de 45 grados, grafique la relación entre la renta disponible y el consumo. 
c) ¿Cuál es el monto de renta disponible de equilibrio? 
d) Grafique la relación entre la renta disponible y el ahorro, ¿A qué nivel de ahorro se da el punto de equilibrio? 
e) ¿Por qué la suma de la propensión marginal a consumir y la propensión marginal a ahorrar suman la unidad? 
 
18. Defina de manera clara la oferta y demanda agregadas. 
19. Mencione los factores que desplazan a la demanda agregada. 
20. ¿Explique el motivo por el cual la curva de oferta se considera vertical en el largo plazo? ¿Qué factores la pueden desplazar? 
21.- En una economía que se encuentra en recesión, el PIB ha caído a nivel de 600,000 millones de dólares. El gobierno decide 
aumentar su gasto en 1,000 millones de dólares. Según el modelo keynesiano del multiplicador de gasto de gobierno, realmente en 
qué cantidad se vería afectado el PIB del país en estudio con ese aumento en el gasto de gobierno. Considere un PMgC=.4 y 
realiza la grafica correspondiente. 
22.- (5 pts.) En una economía cerrada con una PMgA = 0.18, si el Gobierno decide aumentar su gasto en 150 mil millones de 
pesos, ¿en cuánto predice el multiplicador keynesiano del gasto que el PIB realmente crecerá? 
23.- (5 pts.) En una economía cerrada con una PMgA = 0.25, si el Gobierno decide bajar los impuestos en 150 mil millones de 
pesos, ¿en cuánto predice el multiplicador keynesiano de los impuestos que el PIB realmente crecerá?     
24.- Buscar datos de inflación en un país determinado que muestren periodos de inflación moderada y galopante y explicar las 
causas y consecuencias de los periodos donde la inflación fue superior al 100% anual. 
25.- Buscar datos de desempleo para un periodo de 10 años y confirma la existencia de desempleo cíclico (explica 
detalladamente). 
26.- ¿Qué es la política fiscal?  
27.- ¿Qué es la política monetaria?  
28.- ¿Qué es un Banco Central y cuál es su función? 
 


