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Conteste una pregunta de la sección A o de la sección B.

Sección A

1. Lea detenidamente el siguiente fragmento y los datos y conteste todas las partes de la 
pregunta que figuran a continuación.

Los agricultores de arroz de Filipinas se preparan para la liberalización del comercio

Para cumplir con las obligaciones derivadas de las normas de la Organización Mundial del 
Comercio (OMC), el presidente de Filipinas ha pedido al Gobierno que elimine el actual 
sistema de cuotas sobre las importaciones de arroz. Una parte importante de las medidas 
de seguridad alimentaria que propone el Gobierno consiste en lograr una producción 
autosuficiente de arroz. Para facilitar el logro de este objetivo, la OMC permitió a Filipinas 
prolongar la cuota sobre las importaciones de arroz hasta junio de 2017, de modo que los 
agricultores locales tuvieran más tiempo de prepararse para el libre comercio.

El sistema actual de cuotas sobre las importaciones de arroz hace que los precios internos 
suban considerablemente durante los períodos de baja oferta interna.

La decisión de eliminar la cuota sobre las importaciones de arroz tiene por objetivo aumentar 
la competitividad del mercado de arroz, lo que podría reducir el precio del arroz en hasta 
7 pesos filipinos (PHP) por kilogramo (kg). La Autoridad Nacional de Economía y Desarrollo 
estima que la reducción del precio del arroz podría generar ahorros para los hogares filipinos 
de hasta PHP 2362 por año. Sin embargo, los economistas han advertido que, si se elimina 
la cuota sobre las importaciones de arroz, el Gobierno debe preparar a los agricultores 
locales de este cultivo para que puedan competir con las importaciones de arroz o para que 
se dediquen a la producción de otros cultivos. “En la actualidad, los agricultores filipinos no 
pueden competir con los agricultores vietnamitas que cuentan con economías de escala”, 
declaró un economista. “La solución consiste en reducir los costos de producción del arroz”.

Para ayudar a los agricultores filipinos a adaptarse a la competencia de las importaciones 
de arroz a precios más bajos, el Gobierno ha destinado recursos al Fondo para la Mejora 
de la Competitividad del Arroz. Este fondo dará apoyo a los agricultores para aumentar la 
productividad mediante la entrega de semillas de alto rendimiento y fertilizantes. También 
concederá subvenciones para fomentar la utilización de maquinaria agrícola y ofrecerá 
servicios de asistencia y formación para agricultores.

Además de un alimento esencial para muchos filipinos, el arroz es también un insumo 
importante para la industria alimentaria. El plan para la eliminación de la cuota sobre las 
importaciones reducirá la tasa de inflación de Filipinas en hasta un 0,4 %. En julio de 2018, 
el gobernador del banco central informó que la inflación había alcanzado un 5,7 %, un 
porcentaje muy superior al rango objetivo fijado por el Gobierno de entre un 2 % y un 
4 %. Afirmó que “la inflación actual es causada principalmente por factores del lado de la 
oferta, entre los que se incluyen el aumento de los precios internacionales del petróleo, el 
incremento de los impuestos indirectos y las condiciones climáticas desfavorables que 
afectaron a la oferta de alimentos”. El presidente declaró que la eliminación de la cuota 
sobre las importaciones de arroz era una solución para paliar el aumento de la inflación.

(Esta pregunta continúa en la página siguiente)
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Véase al dorso

(Pregunta 1: continuación)

Tabla 1: Costos económicos medios y precios del arroz en Filipinas y Vietnam

Filipinas Vietnam

Costo medio total por kg de arroz PHP 12,41 PHP 6,53

Precio por kg de arroz PHP 12,19 PHP 9,64

(a) (i)  Indique dos funciones de la Organización Mundial del Comercio (OMC)  
(párrafo ). [2]

(ii) Defina el término libre comercio, que está marcado en negrita en el texto 
(párrafo ). [2]

(b) Utilizando un gráfico de DA-OA, explique de qué modo la eliminación de “la cuota 
sobre las importaciones reducirá la tasa de inflación de Filipinas” (párrafo ). [4]

(c) Utilizando un gráfico de competencia perfecta, explique si los agricultores filipinos 
tienen pérdidas o beneficios económicos (tabla 1). [4]

(d) Utilizando la información del texto / los datos y su conocimiento de la economía, 
evalúe el impacto que la eliminación de la cuota sobre las importaciones de arroz tiene 
en la economía de Filipinas. [8]
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2. Lea detenidamente el siguiente fragmento y conteste todas las partes de la pregunta que 
figuran a continuación.

