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Economía
Nivel Superior
Prueba 1

Instrucciones para los alumnos

	y No dé la vuelta a esta prueba hasta que se lo autoricen.
	y En esta prueba no se permite el uso de ninguna calculadora.
	y Sección A:  conteste una pregunta.
	y Sección B:  conteste una pregunta.
	y Utilice gráficos correctamente rotulados e incluya referencias a ejemplos donde corresponda.
	y La puntuación máxima para esta prueba de examen es [50 puntos].
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Sección A

Conteste una pregunta de esta sección.

Microeconomía

1. (a)  Explique por qué los Gobiernos conceden subvenciones. [10]

(b) Evalúe la eficacia de los precios mínimos para lograr una reducción del consumo de 
bienes de efecto social negativo. [15]

2. (a)  Explique las razones de la forma de la curva del costo total medio a largo plazo. [10]

(b) Discuta el punto de vista que afirma que los Gobiernos siempre deben tratar de 
impedir la creación de barreras a la entrada en un mercado. [15]

Sección B

Conteste una pregunta de esta sección.

Macroeconomía

3. (a)  Explique las causas de la inflación de costos. [10]

(b) Discuta el punto de vista que afirma que la deflación es más perjudicial que la inflación. [15]

4. (a)  Explique cómo se utilizan la curva de Lorenz y el coeficiente de Gini para medir las 
diferencias en la desigualdad de la renta entre países. [10]

(b) Discuta el punto de vista que afirma que los impuestos son la forma más eficaz de 
lograr la equidad en la distribución de la renta. [15]
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