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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 conteste todas las partes de la pregunta que 
figuran a continuación.

Las reformas comerciales de China

El Gobierno chino ha anunciado un conjunto de medidas de libre comercio que incluyen la 
reducción de aranceles sobre la importación de automóviles, soja y productos farmacéuticos, 
en un intento por poner fin a una guerra comercial con Estados Unidos (EE. UU.).

Durante mucho tiempo, el Gobierno de EE. UU. ha acusado a China de aplicar prácticas de 
competencia desleal para mantener su superávit en cuenta corriente. La disputa comercial 
entre las dos economías más grandes se intensificó cuando EE. UU. anunció que impondría 
aranceles anti-dumping sobre el acero y el aluminio procedentes de China.

La guerra comercial con EE. UU. llega en un mal momento en vista de la desaceleración de 
la demanda interna en China. En los últimos años, el crecimiento económico de China se ha 
basado menos en la inversión y en las exportaciones, y más en el gasto en consumo.

Los productores de muchos bienes manufacturados chinos se benefician actualmente 
de medidas proteccionistas. En particular, las importaciones de equipos industriales, 
dispositivos médicos, tractores y vehículos están sujetas a altos aranceles.

La capacidad de producción de automóviles en China está creciendo. Sin embargo, el 
mercado interno tiene un exceso de oferta, ya que la cantidad de automóviles que se 
ofrecen para la venta es superior a la cantidad de automóviles que los consumidores chinos 
quieren comprar. Por esta razón, los fabricantes de automóviles chinos pretenden exportar 
sus automóviles a otros mercados. Están, por lo tanto, deseosos de que las tensiones 
comerciales disminuyan, ya que un aumento de los aranceles de EE. UU. dificultaría la 
exportación de automóviles chinos a ese país.

Algunos fabricantes de automóviles chinos ya se están centrando en añadir capacidades 
avanzadas a sus automóviles para ser más competitivos en los mercados mundiales. China 
está redoblando sus esfuerzos para convertirse en un líder mundial de los vehículos sin 
conductor. Estos serán vehículos inteligentes que mejorarán la eficiencia del transporte y 
que cumplirán con los objetivos de reducción de emisiones y de ahorro de energía. Muchos 
consideran que las empresas chinas son tan innovadoras que ya no necesitan protegerse 
de las empresas internacionales.

Sin embargo, muchas empresas chinas siguen dependiendo de factores de producción 
importados. Aproximadamente el 30 % de las exportaciones chinas se fabrican utilizando 
equipos y componentes importados. En consecuencia, la reducción de los aranceles 
reduciría los precios no solo para los productores, sino también para los consumidores de 
los bienes chinos.

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

(Pregunta 1: continuación)

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

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

(b) Utilizando un gráfico del comercio internacional, explique de qué modo los aranceles 
de EE. UU. podrían afectar a las exportaciones de acero y aluminio de China a 
EE. UU. (párrafo ). [4]

(c) Utilizando un gráfico de oferta y demanda, explique de qué modo la reducción de 
aranceles sobre los “factores de producción importados” afectaría al precio de los 
bienes chinos (párrafo ). [4]

(d) Utilizando la información del texto / los datos y su conocimiento de la economía, 
evalúe los impactos de las medidas de libre comercio en la economía de China. [8]
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2. Lea detenidamente el siguiente fragmento y conteste todas las partes de la pregunta que 
figuran a continuación.

La caída de la rupia india

Durante el último año, el déficit en cuenta corriente de la India creció ya que el aumento 
del 14 % en los ingresos por exportaciones no fue suficiente para compensar el incremento 
del gasto en importaciones. Durante el mismo período, el valor de la rupia (la moneda de 
la India) disminuyó un 13 %.

El aumento del gasto en importaciones se debió, en parte, al aumento de precios del 
petróleo tras los recortes de producción decididos por la Organización de los Países 
Exportadores de Petróleo (OPEP). Otro motivo de un mayor gasto en importaciones fue el 
aumento del gasto en la maquinaria y los bienes de capital necesarios para el crecimiento 
económico.

