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Sección A

Conteste una pregunta de esta sección.

1. Lea detenidamente el siguiente fragmento y conteste todas las partes de la pregunta que 

figuran a continuación.

Canadá mantiene los aranceles a los paneles de yeso

Debido a la reciente imposición de aranceles a las importaciones de paneles de yeso por 

parte de Canadá, en los últimos cuatro meses se ha producido un aumento de varios miles 

de dólares canadienses (CAD) en el costo de la construcción de nuevos hogares. Los 

paneles de yeso son secciones de muro prefabricadas que se utilizan en la industria de 

la construcción para construir viviendas. Las dudas sobre la continuidad de los aranceles 

generan incertidumbre entre las empresas constructoras, los fabricantes de paneles de yeso 

y los propietarios de viviendas.

Por ahora, de acuerdo con una resolución adoptada esta semana por el Tribunal de 

Comercio Internacional de Canadá (CITT, por sus siglas en inglés), los precios elevados 

se mantendrán. El Tribunal determinó que, en los últimos años, algunas empresas de 

los Estados Unidos (EE. UU.) habían hecho dumping con los paneles de yeso a las 

provincias del oeste de Canadá, con lo que habían perjudicado a la industria canadiense de 

esos paneles.

Conforme a la resolución, se pone fin a los aranceles preliminares de hasta el 276 % 
impuestos por Canadá a las importaciones de paneles de yeso provenientes de los 

EE. UU. Sin embargo, estos se reemplazarán por aranceles permanentes y variables que 

se impondrán a los paneles de yeso importados que tengan precios inferiores a los precios 

mínimos establecidos por el CITT.

“Los aranceles preliminares eran muy perjudiciales para la construcción de viviendas”, afirmó 
un portavoz de la industria de la construcción. “Y no solo para la construcción de hogares, 

sino también la de hospitales, edificios comerciales y, en realidad, toda construcción 
nueva”, sostuvo. “Es un costo que alguien tenía que pagar. Reducían los beneficios de los 
constructores de casas”. Se ha estimado que el aumento pronunciado e inmediato de los 

costos variables tras la imposición de los aranceles preliminares agregó entre CAD 3000 y 

CAD 5000 al costo de construcción de hogares nuevos.

La imposición de los aranceles preliminares siguió a una queja de dumping por parte de 

CertainTeed Gypsum Canada (CTGC), el último fabricante de paneles de yeso de las 

provincias del oeste de Canadá. CTGC tiene tres grandes plantas de producción y dos 

canteras de yeso. El yeso es un componente esencial de los paneles.

Un portavoz de CTGC había afirmado anteriormente que sus plantas y canteras podrían 
cerrar —a un costo de 200 puestos de trabajo— si se mantenía el dumping estadounidense 

a los paneles de yeso. En cambio, desde la imposición de los aranceles preliminares, la 

empresa ha anunciado la contratación de 30 empleados nuevos.

(Esta pregunta continúa en la página siguiente)
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(Pregunta 1: continuación)

En un informe independiente, el CITT sostuvo que los aranceles preliminares habían 

“reducido sustancialmente la competencia” en las provincias del oeste de Canadá, en 

perjuicio de los constructores canadienses de viviendas. En respuesta a esta situación, los 

partidarios de estos aranceles han sugerido que los ingresos provenientes de los aranceles 

podrían usarse para ayudar a algunas zonas en la que se perdió gran número de hogares y 

otras estructuras a consecuencia de una serie de devastadores incendios forestales.

[Fuente: adaptado de Drywall tariffs will continue (Se mantendrán los aranceles a los paneles de yeso),  

www.kamloopsthisweek.com, 5 de enero de 2017]

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

(ii) Defina el término costos variables, que está marcado en negrita en el texto 

(párrafo ). [2]

(b) Utilizando un gráfico de aranceles, explique el efecto de los “aranceles preliminares” 
en los consumidores canadienses de paneles de yeso (párrafo ). [4]

(c) Utilizando un gráfico de oferta y demanda, explique cómo la “imposición de los 
aranceles preliminares” puede haber afectado el mercado de los nuevos hogares 

construidos en Canadá (párrafo ). [4]

(d) Utilizando la información del texto / los datos y su conocimiento de la economía, 

evalúe los efectos de los aranceles en los paneles de yeso para las distintas 

partes interesadas. [8]



Véase al dorso
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2. Lea detenidamente el siguiente fragmento y conteste todas las partes de la pregunta que 

figuran a continuación.

