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Instrucciones 

 

 La guía deberá ser resuelta en su totalidad y entregada al 

profesor el día del examen. 

 

 Podrá usar fórmulas, gráficas o cualquier otra herramienta 

que le permita contestar adecuadamente las preguntas. 

 

 Las respuestas deben ser claras. 

 

 Si la guía es contestada a mano, debe ser con letra legible. 

 

 La entrega del documento puede ser en hojas recicladas o en 

impresión a doble cara. 

 

 Deberá también entregar un glosario de fórmulas y gráficas 

en la que en una primera columna se muestre la ecuación, 

función, identidad o gráfica, en la segunda columna las 

variables que la componen, en la tercera columna aparecerá 

la explicación y la forma en la que interactúan en la 

Macroeconomía abierta según la lectura y, por último, la 

página en la que aparecen. 

 

 

 



Capítulo 1. La macroeconomía global. FEENSTRA, Robert C. y Alan M. Taylor, 

Macroeconomía Internacional. 

 

NOTA: PARA TODOS LOS CASOS DONDE SEA NECESARIO Y CON LA FINALIDAD 

DE DARLE MAYOR CLARIDAD A SUS REPLICAS, USE LAS GRÁFICAS Y 

ECUACIONES QUE CORRESPONDAN PARA COMPLEMENTAR SUS RESPUESTAS. 

 

1- ¿Qué es el tipo de cambio? ¿Cómo se determinan los tipos de cambio entre dos 

monedas? Explique y dé un ejemplo ¿Qué son los tipos de cambio fijo y el tipo de cambio 

flotante o flexible? Según la lectura ¿cuáles son las razones o elementos que hacen 

fluctuar al tipo de cambio? 

2- ¿Cómo inciden los tipos de cambio en una economía real? ¿Cómo afecta el tipo de 

cambio a los precios relativos, la demanda y la oferta de bienes? Explique y dé un 

ejemplo. ¿Cómo afecta el tipo de cambio al PIB de un país y a su riqueza nacional? 

3- ¿Cómo se genera una crisis cambiaria y qué debe hacer para evitarla o resolverla? 

4- ¿Qué efectos tienen las transacciones internacionales sobre los equilibrios de cuenta 

corriente?  ¿Cuándo existe un desequilibrio de cuenta corriente y cómo podría 

resolverse? Explique y dé un ejemplo. 

5- ¿Qué es la riqueza externa y en qué formas se manifiesta? ¿Cuál es el papel que juega 

la cuenta corriente en la riqueza externa? ¿Cómo afecta la riqueza externa el bienestar de 

un país? 

6- ¿Qué es una prima de riesgo y cómo se determina? ¿Cuáles son los efectos de las 

primas de riesgo sobre las variables reales de una economía? 

7- ¿A qué se refiere la lectura con “apertura financiera” y qué efectos tiene sobre una 

economía nacional? ¿Qué son los controles de capitales y cuáles son los efectos 

derivados de su utilización? 

8- ¿A qué se refiere el autor cuando habla de la adopción de una moneda común o de la 

adopción de la moneda de otro país? ¿Qué efectos tiene lo anterior sobre las políticas 

económicas de un país y sobre la situación económica en general? ¿Qué factores afectan 

en la decisión de adopción de un tipo de cambio fijo o flexible? 

9- ¿Qué es la gobernanza y cómo afecta al bienestar económico de un país? 

 

Capítulo 2. Introducción a los tipos de cambio y al mercado de divisas. FEENSTRA, 

Robert C. y Alan M. Taylor, Macroeconomía Internacional. 

 

1- ¿Qué es un tipo de cambio bilateral? ¿A qué nos referimos con apreciación y 

depreciación del tipo de cambio? Explique y dé un ejemplo. ¿Cuáles son los efectos de 

una apreciación y una depreciación del tipo de cambio sobre una economía? 



Supongamos un tipo de cambio inicial de 19.63 pesos por dólar, ¿qué efecto es el que se 

aprecia si ahora se intercambian 21.18 pesos por dólar? ¿Cuál es el efecto si 

posteriormente se intercambian 17.92 pesos por dólar? Calcule la magnitud y el 

porcentaje del efecto para cada caso con respecto al tipo de cambio inicial. 

