
Universidad de Los Andes-FACES         
Asignatura: Economía Internacional 
Semestre A-2015 
Segundo Examen Parcial 
Prof. (a). Sadcidi Zerpa de Hurtado 
Nombre y Apellidos: ______________________________ C.I.:____________________ 
 
Lea con cuidado y responda a las interrogantes. El examen está estructurado en dos secciones, una 
comprendida por definiciones cortas y otra sección de desarrollo. El examen es individual. Anexe a 
esta prueba las preguntas para la casa.  
Fecha de entrega 22 de Julio de 2015 hasta las 12pm, al correo electrónico smzerpa@ula.ve 
 
Parte I 
Responda las siguientes preguntas de manera clara y precisa. 

1) Defina 
a) Arancel  
b) Subsidios a la exportación  
c) Restricciones voluntarias a la exportación 
d) Barreras administrativas   

     (Valor: 0.5 C/U) 
 

Parte II 
Desarrollo.  

1) ¿Qué es una economía de escala? Mencione y explique la diferencia entre las 
economías de escala internas y externas, ¿cuales son las razones teóricas que 
justifican el uso de dichos conceptos para el análisis del comercio intra e 
interindustrial entre naciones? (4 puntos) 

2) Suponga una situación hipotética en que un país pequeño como Venezuela establece 
una política comercial pro competitividad de la industria naciente de alimentos, 
suponga un precio de libre comercio de 1BsF, un impuesto ad valorem y un precio 
de equilibrio autárquico de 3BsF al que se intercambia nacionalmente 30 unidades 
de alimentos. Se pide: 

• Muestre gráficamente el equilibrio nacional y externo sin y con restricción al 
comercio. ¿Cuáles son los cambios en los niveles de importación y 
exportaciones de alimentos de Venezuela?. 

• Muestre los cambios ocurridos en el excedente del consumidor y productor, 
luego de fijado el arancel ad valorem. Explique por qué el consumidor de 
este país ve disminuido su nivel de bienestar social. 

• Explique a qué se debe que el efecto producción sea mayor, cuando la curva 
de oferta nacional es más horizontal.       

• Cuales serían los efectos sobre el equilibrio parcial, si Venezuela es un país 
exportador grande de alimentos. (8 puntos) 

 
 

¡Éxito!  