El déficit en cuenta corriente plantea un desafío a la economía de Pakistán

El presidente de Pakistán ha manifestado su preocupación por el significativo aumento 
del déficit en cuenta corriente que afecta al país. El déficit en cuenta corriente alcanzó los 
USD 12 120 millones en el ejercicio fiscal de 2016–2017, mientras que en el ejercicio de  
2015–2016 fue de USD 4860 millones. El déficit fue ocasionado por el aumento de las 
importaciones y la caída de las exportaciones. El aumento en el déficit en cuenta corriente 
puede conducir a que Pakistán deba solicitar un nuevo préstamo al Fondo Monetario 

Internacional (FMI) para financiar el déficit. A fin de evitarlo, el presidente propone reducir la 
importación de artículos de lujo, no esenciales. 

El director del banco central pakistaní coincidió con la preocupación del presidente. El 

director declaró que “el rápido crecimiento del déficit en cuenta corriente es el mayor desafío 
que enfrenta la economía del país”. Coincidió en que el problema se ve agravado por la 

adquisición de muchas importaciones no esenciales, que exigen préstamos del exterior. 

No obstante, señaló que aunque el aumento de las importaciones no esenciales es un 

problema, “el 32 % de las importaciones corresponde a bienes de capital” y son necesarias 
para el crecimiento sostenido de las pequeñas y medianas empresas (pymes), la agricultura, 

la vivienda y la construcción.

Los asesores del banco central también han recomendado depreciar la rupia (la moneda 

pakistaní) para reducir el déficit comercial. El valor de la rupia se controla en la actualidad 
mediante un sistema de tipo de cambio dirigido. Se ha sugerido que la rupia está 

sobrevaluada hasta en un 20 %. Sin embargo, el director del banco central sostiene que 
“una depreciación tiene diversos efectos negativos”.

En 2016, el crecimiento económico pakistaní alcanzó el 5,3 %, su punto más alto en 10 años. 
El Gobierno ha estimado que llegará al 6 % en 2017. Según el director del banco central, los 
préstamos a las pymes constituyen ahora solo entre el 7 y el 8 % de todos los préstamos a 
empresas en Pakistán. Este funcionario cree que si los préstamos a las pymes aumentaran 

a entre el 15 y el 17 % de todos los préstamos a empresas en el país, el crecimiento 
económico sería todavía mayor.

Además del déficit en cuenta corriente, las decisiones en materia de política fiscal también 

han provocado un considerable déficit presupuestario. En 2016 el déficit presupuestario 
aumentó, lo que dio como resultado una mayor deuda pública. El banco central recomienda 

que la deuda pública se limite al 60 % del producto interno bruto (PIB).

[Fuente: adaptado de Current account deficit may lead to IMF loan: FPCCI chairperson, https://www.thenews.com.pk/

print/226102-Current-account-deficit-may-lead-to-IMF-loan-FPCCI-chairperson and Current account deficit poses biggest 
challenge to economy: SBP, https://www.thenews.com.pk/print/225481-Current-account-deficit-poses-biggest-challenge-to-

economy-SBP. Derechos de autor © The News International, Karachi, Pakistan.]

(Esta pregunta continúa en la página siguiente)
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(Pregunta 2: continuación)

(a) (i)  Enumere dos funciones del banco central (párrafo ). [2]

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

(b) Utilizando un gráfico del tipo de cambio, explique cómo podría el banco central 
depreciar el valor de la rupia (párrafo ). [4]

(c) Explique la diferencia entre un déficit en cuenta corriente y un déficit presupuestario 
(párrafo ). [4]

(d) Utilizando la información del texto / los datos y su conocimiento de la economía, 

discuta los efectos del aumento en el déficit en cuenta corriente sobre la economía  
de Pakistán. [8]

Véase al dorso
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Sección B

Conteste una pregunta de esta sección.

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

figuran a continuación.

La creciente presencia de China en Bolivia

Entre 2000 y 2014, el comercio bilateral anual entre China y Bolivia experimentó un drástico 
aumento, de USD 75,3 millones a USD 2250 millones. China se ha convertido en el quinto 
mayor mercado para las exportaciones bolivianas, que consisten en su mayoría en materias 

primas tales como minerales, hidrocarburos, madera y soja.

