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ECONOMIA INTERNACIONAL 

 

Capítulo 1 
 

Globalización: integración de los mercados de 

productos a través del comercio, inmigración e 

inversión extranjera. 

 Primera Ola (1870-1914): avances en 

trasportes-motor a vapor y ferrocarriles. Dominada 

por los negocios europeos y americanos. La gran 

Depresión marco nuevas limitaciones al comercio y 

proteccionismo. 

-gran depresión marco limitaciones al comercio y 

crece el proteccionismo- 

 Segunda Ola (1945-1980): reacción contra el 

nacionalismo luego de la segunda guerra. Dominada 

por las naciones desarrolladas con las naciones en 

desarrollo completamente excluidas. 

 

Última Ola (1980): dio lugar a mayor movilidad del 

capital. Por primera vez, algunos países en desarrollo 

tuvieron éxito. Se utiliza su abundancia de mano de 

obra como ventaja comparativa. Otro factor fue que 

muchos países en desarrollo liberaron sus barreras al 

comercio. Indujo mayores incrementos en el ingreso 

per cápita en las naciones desarrolladas que en los 

países en vías de desarrollo. 

Apertura: medida aproximada de la importancia del 

comercio internacional 

 

 PBI: producto interno bruto 

Ley de VENTAJAS COMPARATIVAS: los países pueden 

beneficiarse produciendo bienes respecto a los cuales 

ellos tienen los menores costos de oportunidad 

Tres factores: tierra-trabajo-capital 

-paradoja del ahorro: no hay consumo- 

-problema de la privatización: no se controla la re-

inversión de las empresas- 

 

 

 

Falacias del comercio internacional:  

• Juego suma cero-Falso-ambos países pueden 

ganar con la especialización 

• Reducción del empleo doméstico-Falso-puede 

suceder en industrias especificas más el 

empleo agregado aumenta 

• Restricciones al comercio son benéficas-Falso-

las restricciones reducen el poder de compra 

de otras naciones y generan acciones en 

represalia 

-la competitividad global es un poco como los 

deportes: mejoras al jugar con personas mejor que tu- 

Outsourcing: se estima que el outsourcing en el 

extranjero puede permitir que las empresas reduzcan 

sus costos por un servicio dado de 30 a 50 porciento.  

 

Capítulo 2 
 

Mercantilistas (1500-1800): asumieron que una 

balanza comercial superavitaria, es decir, más 

exportaciones que importaciones. Esto haría que las 

naciones obtengan más oro, lo que generaría un 

aumento en la producción doméstica y el empleo. 

Implica una política de limitar el comercio a través de 

tarifas, cuotas de importación y otros métodos 

 Implica una política proteccionista 

 

-baja la tasa de interés             sube el consumo- 
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 -creen que, por tener más billetes, pueden 

consumir más- 

Flujo Precio-especie (David Humé): argumento contra 

el mercantilismo. Solo posible a corto plazo. Ya que la 

oferta de dinero en el país aumentaría, aumentan los 

niveles de precios en el país en comparación con el de 

sus socios comerciales. Por lo tanto los residentes 

optarían por comprar productos importados. Ingreso 

de oro llevaría al aumento de precios de los bienes 

domésticos             aumento de las importaciones y 

descenso de las exportaciones.  

Ventajas Absolutas(Smith): diferencias en costos 

determinan los patrones del comercio internacional. 

El comercio es beneficioso si cada país es el productor 

con el menor costo de uno de los bienes comerciados. 

La especialización internacional de los factores de 

producción podría aumentar la producción mundial. 

Ventajas Comparativas: cada nación debe 

especializarse en la producción de aquellos bienes ara 

los cuales es relativamente más eficiente con el 

menor costo de oportunidad. Es decir, si el trabajador 

trabaja 1h produciendo un bien envés de otro, debe 

estar produciendo más. Un país NO puede tener 

ventajas comparativas en todos los bienes. 

FPP: (Frontera Posibilidades Producción) varias 

combinaciones de dos bienes que una nación puede 

producir usando todos los factores disponibles. La 

pendiente de la FPP mide la tasa marginal de la 

transformación. Bajo la condición de costo constantes 

la FPP sería una línea recta.  

