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PROBLEMA 1, CAPÍTULO 5. Utilice el modelo de la pequeña economía abierta para predecir lo que ocurriría con la 
balanza comercial, el tipo de cambio real y el tipo de cambio nominal en respuesta a cada uno de los 
acontecimientos siguientes: 
 
a. Una pérdida de confianza de los consumidores en el futuro les induce a gastar menos y a ahorrar más. 
b. La introducción de una elegante versión de Toyota hace que algunos consumidores prefieran los automóviles 
extranjeros a los nacionales. 
c. La introducción de cajeros automáticos reduce la demanda de dinero. 
 
RESPUESTA: 

A. Una pérdida de confianza de los consumidores en el futuro les induce a gastar menos y a ahorrar más. Al 
aumentar el ahorro nacional, aumenta la salida neta de capital (S – I) y por tanto la oferta de moneda nacional 
disponible para ser invertida en el extranjero. Este aumento en la oferta de moneda nacional provoca una 
reducción del tipo de cambio real de ε1 a ε2.  Esta reducción hace que los bienes interiores resultan menos caros 
en comparación con los bienes extranjeros, por lo que las exportaciones aumentan y las importaciones caen. Esto 
significa que el saldo de la balanza comercial aumenta. El tipo de cambio nominal cae siguiendo el movimiento del 
tipo de cambio real, ya que los precios no cambian.  El gráfico 5-3 resume el efecto de largo plazo de este cambio 
en las expectativas de los consumidores. 
  

 

  

B. La introducción de un nuevo modelo de Toyota que hace que los consumidores prefieran los coches 
extranjeros a los coches nacionales, desplazando la curva NX hacia la derecha.  El ahorro y la inversión no 
cambian. El resultado es que la balanza comercial no cambia y el tipo de cambio real cae. Como los precios no 
cambian, el tipo de cambio nominal también cae. Véase el gráfico 5–4. 
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C. En el modelo de largo plazo del capítulo 5, la introducción de cajeros automáticos no tiene ningún efecto en las 
variables  reales. La producción está determinada por la cantidad de capital y trabajo. La producción y las 
variables de política fiscal determinan a su vez el consumo y el ahorro. El tipo de interés real es igual al tipo de 
interés mundial y por tanto es fijo, al igual que la inversión que  es una función del tipo de interés. En equilibrio, la  
diferencia entre el ahorro y la inversión es igual a la balanza comercial, por lo que el tipo de cambio real viene 
dado por la intersección entre la curva  NX y la curva vertical  (S – I); véase el gráfico 5–5. Como estas curvas no 
cambian,  ninguna variable real cambia. 

 

Sin embargo, la introducción de cajeros automáticos, al reducir la demanda de dinero, si afecta al tipo de cambio 
nominal porque afecta al nivel de precios. Para que la oferta y la demanda de saldos reales sean iguales los 
precios deben subir (ya que la producción es fija a largo plazo y el tipo de interés también es fijo). Recordemos la 

fórmula del tipo de cambio nominal: e = (P*/P). Como el tipo de cambio real no cambia y los precios suben, el 
tipo de cambio nominal baja (la moneda nacional se deprecia). 
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PROBLEMA 2, CAPÍTULO 5. Consideremos una economía descrita por las siguientes ecuaciones: 

Y=C+I+G+XN 

Y=5000 

G=1000 

T=1000 

C=250+0.75(Y-T) 

I=1000-50r 

XN=500-500ε 

r=r*=5 

a. En esta economía, halle el ahorro nacional, la inversión, la balanza comercial y el tipo de cambio de equilibrio. 

b. Suponga ahora que G aumenta hasta 1250. Halle el ahorro nacional, la inversión, la balanza comercial y el tipo 

de cambio de equilibrio. Explique los resultados. 

c. Suponga ahora que el tipo de interés mundial sube del 5 al 10% (G es de nuevo 1000). Halle el ahorro nacional, 

la inversión, la balanza comercial y el tipo de cambio de equilibrio. Explique los resultados. 