La guerra comercial con Estados Unidos ejerce presión sobre la moneda china

Al empeorar la guerra comercial entre Estados Unidos (EE. UU.) y China, un funcionario 
del banco central ha expresado que China no utilizará su moneda para resolver conflictos 
comerciales y continuará con las reformas del sistema de tipos de cambio basadas en el 
mercado. En el pasado, EE. UU. acusó a China de ser un manipulador de divisas que ha 
sostenido un tipo de cambio fijo para mantener al renminbi subvaluado (RMB, la moneda 
de China). Según un funcionario comercial de EE. UU., “la depreciación de la moneda 
favorece a la economía china”.

El valor del renminbi descendió un 9 % respecto al dólar estadounidense (USD) en los 
últimos seis meses. Una política monetaria interna expansiva, la preocupación por el 
crecimiento económico y una escalada de la guerra comercial continúan ejerciendo presión 
a la baja sobre el renminbi. El hecho de permitir la caída del renminbi sugiere que el banco 
central actualmente mantiene un tipo de cambio dirigido, más que una paridad fija con el 
dólar estadounidense.

Aparte de una desaceleración del crecimiento de la economía china, la causa de la pérdida 
de valor del renminbi es la reducción del superávit en cuenta corriente. EE. UU. ha aplicado 
aranceles sobre importaciones chinas valoradas en USD 250 000 millones. El presidente 
estadounidense también ha amenazado con aplicar aranceles sobre las restantes 
importaciones procedentes de China. Esta situación, sumada a un aumento del déficit en 
el comercio de servicios, provocado principalmente por el aumento de turistas chinos que 
viajan por el mundo, reduciría aún más el superávit en cuenta corriente de China. En 2017, 
el superávit en cuenta corriente de China era el 1,6 % del producto interno bruto (PIB). En el 
primer trimestre de 2018, el superávit se transformó en un pequeño déficit.

Al mundo le preocupan los posibles perjuicios que una guerra comercial prolongada con EE. 
UU. podrían causar a la economía china. A los funcionarios del banco central de China les 
preocupa la depreciación de la divisa, pero están tratando de evitar la intervención del banco 
central. Para apoyar al sector exportador, el Gobierno chino está evaluando medidas tales 
como subvenciones y exenciones de algunos impuestos indirectos. La combinación de estas 
medidas con un renminbi que está perdiendo valor permitirá que los exportadores chinos 
eviten trasladar parte de los costos de los aranceles a los consumidores estadounidenses.

Un punto que complica la situación de China es que el crecimiento económico de EE. UU. 
está provocando un aumento de las tasas de interés de ese país y una revalorización 
del USD. Esto, sumado al primer déficit en cuenta corriente de China en 20 años, está 
afectando negativamente a la cuenta financiera de China. Responder al aumento de 
las tasas de interés de EE. UU. subiendo las tasas de interés propias no es una opción 
viable para el banco central de China porque las empresas de ese país tienen un fuerte 
endeudamiento que está desacelerando el crecimiento económico. Recientemente, un 
funcionario del Gobierno aconsejó no aumentar las tasas de interés de China debido a su 
impacto en los costos de endeudamiento en China.

(Esta pregunta continúa en la página siguiente)
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Véase al dorso

(Pregunta 2: continuación)

(a) (i)  Defina el término tipo de cambio fijo, que está marcado en negrita en el texto 
(párrafo ). [2]

(ii) Defina el término política monetaria, que está marcado en negrita en el texto 
(párrafo ). [2]

(b) Utilizando un gráfico del tipo de cambio, explique por qué un “aumento del déficit en  
el comercio de servicios” podría provocar una depreciación del renminbi (párrafo ). [4]

(c) Utilizando un gráfico de DA-OA, explique cómo “un aumento de las tasas de interés”  
de China podría afectar a su crecimiento económico (párrafo ). [4]

(d) Utilizando la información del texto / los datos y su conocimiento de la economía, 
discuta el punto de vista que afirma que una depreciación de la moneda es favorable 
para la economía china. [8]
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Sección B

3. Lea detenidamente el siguiente fragmento y los datos y conteste todas las partes de la 
pregunta que figuran a continuación.