La exportación de servicios, en especial de servicios de software, ha ayudado a impulsar 
los ingresos por exportaciones. Sin embargo, un punto débil crítico en la exportación de 
servicios de la India es la falta de diversificación. La exportación de servicios de software 
representa más del 41 % del total de la exportación de servicios de la India y más del 
90 % de esta exportación de servicios de software se limita a los Estados Unidos y la 
Unión Europea.

La depreciación de la rupia, una de las más pronunciadas de los últimos años, ha 
generado temores a una alta inflación. Un economista del Banco de la Reserva de la 
India (el banco central de la India) ha advertido que el aumento de precios del petróleo y 
las expectativas de aumento de la inflación entre los consumidores podría intensificar las 
presiones inflacionarias.

Pese a las recomendaciones de aumentar las tasas de interés para proteger a la rupia de 
una mayor depreciación, el Banco de la Reserva de la India ha decidido mantener las tasas 
sin cambios. El efecto combinado de la disminución de confianza y unas tasas de interés 
más altas reducirían el crecimiento económico.

Tabla 1: Selección de indicadores económicos de la India

2016 2017 2018

Tasa de inflación (%) 4,5 3,6 4,7

Tasa de crecimiento del producto interno bruto (PIB) real (%) 7,1 6,7 7,3

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

(Pregunta 2: continuación)

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

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

(b) Utilizando un gráfico de DA-OA, explique de qué modo un aumento de precios del 
petróleo “podría empeorar las presiones inflacionarias” (párrafo ). [4]

(c) Utilizando un gráfico del tipo de cambio, explique de qué modo un aumento de las 
tasas de interés podría “proteger a la rupia de una mayor depreciación” (párrafo ). [4]

(d) Utilizando la información del texto / los datos y su conocimiento de la economía, 
discuta las posibles consecuencias económicas de una depreciación de la rupia en la 
economía de la India. [8]
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Sección B

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

Las reformas económicas de Angola

Tras la crisis de precios del petróleo de 2014, Angola ha resistido una recesión, un 
dramático aumento de la inflación y el desabastecimiento en los supermercados debido a 
la fuerte escasez de moneda extranjera. Angola depende, en gran medida, de los ingresos 
por exportaciones derivados de la producción de petróleo, una importante fuente de dólares 
estadounidenses. Se necesitan divisas para importar bienes manufacturados ya que el 
sector manufacturero del país es pequeño.

En respuesta a estas dificultades, el presidente de Angola ha presentado un plan con 
reformas muy necesarias para promover el desarrollo económico. El plan propone 
incentivos tributarios para atraer la inversión extranjera y la privatización de los sectores 
ferroviario y de telecomunicaciones. También tiene como objetivo ampliar los proyectos de 
infraestructuras con la participación del sector privado. Además, se recomiendan reformas 
para fortalecer al sector bancario, lo cual es importante si el Gobierno quiere reducir los 
costos de endeudamiento para las empresas angoleñas.

La reciente devaluación del kwanza (la moneda de Angola) en un 20 % es otra señal de que 
el Gobierno está seriamente interesado en atraer inversión extranjera directa (IED) hacia el 
país. Angola tiene un tipo de cambio fijo. La sobrevaloración del kwanza ha provocado una 
reducción de las reservas en moneda extranjera.

El futuro crecimiento económico de Angola probablemente sea bajo. El entorno económico 
para las empresas sigue siendo difícil. Los altos costos de endeudamiento, la corrupción 
y as deficientes infraestructuras siguen siendo obstáculos. El Gobierno no ha logrado 
aprovechar el vasto potencial agrícola de Angola. El país depende, en gran medida, de los 
ingresos petroleros, que están en descenso.

La calidad de vida de los hogares también es mala, ya que se espera que la inflación se 
mantenga por encima del 25 %. Alrededor del 40 % de los angoleños vive en condiciones 
de pobreza absoluta y el desempleo es alto, en especial en las áreas rurales. El Gobierno, 
consciente de la necesidad imperiosa de reducir la desigualdad regional, ha anunciado 
planes para incentivar la inversión en las zonas rurales. Sin embargo, también hay 
propuestas para reducir la deuda pública eliminando algunas subvenciones de alimentos y 
aplicando impuestos ad valorem.

