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I. Preguntas multirespuesta

1. Según el modelo Mundell-Fleming, una apreciación del tipo de cambio llevaría a:

a) Una bajada de la demanda tanto de importaciones como de exportaciones.

b) Una subida de la demanda de importaciones y una bajada en la demanda de
exportaciones.

c) Una bajada en la demanda de importaciones y una subida en la demanda de
exportaciones.

d) Una subida de la demanda tanto de importaciones como de exportaciones.

2. Suponga que dibujamos el modelo Mundell-Fleming sobre un gráfico Y - e. Entonces el
equilibrio ocurriría en un punto dónde:

a) Las curvas IS� y LM� se intersecan.

b) La curva IS� cruza el tipo de interés mundial.

c) La curva LM� cruza el tipo de interés doméstico.

d) La curva LM� cruza el tipo de interés mundial.

3. En una pequeña economía abierta con el tipo de cambio flexible, una expansión fiscal...

a) ...aumenta el ingreso.

b) ...reduce el ingreso.

c) ...no genera ningún cambio en el ingreso.

d) ...puede aumentar o disminuir el tipo de interés dependiendo con qué pasa con el
tipo de cambio.

4. De acuerdo con el modelo Mundell-Fleming, en país pequeño con el tipo de cambio
flexible, una reducción de los impuestos, hará que el tipo de cambio:

a) aumente.
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b) aumente en la misma proporción que la inflación

c) se mantenga constante

d) caiga.

5. Bajo un sistema de tipos de cambio flexibles, una contracción monetaria del banco
central haría que el tipo de cambio:

a) aumente.

b) aumente en la misma proporción que la inflación

c) se mantenga constante

d) caiga.

6. Suponga que los Estados Unidos es una pequeña economía abierta bajo un sistema de
tipos de cambio flexible. Si el gobierno de los EUA impone cuotas sobre la importación
de coches alemanes para reducir el déficit comercial, entonces:

a) El tipo de cambio aumentará y se reducirá el déficit comercial.

b) El tipo de cambio aumentará sin cambiar el déficit comercial.

c) El tipo de cambio se reducirá sin cambiar el déficit comercial.

d) Tanto el tipo de cambio como el déficit comercial se reducirán.

7. En una economía abierta con tipos de cambio fijos, una contracción fiscal:

a) Aumenta tanto la oferta monetaria como el ingreso.

b) Aumenta la oferta monetaria y reduce el ingreso.

c) Reduce la oferta monetaria y aumenta el ingreso.

d) Reduce tanto la oferta monetaria como el ingreso.

8. En una economía abierta con tipo de cambio fijo, una política monetaria expansionaría:

a) Aumenta el ingreso.

b) Reduce el ingreso.

c) Reduce el tipo de interés

d) Es imposible.
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9. Bajo un sistema de tipos de cambio fijos, una restricción en la importación de bienes
extranjeros haría que las exportaciones netas y el nivel de ingresos:

a) Aumentaran.

b) Aumentaran en la misma proporción que la inflación.

c) Se mantengan constante.

d) Se reduzcan.

10. Bajo un sistema de tipos de cambio fijos:

a) Sólo la política monetaria puede afectar al ingreso.

b) Sólo la política fiscal puede afectar al ingreso.

c) Tanto la política fiscal cómo la monetaria pueden afectar el nivel de ingreso.

d) Ni la política fiscal ni la monetaria pueden afectar el nivel de ingreso.

11. Bajo un sistema de tipos de cambio flexibles:

a) Sólo la política monetaria puede afectar al ingreso.

b) Sólo la política fiscal puede afectar al ingreso.

c) Tanto la política fiscal cómo la monetaria pueden afectar el nivel de ingreso.

d) Ni la política fiscal ni la monetaria pueden afectar el nivel de ingreso.