2- ¿Qué es el tipo de cambio multilateral? ¿Qué es el tipo de cambio efectivo y cómo se 

calcula? Explique y dé un ejemplo. Explique el procedimiento para calcular el precio de 

una mercancía entre dos países usando la moneda de un tercer país como moneda 

común; dé un ejemplo. 

3- ¿Qué es un régimen de flotación libre y cuáles son sus características? ¿A qué se 

refiere la lectura con un régimen cambiario fijo de tipo banda o de bandas de flotación? 

¿Qué es el tipo de cambio de flexibilidad controlada? ¿Qué es un tipo de cambio 

deslizante? 

4- ¿Qué es una crisis cambiaria, cuáles son sus efectos sobre las variables 

macroeconómicas reales y cómo afecta el bienestar de una nación? 

5- ¿Qué es una unión monetaria y de qué se habla cuando se refiere la dolarización de 

una economía? 

6- ¿Qué es un mercado de divisas? ¿Qué es un contrato al contado? ¿Qué es un costo 

de transacción según el autor? Explique y dé un ejemplo. ¿Qué son los derivados y de 

qué tipo existen? 

7- ¿Qué es el arbitraje de los tipos de cambio? Explique el proceso de arbitraje con dos y 

con 3 monedas; ejemplifique para ambos casos. 

8- ¿Qué es el tipo de cambio cruzado? ¿Qué son las monedas vehiculares? Explique la 

utilidad de los conceptos anteriores para un país. 

9- Explique la relación entre el arbitraje y el tipo de interés. Señale los efectos del riesgo 

cambiario. Indique qué es el arbitraje sin riesgo y el arbitraje con riesgo; proporcione un 

ejemplo para ambos casos. 

 

Dornbusch, Rudiger. La Macroeconomía de una Economía Abierta. Antoni Bosch, 

Barcelona. Capitulo I. 

 

1- Elabore un mapa mental que refleje los principales conceptos de este capítulo, tanto los 

que el autor retoma de investigadores anteriores como los que él mismo introduce. 

Explique brevemente en una cuartilla dicho esquema. 

 

Dornbusch, Rudiger. La Macroeconomía de una Economía Abierta. Antoni Bosch, 

Barcelona. Capitulo II. 

 



1- ¿Qué es la Balanza de Pagos y qué elementos la componen? Explique cada concepto. 

¿Cómo se contabilizan los diferentes conceptos y partidas en una Balanza de Pago y cuál 

es la posición que puede tener un país a partir de los saldos que registran? 

2- Indique cómo se generan los procesos de equilibrio y desequilibrio de una Balanza de 

Pagos? ¿Cómo solucionan los Gobiernos estos procesos? Use un ejemplo. 

3- Derivado del punto 2, ¿cuáles son los efectos sobre el tipo de cambio? ¿Cuáles son las 

consecuencias para una economía? 

4- Describa la situación económica y de la Balanza de pago de los países petroleros 

según el autor. Describa también la situación de los conceptos anteriores a partir de los 

efectos de la crisis petrolera. 

5- ¿Por qué es importante ampliar la identidad tradicional del producto cuando se analiza 

una economía abierta y cuáles son los nuevos elementos de dicha identidad? ¿Qué es la 

absorción de los residentes? 

6- ¿Qué es el PIB? ¿Qué es el PNB? ¿Cuáles son las diferencias entre ambos? ¿Cuál es 

el proceso para pasar de la identidad del producto de una economía cerrada a una 

economía abierta y qué conceptos se incorporan para que suceda lo anterior? 

7- ¿Cómo se relacionan la balanza de pagos y la base monetaria? ¿Qué procesos y 

efectos se derivan de dicha relación? ¿Qué medidas adopta un Banco Central cuando se 

presenta una apreciación o depreciación del tipo de cambio y cuáles son las 

consecuencias sobre la base monetaria y en la economía? ¿Qué es la esterilización? 

8- Describa la relación y el proceso a través del cual se vinculan el saldo exterior, el sector 

financiero y el presupuesto del gobierno. 

 

Dornbusch, Rudiger. La Macroeconomía de una Economía Abierta. Antoni Bosch, 

Barcelona. Capitulo III. 

 

1- ¿Cómo se determina la renta y el saldo de la balanza comercial en una economía 

abierta? Usando el esquema keynesiano de determinación de la renta y desde la óptica 

de la demanda, ¿cómo se llega al equilibrio en una economía abierta y qué pasa con una 

economía cuando no se consigue el equilibrio? Ahora, ¿cómo se logra el mismo equilibrio, 

pero desde la óptica de gasto? 