¿Puede la República Democrática del Congo alcanzar su potencial económico?

La República Democrática del Congo (RDC) es una nación con enorme potencial. Tiene 
gran cantidad de recursos minerales y abundante tierra fértil. Las principales fuentes de 
ingreso del Gobierno son la minería y la exportación de cobalto, cobre y oro. Sin embargo, la 
abundancia de recursos naturales provoca conflictos devastadores pues los grupos rebeldes 
luchan por el control de los recursos del país. RDC, con una población de 80 millones de 
habitantes y un producto interno bruto (PIB) per cápita de tan solo USD 457, es una 
de las naciones más pobres del mundo. Ocupa el puesto 176 del Índice de Desarrollo 
Humano (IDH) entre los países del mundo.

Se ha acusado al Gobierno de depender demasiado de los aranceles; sin embargo, 
para mejorar el nivel de vida, el Gobierno necesita ingresos para destinar a agricultura, 
electricidad y carreteras. Además, los propietarios de empresas en RDC se quejan de la 
corrupción y de la creciente burocracia (regulación excesiva).

El Gobierno considera que un sector agrícola fuerte podría dar impulso al crecimiento 
económico; sin embargo, solo se utiliza el 10 % de las tierras para agricultura. El arroz, el 
maíz y otros cultivos crecen bien en el clima tropical y, aun así, el Gobierno gasta USD 1000 
millones por año para importar alimentos básicos. Según un portavoz del Gobierno, la falta 
de infraestructuras es un obstáculo importante para el procesamiento y transporte de los 
productos agrícolas. La red vial de RDC es tan mala que los agricultores y comerciantes 
habitualmente realizan un viaje de dos semanas en pequeñas embarcaciones por el río 
Congo para vender sus productos. RDC tiene solo 27 877 kilómetros (km) de carretera. Se 
estima que deben construirse 90 000 km de carreteras nacionales y 150 000 km de caminos 
rurales.

Asimismo, el Banco Mundial informa que solo el 17 % de la población de RDC tiene acceso 
a la electricidad, a pesar de que el río Congo tiene capacidad para generar electricidad 
suficiente para satisfacer las necesidades de la región.

Lo que es peor, los conflictos regionales han afectado los servicios de salud disponibles. 
Se estima que la mitad de los centros de salud han sido saqueados*, quemados o 
destruidos. El gasto público en salud per cápita sigue siendo uno de los más bajos del 
mundo. Se depende de las organizaciones no gubernamentales (ONG) para proteger la 
salud y el bienestar de los ciudadanos. Las ONG contribuyen a este propósito distribuyendo 
medicamentos y enseñando a las familias sobre higiene y un saneamiento adecuado.

* saqueados: bienes robados de un lugar, por lo general durante una guerra o 
una revuelta

(Esta pregunta continúa en la página siguiente)
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Véase al dorso

(Pregunta 3: continuación)

(a) (i)  Defina el término producto interno bruto (PIB) per cápita, que está marcado en 
negrita en el texto (párrafo ). [2]

(ii) Enumere dos componentes del Índice de Desarrollo Humano (IDH) (párrafo ). [2]

(b) Utilizando un gráfico de externalidades, explique los beneficios de los programas de 
educación sobre higiene y saneamiento (párrafo ). [4]

(c) Utilizando un gráfico de la curva de posibilidades de producción (CPP), explique 
cómo una mejora en el acceso a la electricidad (párrafo ) podría repercutir en las 
posibilidades de producción (potencial de producción) de la RDC. [4]

(d) Utilizando la información del texto / los datos y su conocimiento de la economía, evalúe 
la eficacia de las políticas intervencionistas como forma de alcanzar el desarrollo 
económico en RDC. [8]
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4. Lea detenidamente el siguiente fragmento y los datos y conteste todas las partes de la 
pregunta que figuran a continuación.