12. Muchos economistas están a favor de un sistema de tipos de cambio flexibles porque:

a) Permite al gobierno usar la política monetaria como instrumento para estabilizar
el output.

b) Fuerza al banco central a restringir la política monetaria.

c) Reduce la incertidumbre sobre el tipo de cambio.

d) Permite al gobierno usar restricciones en el comercio internacional para controlar
la balanza por cuenta corriente.

13. Escoja el par de palabras que completan mejor la siguiente frase: En un gran economía
abierta, la política monetaria es _____ potente, la política fiscal es _____ potente
en una economía cerrada.

a) menos, más.
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b) menos, menos.

c) más, más.

d) más, menos.

14. ¿Cuál de las siguientes es imposible decidir de forma simultánea para una país?

a) Tipo de cambio fijo, libre circulación de capitales y una política monetaria inde-
pendiente.

b) Tipo de cambio flexible, libre circulación de capitales y una política monetaria
independiente.

c) Tipo de cambio fijo, control de capitales y una política monetaria independiente.

d) Tipo de cambio fijo, libre circulación de capitales y una política monetaria sujeta
a mantener el tipo de cambio constante.

15. La curva de demanda agregada tiene pendiente negativa en una pequeña economía
abierta porque una bajada en el nivel de precio aumenta la cantidad de dinero y:

a) reduce el tipo de interés, aumentando la inversión.

b) aumenta la riqueza, aumentando el gasto en consumo.

c) reduce el tipo de cambio, aumentando las exportaciones netas.

d) aumenta el tipo de cambio, aumentando las exportaciones netas.

II. Ejercicios

1. Defina el tipo de cambio nominal y el tipo de cambio real.

2. (Mankiw, Cap. 12, Ej. 3) El modelo Mundell-Fleming tomo el tipo de interés mundial
r� como una variable exógena. Consideremos qué pasa cuando esta variable cambia.

a) ¿Que puede causar un aumento del tipo de interés mundial? (Recuerde: el mundo
es una economía cerrada).

b) En el modelo Mundell-Fleming con tipo de cambio flexible, ¿que pasa con el in-
greso agregado, el tipo de cambio y la balanza comercial cuando el tipo de interés
mundial aumenta?

c) En el modelo Mundell-Fleming con tipo de cambio fijo, ¿que pasa con el ingre-
so agregado, el tipo de cambio y la balanza comercial cuando el tipo de interés
mundial aumenta?
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3. (Mankiw, Cap. 12, Ej. 1) Use el modelo Mundell-Fleming para predecir qué pasaría
con el ingreso agregado, el tipo de cambio y la balanza comercial, tanto con tipos de
cambio fijos como flexibles, en respuesta a los siguientes shocks. Asegurese de incluir
los gráficos necesarios en tu respuesta.

a) Una caída de la confianza de los consumidores sobre el futuro induce a los consu-
midores a gastar menos y ahorrar más.

b) La introducción de una línea de estiloso coches Toyota hace que algunos consumi-
dores prefieran los coches extranjeros por delante de los domésticos.

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

4. (Mankiw, Cap. 12, Ej. 4) Los ejecutivos y políticos suelen estar preocupados sobre la
competitividad de la industria española (la habilidad de las industrias españolas de
vender de manera rentable sus productos en los mercados mundiales).

a) ¿Cómo afectaría la competitividad en el corto plazo una cambio en el tipo de
interés nominal si los precios son rígidos?

b) Suponga que quiere hacer las industrias domesticas más competitivas sin alterar el
ingreso agregado. De acuerdo con el modelo Mundell-Fleming con tipo de cambio
flexible, ¿que combinación de política monetaria y fiscal habría que seguirse? Use
un gráfico e identifique los efectos de cada política.

5. (Mankiw, Cap. 12, Ej. 2) Una pequeña economía abierta con tipos de cambio flexibles
está en recesión. Si los políticos quiere llegar al pleno empleo manteniendo la balanza
comercial equilibrada, ¿que combinación de política fiscal y monetaria deben escoger?
Use un gráfico e identifique los efectos de cada política.
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