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OCW Macroeconomía de ADE 
Problemas del Tema 3 

 

1. Considere una economía con un régimen de tipo de cambio flexible que se 
encuentra en equilibrio externo. Explique los efectos sobre el sector exterior (mercado 
de divisas) de las modificaciones en las variables que se enumera seguidamente, 
indicando la variación requerida del tipo de cambio para recuperar el equilibrio externo. 
Analice cómo se han modificado las exportaciones netas y el saldo de la balanza de 
capitales. Compare los resultados y explique las diferencias. 

a) Aumento de la renta nacional. 

b) Aumento de la renta extranjera. 

c) Caída del nivel de precios extranjero. 

d) Caída del nivel de precios nacional.  

e) Caída de la tasa de variación esperada del tipo de cambio. 

f) Aumento del tipo de interés extranjero. 

g) Incremento de la tasa de variación esperada del tipo de cambio. 

 

2. Considere una economía con un régimen de tipo de cambio fijo que se encuentra en 
equilibrio externo.  Represente gráficamente y explique los desplazamientos de la curva 
BB provocados por los cambios en las variables que se enumeran seguidamente. Así 
mismo explique cómo se produciría el ajuste del tipo de interés en el mercado de dinero 
para que el mercado de divisas llegue al equilibrio. Para ello utilice la representación 
gráfica de la curva BB (espacio renta/tipo de interés), del mercado de divisas (espacio 
superávit de la balanza de capitales/déficit de la balanza comercial y tipo de interés), y 
del mercado monetario (espacio cantidad real de dinero y tipo de interés). Los cambios 
de variable serían las siguientes: 

a) Incremento de la renta extranjera. 

b) Reducción del tipo de interés externo. 

c) Incremento del nivel de precio externo. 

d) Caída del tipo de cambio (una revaluación). 

e) Subida del nivel de precios nacional. 

f) Incremento de la tasa de variación esperada del tipo de cambio. 
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3. En una economía con tipo de cambio flexible analice gráficamente y explique cómo 
afecta a la curva ISBB las siguientes variaciones, utilizando el espacio renta tipo de 
interés (curva ISBB), el espacio déficit comercial/superávit balanza de capitales, tipo de 
cambio (mercado de divisas) y el espacio renta gasto (con la demanda agregada con tipo 
de cambio ajustado): 

a) Una reducción de las transferencias. 

b) Un incremento del tipo de interés extranjero. 

c) Un incremento de los beneficios esperados. 

d) Un incremento de la tasa de variación esperada del tipo de cambio. 

e) Un incremento de la tasa de inflación esperada. 
 
4. En una economía con tipo de cambio flexible, utilizando el enfoque del ahorro, 
analice gráficamente y explique cómo afecta al mercado de fondos y la curva ISBB las 
siguientes variaciones, especificando como se vea afectado el tipo de interés, la 
composición del gasto, el ahorro y la financiación exterior (balanza de capitales) para un 
nivel de renta dado: 

a) Un incremento de las transferencias. 
b) Un incremento del tipo de interés extranjero. 

c) Un incremento de los beneficios esperado. 

d) Un incremento de la tasa de variación esperada del tipo de cambio. 

e) Un incremento de las transferencias y una reducción del gasto público que dejen el 
déficit público inalterado para el nivel de renta inicial. 
 
 