 

RESPUESTA: 

a. El ahorro nacional es la cantidad de producción que no es comprada ni por los hogares ni el Estado. Conocemos 
el nivel de producción y de compras del Estado, y la función de consumo nos permite calcular el consumo. Por lo 
tanto, el ahorro nacional viene dado por: 
 
S= Y – C – G = 5,000 – (250 + 0.75(5,000 – 1,000)) – 1,000= 750. 
 
La inversión depende negativamente del tipo de interés, que es igual al tipo de interés mundial r*:  
 
I = 1,000 – 50*5= 750. 
 
Las exportaciones netas son la diferencia entre el ahorro y la inversión. Entonces: 
 
 XN = S – I= 750 – 750= 0. 
 
Ahora podemos encontrar el tipo de cambio de equilibrio: 
 
XN= 500 – 500*ε 
0 = 500 – 500*ε 
ε= 1. 
 
b.  Realizando el mismo análisis con el nuevo valor de las compras del  Estado, obtenemos: 
 
 S= Y – C – G= 5,000 – (250 + 0.75(5,000 – 1,000)) – 1,250= 500 
 
I = 1,000 – 50*5= 750 
 
XN = S – I= 500 – 750= –250 
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XN = 500 – 500*ε 
–250 = 500 – 500*ε 
ε= 1.5. 
El aumento en G reduce el ahorro nacional, pero como el tipo de interés mundial no cambia, la inversión se 
mantiene constante. Por lo tanto, la inversión interior ahora excede al ahorro nacional, así que parte de esta 
inversión debe ser financiada con préstamos del extranjero. Esta entrada de capital se realiza reduciendo las 
exportaciones netas, lo cual requiere la apreciación de la moneda. 
 
c. Repitiendo los mismos pasos con el nuevo tipo de interés: 
 
 S= Y – C – G= 5,000 – (250 + 0.75(5,000 – 1,000)) – 1,000= 750 
 
I = 1,000 – 50*10= 500 
 
XN = S – I= 750 – 500= 250 
 
XN = 500 – 500*ε 
250 = 500 – 500*ε 
ε= 0.5. 
 
El ahorro es el mismo que en la parte (a), pero al subir el tipo de interés mundial, la inversión es menor. Esta 
salida de capital conlleva un superávit comercial, el cual requiere que la moneda se deprecie. 
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PROBLEMA 8, CAPÍTULO 5. Suponga que algunos países extranjeros comienzan a subvencionar la inversión 

estableciendo una deducción fiscal a la inversión. 

a. ¿Qué ocurre con la demanda mundial de inversión como función del tipo de interés mundial? 

b. ¿Y con el tipo de interés mundial? 

c. ¿Y con la inversión en nuestra pequeña economía abierta? 

d. ¿Y con nuestra balanza comercial? 

e. ¿Y con nuestro tipo de cambio real? 

  

RESPUESTA:  

a. Si los países que introducen una deducción fiscal por inversión son suficientemente grandes en relación al 
mercado financiero mundial, la inversión mundial aumenta para cada valor del tipo de interés mundial (la función 
de inversión mundial se desplaza hacia la derecha). Esto hace que suba el tipo de interés mundial ya que el ahorro 
mundial no ha cambiado. El gráfico 5-12 describe el mercado de fondos prestables mundial (ya que la economía 
mundial es una economía cerrada). 

 
 
                                                                                                                                
c. El aumento del tipo de interés mundial reduce la inversión nacional en la economía pequeña abierta. 
 
d. Como el ahorro nacional no cambia, la disminución de la inversión nacional aumenta la salida neta de capital y 
por tanto el saldo de la balanza comercial de la economía pequeña abierta. 
 
e. El tipo de cambio real de equilibrio cae. 
El efecto sobre el mercado nacional de fondos prestables se describe en el gráfico 5-15. 
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PROBLEMA 1, CAPÍTULO 12. Utilice el modelo Mundell-Fleming para predecir qué ocurrirá con la renta agregada, 

el tipo de cambio y la balanza comercial tanto en el sistema de tipos de cambio fluctuantes como en el de tipos 

fijos en respuesta a cada una de las perturbaciones siguientes: 

a. Una disminución de la confianza en el futuro de los consumidores los lleva a gastar menos y a ahorrar más. 

b. La introducción de un elegante modelo de Toyota lleva a algunos consumidores a preferir los automóviles 

extranjeros a los fabricados en el propio país. 

c. La introducción de cajeros automáticos reduce la demanda de dinero. 

