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Sección A

Conteste una pregunta de esta sección.

Microeconomía

1. (a)	 	Utilizando	un	gráfico	de	externalidades	apropiado,	explique	por	qué	un	Gobierno	
podría	decidir	imponer	un	precio	mínimo	a	un	bien	de	efecto	social	negativo.	 [10]

(b)	 Evalúe	el	punto	de	vista	que	afirma	que	la	forma	más	eficaz	que	el	Gobierno	puede	
utilizar	para	desalentar	el	consumo	de	bienes	de	efecto	social	negativo	es	la	regulación	
gubernamental.	 [15]

2. (a)	 	Explique	por	qué	podría	considerarse	que	el	poder	monopolístico	es	un	tipo	de	 
falla	de	mercado. [10]

(b)	 Examine	el	papel	que	cumplen	las	barreras	a	la	entrada	a	la	hora	de	hacer	del	
monopolio	una	estructura	de	mercado	menos	deseable	que	la	competencia	perfecta. [15]
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Sección B

Conteste una pregunta de esta sección.

Macroeconomía

3. (a)	 	Explique	cómo	un	aumento	en	el	desempleo	podría	conducir	a	una	pérdida	de	
producto	interno	bruto	(PIB)	y	a	un	déficit	presupuestario. [10]

(b)	 Discuta	el	punto	de	vista	que	afirma	que	siempre	habrá	una	correlación	inversa	entre	
la	tasa	de	desempleo	y	la	tasa	de	inflación.	 [15]

4. (a)	 	Explique	las	diversas	fases	del	ciclo	económico.	 [10]

(b)	 Discuta	el	punto	de	vista	que	afirma	que	las	economías	siempre	retornarán	al	nivel	de	
producción	de	pleno	empleo	a	largo	plazo.	 [15]
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