Desarrollo económico en Honduras y Guatemala

Honduras

Honduras es un país en vías de desarrollo de América Central. Si bien históricamente 
ha dependido de la exportación de productos primarios, recientemente Honduras ha 
diversificado sus exportaciones que ahora incluyen ropa y componentes para automóviles. 
La economía hondureña depende, en gran medida, de las exportaciones a Estados Unidos 
(EE. UU.) y, en menor medida, de las remesas (dinero enviado por un trabajador en el 
extranjero a su país de origen).

En las zonas rurales, aproximadamente uno de cada cinco hondureños vive en la pobreza 
absoluta. El país también es vulnerable a crisis externas y ha sufrido un deterioro de los 
términos del intercambio. Los ingresos generados por el sector agrícola han caído un tercio 
en los últimos 20 años. Esto se debe, en parte, a la caída de precios de los cultivos de 
exportación del país, en especial bananas y granos de café.

El Tratado de Libre Comercio entre la República Dominicana, Centroamérica y los Estados 
Unidos (DR-CAFTA, por sus siglas en inglés) ha contribuido a atraer inversión extranjera 
directa (IED). Sin embargo, los elevados niveles de delincuencia y violencia en el país 
constituyen una amenaza para las entradas de IED. Honduras tiene una de las tasas de 
asesinatos más altas del mundo.

Guatemala

Guatemala comparte la frontera con Honduras. Guatemala tiene la mayor población y 
la economía más grande de América Central. Es el principal receptor de remesas de la 
región debido a la gran cantidad de guatemaltecos que viven y trabajan en EE. UU. Estas 
entradas de capital a la cuenta corriente son equivalentes a dos tercios de los ingresos por 
exportaciones del país y a alrededor del 10 % de su producto interno bruto (PIB).

El 31 % de la fuerza laboral de Guatemala trabaja en el sector agrícola. Las principales 
exportaciones agrícolas incluyen azúcar, café, bananas y vegetales. El DR-CAFTA ha 
reducido las barreras a la IED, lo que ha aumentado la inversión y la diversificación de 
las exportaciones, en particular en hierro, acero y exportaciones agrícolas no tradicionales 
(como frutas y vegetales de precios altos). Si bien el tratado de libre comercio ha mejorado 
las condiciones para la inversión, la IED sigue viéndose limitada por preocupaciones 
en materia de seguridad, la ausencia de trabajadores cualificados y la deficientes 
infraestructuras.

Las tasas de pobreza, malnutrición y mortalidad infantil de Guatemala están entre las peores 
de la región y el desarrollo económico del país se está desacelerando. La población de 
zonas rurales es la más afectada. La aceleración del crecimiento económico es fundamental 
para poder alcanzar los objetivos de reducción de la pobreza del país a medio y largo plazo.

(Esta pregunta continúa en la página siguiente)
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(Pregunta 4: continuación)

Tabla 2: Selección de datos económicos de Honduras y Guatemala

Honduras Guatemala

Posición en el Índice de Desarrollo Humano (IDH) 133 127

Ingreso Nacional Bruto (INB) per cápita en términos 
de paridad del poder adquisitivo (PPA) (USD) 4215 7278

PIB per cápita en términos de PPA (USD) 5600 8100

Tasa de crecimiento del PIB real (%) 4,80 2,80

Recaudación tributaria (% del PIB) 19,30 10,40

Coeficiente de Gini 0,47 0,53

Acceso al saneamiento (% de la población total) 83 64

Gasto en salud (% del PIB) 7,69 6,20

Gasto en educación (% del PIB) 5,87 2,83

Tiempo requerido para iniciar un negocio (días) 13 27

(a) (i)  Defina el término pobreza absoluta, que está marcado en negrita en el texto 
(párrafo ). [2]

(ii) Defina el término inversión, que está marcado en negrita en el texto (párrafo ). [2]

(b) Utilizando el gráfico de una empresa perfectamente competitiva, explique el efecto que 
tiene la caída del precio de los granos de café en los beneficios de los agricultores de 
café de Honduras a corto plazo (párrafo ). [4]

(c) Haciendo referencia a los datos de la tabla 2, explique por qué el INB per cápita de 
Guatemala es más bajo que el PIB per cápita. [4]

(d) Utilizando la información del texto / los datos y su conocimiento de la economía, 
contraste el potencial de desarrollo económico de Guatemala y Honduras. [8]
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