Al mismo tiempo, China se ha convertido en la principal fuente de importaciones de Bolivia. 
En la actualidad, China provee la mitad de la ropa, los automóviles, las motocicletas, los 

teléfonos móviles, las computadoras y otros artículos electrónicos que adquiere Bolivia. El 
gasto boliviano en importaciones procedentes de China es considerablemente superior a 

los ingresos que el país percibe por sus exportaciones a China. Desde 2014, Bolivia ha 
registrado déficits significativos en la cuenta corriente con ese país.

En los últimos años, el Gobierno boliviano ha recibido préstamos de bancos de China 

para apoyar la adquisición de bienes y servicios chinos de importación, además de la 

construcción por parte de empresas chinas de carreteras, puentes, ferrocarriles, centrales 

hidroeléctricas e instalaciones mineras. En 2015, el Gobierno boliviano debía a los bancos 
chinos más de USD 600 millones.

El Gobierno socialista de Bolivia desea implementar un ambicioso plan quinquenal de 
desarrollo de 2016 a 2020. Enfrentado a una pronunciada caída de los ingresos por 
exportaciones y de los precios de los productos básicos, el Gobierno dependerá cada vez 

más de los capitales extranjeros para financiar sus proyectos.

Todos los proyectos financiados por préstamos chinos deberán ser otorgados a empresas 
chinas, que utilizan sus propios materiales, equipos, tecnología y a menudo, también, 

su propia mano de obra. A los nuevos préstamos se aplicará una combinación de 

tipos de interés comerciales, de entre el 2,5 y el 4 %, y tipos de interés concesionales, 
de hasta el 1 %. El Gobierno boliviano prevé poder devolver los préstamos gracias a un 
crecimiento sostenido de la economía.

La inversión extranjera directa (IED) china se orienta, en su mayor parte, al desarrollo 

energético y de infraestructuras. Actualmente, las empresas chinas participan en 

grandes proyectos de construcción de carreteras, centrales hidroeléctricas, ampliación 

de aeropuertos y desarrollo de una planta siderúrgica. Estos proyectos han ocasionado 

problemas a las comunidades locales en cuanto a la contaminación hídrica y el uso excesivo 

del escaso suministro de agua en Bolivia.

(Esta pregunta continúa en la página siguiente)
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(Pregunta 3: continuación)

Esta estrategia de inversión extranjera directa genera beneficios a las empresas chinas a 
corto plazo, mientras construyen y mejoran las infraestructuras. Dado que Bolivia es un país 
rico en recursos, las empresas chinas desearán invertir en proyectos mineros rentables en 

el futuro, una vez que las infraestructuras estén listas.

[Fuente: adaptado de Financial sovereignty or a new dependency? How China is remaking Bolivia,  

http://nacla.org/blog/2017/08/11/financial-sovereignty-or-new-dependency-how-china-remaking-bolivia,  
10 de agosto de 2017, (este artículo fue publicado originalmente por NACLA); y de Trading Economics,  

Bolivia Current Account, https://tradingeconomics.com/bolivia/current-account (consultado el 9 de octubre de 2017)]

(a) (i)  Defina el término tipos de interés, que está marcado en negrita en el texto 

(párrafo ). [2]

(ii) Describa la naturaleza de la inversión extranjera directa (párrafo ). [2]

(b) Utilizando la información del texto, explique dos motivos por los que las sociedades 

multinacionales chinas están invirtiendo en Bolivia. [4]

(c) Utilizando un gráfico de externalidades, explique cómo los proyectos chinos de 
infraestructuras han causado externalidades negativas (párrafo ). [4]

(d) Utilizando la información del texto / los datos y su conocimiento de la economía, 

discuta los posibles efectos de la participación china en el crecimiento económico y el 

desarrollo de la economía boliviana. [8]



Véase al dorso
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4. Lea detenidamente el siguiente fragmento y conteste todas las partes de la pregunta que 

figuran a continuación.

El Banco Mundial informa sobre el crecimiento económico de Kenia

La reciente revisión de la situación de Kenia efectuada por el Banco Mundial ha arrojado 
una evaluación positiva de las perspectivas de crecimiento de ese país, basada en factores 

internos e internacionales. Kenia, nación del África Oriental, tiene una población aproximada 
de 46,1 millones, que aumenta en alrededor de 1 millón de habitantes al año. El Banco 
Mundial prevé un crecimiento económico del 5,9 % para 2016, que aumentaría al 6 % en 
2017. Este panorama positivo se basa en la continuidad de los precios bajos del petróleo, 
el crecimiento del sector agrícola, la política monetaria expansionista y las inversiones en 

infraestructuras en curso.

