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Economía
Nivel Medio
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 la elasticidad precio de la demanda de productos de primera 
necesidad suele ser relativamente baja mientras que suele ser relativamente alta  
para los productos manufacturados. [10]

(b) Discuta la importancia de la elasticidad precio de la demanda y de la elasticidad precio 
cruzada de la demanda en la toma de decisiones de una empresa. [15]

2. (a)  Explique el concepto de externalidades positivas del consumo. [10]

(b) Discuta el punto de vista que afirma que los permisos transferibles son más eficaces 
que los impuestos para reducir la contaminación. [15]

Sección B

Conteste una pregunta de esta sección.

Macroeconomía

3. (a)  Explique por qué puede producirse el desempleo cíclico (por demanda insuficiente)  
en una economía. [10]

(b) Evalúe la eficacia de las políticas intervencionistas del lado de la oferta para reducir el 
nivel de desempleo de una economía. [15]

4. (a)  Explique cómo podría utilizarse una política monetaria expansiva para cerrar una 
brecha deflacionaria (recesiva). [10]

(b) Evalúe la eficacia de la política monetaria para reducir la tasa de inflación de  
una economía. [15]
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