Preguntas Macroeconomía (con respuestas)
5

Tipo de cambio y balanza de pagos

01 Tipo de cambio real
Calcule el tipo de cambio real:
 Tipo de cambio en el país ($):
$1 = € 0.79
 Índice de precios en el país ($) 120, en el país (€) 112

02 Ventaja comparativa 1
¿Hay ganancias por la especialización y el comercio exterior (no hay ni aranceles ni
costo de transporte)?
Posibilidades de producción
Producto A
Producto B
900
1'800
1200
3'600

País 1
País 2

03 Ventaja comparativa 2
¿Hay ganancias por la especialización y el comercio exterior (no hay ni aranceles ni
costo de transporte)?
Possibilidades de producción
Producto A

Producto A
País 1

País 2

2000
1600

1000 Producto B
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04 Balanza de pagos 1
Partes de la balanza de pagos EEUU:
A Cuenta corriente
A1
Balanza comercial
A2
Balanza de servicios
A3
Balanza de rentas
etc.
B Cuenta financiera, cuenta de capital y cuenta de errores y omisiones
¿En qué parte de la balanza de pagos influyen los siguientes sucesos?
(Ponga + para las entradas de la moneda extranjera o - para las salidas)
 Un europeo compra acciones en la bolsa de Wall Street.
 Una compañía de EEUU paga el dividendo a un inversor europeo.
 Un estadounidense vuela a París para pasar tres semanas en Francia.
 Una compañía de EEUU importa plátanos de Costa Rica.

05 Balanza de pagos 2
Calcule la cifra desconocida (?):

Cuenta corriente = - 805

Cuenta financiera
+ cuenta de capital
+ cuenta de errores y omisiones = ?

06 Tipo de cambio flexible 1
En un país con la moneda P las tasas de interés suben. ¿Qué sucede con el tipo de
$
cambio P y con las exportaciones?
Situación en el mercado monetario de P antes de la subida de las tasas de interés:
$
P

Oferta

Demanda

Cantidad P
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07 Tipos de cambio flexible 2
El mercado cambiario de € en EEUU:
€
$

Oferta

Demanda

Cantidad $
¿Qué sucede con el mercado cambiario de € si
 más turistas de países € pasan las vacaciones en EEUU;
 las importaciones de los países € a EEUU descienden mucho?

08 Tipo de cambio fijo
Un país con la moneda P tiene un tipo de cambio fijo contra el $ ($ 0.5 = P 1). Debido
a condiciones económicas desfavorables, el P se devalúa:
$
P

Oferta

0.5
0.4
Demanda
Cantidad P
¿Cómo se puede restablecer la paridad?
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09 Arancel 1
¿Quién gana y quién pierde en el caso de un arancel aduanero?
Precio
Oferta doméstica

Demanda
doméstica
Arancel total

Arancel

Precio doméstico
Precio mundial

Cantidad
Importaciones

10 Arancel 2
Explique la situación:
Precio
Oferta doméstica

Arancel y
costo de transporte

Precio de importación
= Precio doméstico
Precio mundial
Demanda doméstica

Cantidad

 Respuestas. Haga clic aquí!
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Respuestas Macroeconomía
5

Tipo de cambio y balanza de pagos

01 Tipo de cambio real
Tipo de cambio real =
=

Tipo de cambio nominal * Precios domésticos
Precios extranjeros

0.79 * 120
= 0.846  Tipo de cambio real: $ 1 = € 0.846
112

02 Ventaja comparativa 1
Costos de oportunidad
Producto A
Producto B
2B
1/2 A
3B
1/3 A

País 1
País 2

El país 1 se especializa en la producción de A (ventaja comparativa porque 2 B < 3 B)
y el país 2 se especializa en la producción de B (ventaja comparativa porque
1/3 A < 1/2 A). El país 1 exporta A al país 2 de donde importa B.

03 Ventaja comparativa 2
Costos de oportunidad
Producto A
Producto B
1/2 B
2A
1/4 B
4A

País 1
País 2

El país 1 se especializa en la producción de B (ventaja comparativa porque 2 A < 4 A)
y el país 2 se especializa en la producción de A (ventaja comparativa porque
1/4 B < 1/2 B). El país 1 exporta B al país 2 de donde importa A.

04 Balanza de pagos 1





B+
A3 A2 A1 -

05 Balanza de pagos 2
Cuenta corriente = - 805

Cuenta financiera
+ cuenta de capital
+ cuenta de err. y omis. = 805
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06 Tipo de cambio flexible 1
$
P
e2
e1

Oferta

Demanda 2
Demanda 1
Cantidad P
e = tipo de cambio
La demanda y el tipo de cambio aumentan. Las exportaciones bajan debido a la
apreciación de la moneda P.

07 Tipo de cambio flexible 2
Mercado de € en EEUU:
€
$
e2
e1

Oferta 2
Oferta 1

Demanda 2
Demanda 1
Cantidad $

 La demanda de $ y la oferta de € suben.
 La oferta de $ y la demanda de € descienden.
€
El tipo de cambio (e), es decir $, sube definitivamente.

08 Tipo de cambio fijo
La paridad de 0.5 puede ser restablecida aumentando la demanda de P (y la oferta
de $) o las tasas de interés. La demanda sube en ambos casos.
$
P

Oferta

0.5
0.4
Demanda 2
Demanda 1
Cantidad P
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09 Arancel 1

Ganadores de un arancel
Productores domésticos

Gobierno

Precio (P)
Demanda doméstica

Precio (P)
Demanda doméstica

Aumento del excedente del productor

Ingreso
del gobierno

Oferta
doméstica

Oferta
doméstica

P mundial

Importaciones

P doméstico

Arancel

Arancel

P doméstico

P mundial

Cantidad

Cantidad

Importaciones

Perdedores de un arancel
Consumidores domésticos

Pérdida en peso muerto

Precio (P)

Precio (P)

Demanda doméstica

Demanda doméstica

Bajada del excedente
del consumidor

P mundial

Importaciones

Cantidad

Oferta
doméstica
Arancel

Arancel

Oferta
doméstica
P doméstico

Pérdida en
peso muerto

P doméstico
P mundial

Importaciones

Cantidad

10 Arancel 2
El precio de importación es tan alto como el precio del equilibrio (sin comercio
exterior). Por eso, no hay importaciones. El arancel y el costo de transporte 'protegen'
a los productores domésticos.

 De vuelta a las preguntas.
¡Haga clic aquí!
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