 

RESPUESTA:  

Recuerde las ecuaciones del modelo Mundell–Fleming: 
 
Y = C(Y-T) + I(r*) + G + XN(e)     (IS*) 
 
M/P=L(r,Y)                                 (LM*) 
 
Recuerde también que los precios están fijos a corto plazo, tanto en el interior como en el  extranjero, por lo que 
las variaciones en el tipo de cambio nominal son iguales a las variaciones en el tipo de cambio real. 
 
A. Si los consumidores deciden gastar menos y ahorrar más, entonces la curva IS* se desplaza hacia la izquierda. 
El gráfico 12-8 muestra el caso con tipos de cambio flexibles. Como la oferta de dinero no cambia, la LM* no 
cambia y la producción a corto plazo tampoco cambia. El tipo de cambio cae (se deprecia), lo que provoca un 
incremento en la balanza comercial igual al descenso en el consumo. 

 

El gráfico 12-9 muestra el caso de un sistema de tipos de cambio fijos. La curva IS* se desplaza hacia la izquierda, 
pero el tipo de cambio no cae porque el banco central reduce la oferta de dinero desplazando la curva LM* hasta 
que la intersección con la nueva curva IS* se produce al tipo de cambio inicial. (El banco central compra la 
moneda nacional a cambio de moneda extranjera). A corto plazo la producción disminuye. Como el tipo de 
cambio no varía, sabemos que la balanza comercial no varía, tampoco. La disminución en la producción entonces 
es igual a la caída en el consumo. 
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B. Si algunos consumidores deciden que prefieren los elegantes Toyotas a los automóviles nacionales, entonces la 
curva de exportaciones netas, representada en el Gráfico 12-10, se desplaza hacia la izquierda. Esto significa que, 
para cualquier valor del tipo de cambio, las exportaciones netas son menores que antes. 

 

Esto desplaza la curva IS* hacia la izquierda, como se ve en el gráfico 12-11 para el caso de tipos de cambio 
flexibles. Como la curva LM* está fija, la producción no cambia, mientras que el tipo de cambio cae (se deprecia). 

 

La balanza comercial tampoco cambia, a pesar de la disminución del tipo de cambio. Lo sabemos porque XN=S-I, y 
tanto el ahorro como la inversión se mantienen constantes (al ser la producción y los tipos de interés constantes).  
Es decir, la bajada del tipo de cambio compensa el desplazamiento inicial de la función de exportaciones netas de 
tal modo que la  balanza comercial no cambia.  
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El gráfico 12-12 muestra el caso de un sistema con tipos de cambios fijo. En esta caso el desplazamiento hacia la 
izquierda de la curva IS* presiona a la baja al tipo de cambio. El banco central interviene comprando moneda 
nacional y vendiendo moneda extranjera para mantener e fijo: esto reduce M y desplaza la LM* hacia la 
izquierda. Como resultado, la producción cae.  
   

 

La balanza comercial cae, porque el desplazamiento de las exportaciones netas implica que las exportaciones 
netas son menores para cualquier nivel del tipo de cambio y el tipo de cambio se mantiene fijo a corto plazo. La 
disminución en la producción es mayor a la caída de la balanza comercial porque el consumo también cae (al caer 
Y). 
 
 
C. La introducción de cajeros automáticos reduce la demanda de dinero. Como los precios están fijos y la oferta 
monetaria también, para que el mercado de saldos reales este en equilibrio, la renta debe aumentar a corto plazo 
hasta que la cantidad demandada en este mercado vuelva a su nivel inicial. (Nótese que el tipo de interés real r* 
está fijo). 
 
M/P=L(r*,Y) 
 

Al aumentar la renta que equilibra el mercado de saldos reales, la curva LM* se desplaza hacia la derecha. El 
gráfico 12–13 muestra el caso de un tipo de cambio flexible: debido al desplazamiento de la curva LM* la renta 
aumenta y el tipo de cambio cae  (la moneda nacional se deprecia). La balanza comercial aumenta. 