El Banco Mundial ha identificado otros factores clave que han contribuido al crecimiento 
de Kenia a corto plazo. Entre ellos, cabe citar un sector de servicios en expansión, unos 
mayores niveles de construcción, la estabilidad de la moneda, la baja tasa de inflación, 
una clase media en crecimiento y un incremento de la renta, un marcado aumento en 

las remesas (dinero que un trabajador extranjero envía a su país de origen) y una mayor 

inversión pública en energía y transporte.

El turismo, el sector de la información y las comunicaciones, y la administración pública 

están entre los sectores que han registrado el mayor crecimiento. La inflación se ha 
mantenido en torno a un promedio del 6,3 %, dentro del rango objetivo del banco  
central keniata.

El Banco Mundial también predijo que, de los 82 países examinados, Kenia tendría el más 
elevado crecimiento a largo plazo, y que el producto interno bruto (PIB) real en 2050 sería 
7 veces superior al actual. El rápido crecimiento de la población, la moderada mejora en el 
entorno empresarial, la urbanización y el veloz crecimiento de los países vecinos son todos 

factores que contribuyen a las predicciones positivas.

Si bien la economía de Kenia está generando más puestos de trabajo que en el pasado, 
estos corresponden en su mayor parte al sector informal de servicios, y son puestos de baja 

productividad. En los próximos 10 años, 9 millones de jóvenes se incorporarán al mercado 
de trabajo. En vista de la escasez de puestos de trabajo en el sector formal, seguirán 

encontrando puestos en el sector informal. Estos puestos se encuentran habitualmente en 

empresas muy pequeñas, a menudo manejadas desde casa.

El Banco Mundial sugiere que es necesario incrementar la productividad de los puestos 
de trabajo del sector informal. El organismo afirma que esto podría lograrse mejorando 
las habilidades relacionadas con el desempeño laboral mediante programas de formación, 

incrementando la comunicación y el aprendizaje entre las empresas formales e informales, 

y ayudando a las empresas de pequeña escala a convertirse en proveedores de otras 

empresas del sector formal. Para crear más puestos de trabajo, que requieran mayores 

cualificaciones, también es esencial reducir el costo de la actividad empresarial.

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

Según el Banco Mundial, Kenia ha introducido reformas estructurales y económicas 
considerables que han contribuido al crecimiento económico sostenido de la década pasada. 

Sin embargo, el crecimiento económico no siempre equivale a desarrollo económico.  

Los principales desafíos que enfrenta Kenia en materia de desarrollo incluyen la pobreza, 
la desigualdad, el cambio climático, los bajos precios de los productos básicos y la 

vulnerabilidad de la economía frente a las crisis internas y externas.

[Fuente: adaptado de The World Bank Country Overview, http://www.worldbank.org/en/country/kenya/overview, 7 
de marzo de 2017; Kenya in 2050, The Economist Intelligence Unit, https://www.eiu.com/public/topical_report.

aspx?campaignid=ForecastingTo2050, 13 de julio de 2017, datos utilizados con autorización de The Economist Intelligence 
Unit; y World Bank economic updates, Kenya’s Economy Strong in a Challenging Global Environment, http://www.worldbank.
org/en/country/kenya/publication/kenya-economic-update-economy-strong-challenging-global-environment, marzo de 2016.  

The Economist Intelligence unit and the World Bank take no responsibility for translations from the original English versions; the 
International Baccalaureate Organization takes responsibility for these translations.]

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

(ii) Defina el término productividad, que está marcado en negrita en el texto 

(párrafo ). [2]

(b) Utilizando un gráfico de DA-OA, explique de qué manera la política monetaria 
expansionista podría conducir a un crecimiento económico (párrafo ). [4]

(c) Explique la diferencia entre el crecimiento económico y el desarrollo económico  

(párrafo ). [4]

(d) Utilizando la información del texto / los datos y su conocimiento de la economía, 

discuta en qué medida el crecimiento económico sostenido puede conducir al 

desarrollo económico en Kenia. [8]
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