2- Explique y grafique qué pasa con la producción y el saldo de la balanza comercial 

cuando existen cambios en la demanda mundial, cambios en las formas de pago y 

cambios en el ahorro. 

3- Cuando el modelo se amplia y se consideran los efectos de las variaciones en la renta 

y de las importaciones, ¿Cómo se determina ahora el equilibrio de los mercados de 

bienes entre dos países? ¿Qué consecuencias tiene sobre el gasto interno y la renta el 

considerar los “efectos de repercusión” en la interacción entre dos países? Explique los 

efectos que tiene un cambio de las preferencias de consumo de bienes nacionales hacia 

importaciones sobre la renta y la balanza comercial. ¿Qué es el “efecto de freno? ¿Qué 



efectos tienen las transferencias sobre la demanda interna y de importaciones, sobre la 

cuenta corriente y la renta nacional y externa? 

4- ¿Qué es la interdependencia entre países? Explique el modelo de la OCDE expuesto 

en la lectura y sus consecuencias. 

 

Dornbusch, Rudiger. La Macroeconomía de una Economía Abierta. Antoni Bosch, 

Barcelona. Capitulo IV. 

 

1- ¿Cuáles son los efectos de los precios relativos sobre la producción y la balanza 

comercial? 

2- Explique la condición Marshall-Lerner y cómo actúa dentro del modelo planteado por el 

autor. Cuando existe equilibrio en el mercado de bienes, y se satisface la condición 

Marshall-Lerner, ¿qué efectos apreciamos cuando incrementa la producción? ¿qué 

sucede con los precios relativos y cuáles son sus consecuencias sobre una economía? 

¿Qué es el “efecto de giro del gasto” y cómo interactúa con los precios relativos? 

3- Señale los efectos de una devaluación sobre los precios relativos, sobre la renta y 

sobre la balanza comercial. ¿Qué es el “efecto reductor” y cómo actúa sobre la balanza 

comercial? 

4- ¿Qué es un arancel a las importaciones? ¿Cuáles son los efectos de un arancel sobre 

los precios relativos? ¿Cuáles son las consecuencias de la imposición de un arancel 

sobre la renta y la balanza comercial? 

5- ¿Cuáles son los efectos de un subsidio a las exportaciones con presupuesto 

equilibrado sobre la renta, la demanda de bienes nacionales e importados, los precios 

relativos y la balanza comercial? 

6- Explique por qué el autor señala que un arancel y un subsidio (políticas comerciales) de 

la misma cuantía equivalen a una devaluación. 

7- Describa los efectos de las cuotas sobre la renta, la balanza comercial y los precios 

relativos. 

8- ¿Cómo afecta la productividad a los salarios y a los precios relativos? ¿A qué se refiere 

el autor con “resistencia de los salarios reales”? ¿Qué consecuencias tienen las 

variaciones de los salarios reales sobre los precios relativos, la renta, la demanda de 

bienes internos y el empleo? 

9- Ante la existencia de resistencia de los salarios reales, ¿qué pasa en la economía 

nacional y en las variables reales si las autoridades optan por una estrategia de 

devaluación en el corto y largo plazo? ¿Qué pasa con el empleo si se estimula la 

productividad usando un subsidio para atenuar los efectos de la rigidez de los salarios y 

cuál es el inconveniente de esta política? 



10- Describa la interacción entre el proceso de ajuste de los salarios reales y las políticas 

macroeconómicas aplicables (variaciones en el gasto público) por un Gobierno y sus 

efectos sobre la balanza comercial, el empleo, la producción y los precios relativos. 

Ejemplo del glosario que se pide en el punto 6 de las instrucciones. 

Fórmula Variables Explicación Página 

Y=C+I+G Y=Renta, ingreso, 
PIB 
C=Consumo 
I=Inversión 
G=Gasto público o 
del Gobierno 

Esta es la identidad 
básica contable del 
PIB desde la 
perspectiva del 
gasto o demanda 
agregada en una 
economía cerrada. 
Es la base desde la 
que parte el autor 
en su libro para 
analizar las 
macroeconomías 
abiertas. 

Capítulo II, página 
21. 
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