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Sección A

Conteste una pregunta de esta sección.

Microeconomía

1. (a)  Explique dos factores que podrían desplazar la curva de la oferta de una empresa 

hacia la izquierda. [10]

(b) Discuta el punto de vista que afirma que la concesión de subvenciones públicas  
a bienes tales como los productos agrícolas siempre beneficiará a las  
partes interesadas. [15]

2. (a)  Explique por qué podría haber un abastecimiento insuficiente de transporte público  
—por ejemplo, autobuses y trenes— en una economía de mercado. [10]

(b) Discuta el punto de vista que afirma que la imposición de un impuesto indirecto a  
la gasolina (nafta/bencina) es la forma más eficaz de reducir la falla de mercado 
ocasionada por los automóviles. [15]
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Sección B

Conteste una pregunta de esta sección.

Macroeconomía

3. (a)  Explique de qué modo un aumento de la inversión pública en educación y formación 
puede afectar tanto la demanda agregada como la oferta agregada. [10]

(b) Evalúe el punto de vista que afirma que la mejor forma de reducir las presiones 
inflacionarias en una economía es aplicar políticas del lado de la oferta. [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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