 

El gráfico 12–14 muestra el caso de un tipo de cambio fijo. Para que el tipo de cambio se mantenga inalterado, la 
curva LM*   debe volver a su posición inicial. Para ello el Banco Central debe reducir la cantidad de dinero. 
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El efecto final es que la renta, el tipo de cambio y la balanza comercial no cambian. 

 
 
PROBLEMA 2, CAPÍTULO 12. Una pequeña economía abierta con un tipo de cambio fluctuante se encuentra en 

una recesión con un comercio equilibrado. Si los responsables de la política económica quieren alcanza el pleno 

empleo y mantener al mismo tiempo el comercio equilibrado, ¿qué combinación de medidas monetarias y 

fiscales deben elegir? 

 

RESPUESTA: 

Para promover la producción y el empleo y mantener el comercio equilibrado se combina una política fiscal 

expansiva con una política monetaria expansiva. 

1. Se lleva a cabo una política fiscal expansiva: aumentamos G, ó disminuimos T, ó ambas. 

a. Esto provocará un desplazamiento de IS hacia la derecha, provocando un aumento de Y y de e.   

b. El aumento de e provocará una disminución de las exportaciones y aumento de las 

importaciones, desequilibrando la balanza comercial. 

2. Para mantener el comercio equilibrado, es necesario reducir e hasta su nivel inicial. Para ello, el Banco 

Central debe aumentar la oferta de dinero, desplazando la curva LM hacia la derecha, hasta el punto en el 

que la intersección con la nueva curva IS se produce al tipo de cambio inicial. 
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PROBLEMA 3, CAPÍTULO 12. El modelo Mundell-Fleming considera que el tipo de interés mundial, r*, es una 

variable exógena. Explique qué ocurre cuando cambia esta variable. 

a. ¿Qué podría hacer que subiera el tipo de interés mundial? 

b. En el modelo Mundell-Fleming con un tipo de cambio fluctuante, ¿qué ocurre con la renta agregada, el tipo de 

cambio y la balanza comercial cuando sube el tipo de interés mundial? 

c. En el modelo Mundell-Fleming con un tipo de cambio fijo, ¿qué ocurre con la renta agregada, el tipo de cambio 

y la balanza comercial cuando sube el tipo de interés mundial? 

 

RESPUESTA:  

A. Cualquier factor que aumente la demanda mundial de bienes y servicios presionará al alza el  tipo de interés 
mundial. El mismo efecto tendrá una reducción en la oferta de dinero mundial (o un aumento en la demanda de 
saldos monetarios reales mundial). (Recuerde que el mundo es una economía cerrada que a corto plazo podemos 
representar con el modelo IS-LM: el  tipo de interés mundial subirá cuando la curva IS (LM) de la economía 
mundial se desplace hacia la derecha (izquierda)). 
 
B. Un aumento en el tipo de interés mundial desplaza tanto la curva IS* como la  LM*. La IS*  se desplaza hacia la 
izquierda porque, al subir el tipo de interés mundial, la inversión nacional cae. La  LM* se desplaza hacia la 
derecha porque el aumento en el tipo de interés mundial reduce la demanda de dinero y para  que el mercado de 
saldos reales se mantenga en equilibrio  la renta debe aumentar. (Recuerde que la oferta de dinero es fija y a 
corto plazo también son fijos los precios). 

 

El efecto final es un aumento de la renta, una bajada (depreciación)  del tipo de cambio y un aumento de la 
balanza comercial. 
 

C. Si el tipo de cambio está fijo, el Banco Central debe  intervenir para evitar la depreciación de la moneda, 
reduciendo la cantidad de dinero (comprando moneda nacional y vendiendo divisas). Esta intervención desplaza 
la curva  LM*  hacia la izquierda. El Banco Central debe reducir la cantidad de dinero hasta que la nueva  LM*   se 
cruce con la nueva curva IS*  en el punto en el que el tipo de cambio toma su valor inicial. 
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El efecto final es una caída de la renta. Como el tipo de cambio no varía, la balanza comercial tampoco cambia. 
 
 