Aunque el crecimiento económico de Angola ha sido lento, sigue siendo la tercera economía 
más grande del África subsahariana y el gasto público es el segundo en importancia en la 
región.

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

(Pregunta 3: continuación)

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

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

(b) Utilizando un gráfico de demanda y oferta, explique el impacto que la eliminación de 
algunas subvenciones de alimentos tendría en los hogares (párrafo ). [4]

(c) Utilizando un gráfico de la curva de Lorenz, explique el posible impacto que los “planes 
para incentivar la inversión en las áreas rurales” tendrían en la distribución de la renta 
(párrafo ). [4]

(d) Utilizando la información del texto / los datos y su conocimiento de la economía,  
evalúe la eficacia de las políticas orientadas al mercado para lograr el desarrollo 
económico de Angola. [8]
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4. Lea detenidamente el siguiente fragmento y conteste las preguntas a continuación.

El crecimiento económico de Laos

La construcción del ferrocarril China–Laos es un importante promotor del crecimiento 
económico de Laos. Para este año se proyecta un crecimiento del 7 % para este país 
interior, lo que constituye un gran logro para una nación que aún tiene bajos ingresos y 
depende, en gran medida, del sector agrícola.

La vía ferroviaria de 420 kilómetros conectará China a Laos y conectará a todos los países 
del sur de Asia hasta Singapur. El ferrocarril mejorará la comunicación entre Laos, un país 
rico en recursos, y sus vecinos, todos ellos con mercados más grandes. Esto aumentará 
tanto el comercio como el turismo en la región. Con la ayuda de inversiones chinas, el 
Gobierno de Laos también planea aumentar su capacidad de generación hidroeléctrica en 
los próximos 12 años. Esto podría significar un total de 429 represas en el río Mekong para 
2030. Sin embargo, los ambientalistas afirman que la construcción excesiva de represas 
podría dañar al ecosistema.

Hace cinco años, el Gobierno de Laos introdujo una política para privatizar bienes estatales, 
con el objeto de atraer inversión extranjera directa (IED). La política de privatizaciones fue 
especialmente atractiva para inversores chinos y ha logrado aumentar la IED en Laos. El 
Gobierno laosiano vendió una parte de su industria de telecomunicaciones a una empresa 
china, la cual ayudó a lanzar el primer satélite del país. Esto no solo mejoró la conexión a 
Internet para fines de comunicación, sino que, además, aumentó el acceso a los servicios 
de salud y a la educación en las zonas rurales, donde el 61 % de la fuerza laboral trabaja en 
la agricultura.

El Gobierno laosiano espera que las inversiones chinas no solo introduzcan innovaciones 
tecnológicas, sino que además generen puestos de trabajo que ayudarían a muchos de 
los ciudadanos de Laos a salir de la trampa de pobreza. Actualmente, seis empresas de 
construcción chinas están construyendo la totalidad de la vía ferroviaria y están empleando 
a un total de 50 000 trabajadores, aunque estos son chinos en su mayoría.

A muchos les preocupa que Laos pueda estar encaminándose a una crisis de deuda al 
financiar tanta inversión con préstamos. La construcción del ferrocarril tendrá un costo 
estimado de USD 6000 millones, y el 60 % estará financiado por inversores extranjeros. Los 
Gobiernos de China y de Laos financiarán el 40 % restante. El compromiso total asumido 
por Laos con la construcción de esta infraestructura es de USD 840 millones. Alrededor 
de USD 500 millones se financiarán con préstamos de China. El resto provendrá del 
presupuesto público.

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

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

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

(b) Utilizando un gráfico de DA-OA, explique de qué modo la construcción del ferrocarril 
China–Laos contribuirá al crecimiento económico de Laos (párrafo ). [4]

(c) Utilizando un gráfico de externalidades, explique por qué la construcción de represas 
en el río Mekong podría conducir a una falla de mercado (párrafo ). [4]

(d) Utilizando la información del texto / los datos y su conocimiento de la economía,  
evalúe la función de la inversión extranjera directa para promover el desarrollo 
económico de Laos. [8]
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