-Porque es negativa? Está en la frontera, es decir, que 

es lo máximo que hay que sacrificar de otra 

producción. La línea marca la máxima capacidad de 

esa nación para producir- 

 

-línea de términos de intercambio (45°): sería una 

relación en este caso de 1:1- 

 -Para el 1:1, miro al Max de uno en relación al 

Max del otro. 120/120. 

Ganancias en la Producción: sin comercio ni 

especialización, la producción mundial decrece. Si 

ambas naciones se especializan en base a sus ventajas 

comparativas, la producción mundial aumenta. 

 

 

 

* El consumo podría incrementarse desde A a C  

 

Tasa Marginal de Sustitución: cantidad de un bien 

que un país debe sacrificar para obtener una unidad 

más de otro bien (sinónimo de costo de oportunidad) 

𝑇𝑀𝑆 =
∆𝐵𝑖𝑒𝑛 𝑌

∆𝐵𝑖𝑒𝑛 𝑋
 

• Indica la dirección el comercio 

• Puede indicar las ganancias potenciales del 

comercio 
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Distribución de Ganancias del Comercio: forma 

límites al no-comercio y región de beneficios del 

comercio mutuos 

Teoría de Demanda Reciproca (John Stuart Mil): los 

términos del intercambio reales están determinados 

por la fuerza relativa de la demanda de cada nación 

por los productos de otras. Nación de tamaño aprox.      

Ganancias del comercio se distribuyen casi 

equitativamente. Los limites externos de la 

distribución de las ganancias del comercio están 

determinadas por el costo de producción. Mientras 

que la demanda reciproca determina cuáles serán los 

términos de intercambio reales dentro de esos 

límites. Esto se aplica mejor cuando ambas naciones 

son de igual tamaño económico, para que la demanda 

de cada nación tenga un efecto notable en el precio 

del mercado.  

Dinámica de las ganancias del Comercio: un 

incremento del ingreso lleva a un incremento en los 

ahorros, lo que permite aumentar la inversión. Mayor 

número de opciones en la cadena de la oferta. 

Mejoras en la competencia/variedad para el 

consumidor.  

Costos de Oportunidad Crecientes: costo de producir 

un bien aumenta a medida que se producen más 

unidades de este. TMS se incrementará a medida que 

nos movemos hacia la abscisa. En el mundo real las 

naciones experimentan costos crecientes. Esto causa 

que la curva de la FPP sea cóncava.   

 

 

 

 

 

Capítulo 3 
 

Teoría de Dotación de Factores (Heckscher y Ohlin): 

una nación exportará aquellos viene que produce con 

recursos relativamente abundantes/una nación 

importara aquellos bienes que produce con recursos 

relativamente escasos. Esto es lo que determina las 

ventajas comparativas. 

 Ejemplo US vs China: EE.UU al tener más 

capital, utiliza más, mientras que China al tener más 

trabajadores, emplea más trabajo.  

 

* EE.UU TMS=0.33/ China TMS=4.0. Esto significa que 

EE.UU posee un precio relativo menor en aeronaves, 

entonces tiene una ventaja comparativa en aeronaves 
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* equilibrios en los puntos B donde se igualan las 

pendientes de las FPP. Punto C para el consumo. 

* Esto causa que se incremente el precio del capital 

en US y del trabajo en China hasta que el factor costo 

se iguale. 

 

Teorema de Stolper-Samelson: el cambio en el precio 

de los recursos es mayor que el cambio en el precio 

de los bienes producidos con ellos. En otras palabras, 

el aumento ocurre para el recurso abundante que se 

utiliza para determinar la ventaja comparativa. Por lo 

contrario, el factor escaso obtiene una disminución en 

el ingreso. 

Teoría del Factor Especifico: La exportación del 

producto que abarca grandes cantidades del factor 

abundante y relativamente barata hace que este 

factor sea más escaso en el mercado nacional. Por lo 

tanto, un aumento en la demanda del factor 

abundante resulta en un aumento en su precio. 

Afirma que un aumento en el precio de un producto 

aumenta el ingreso ganado por los factores que se 

utilizan intensivamente en su producción. 

Actualmente pueden existir factores específicos que 

no pueden moverse fácilmente de una industria a 

otra. Cuando los recursos son inmovibles entre 

industrias, concluye que los recursos específicos de las 

industrias de exportación tienden a ganar como 

resultado del comercio. 

Paradoja de Wassily Leontief: análisis de la teoría de 

dotación de factores. Las pruebas empíricas 

demostraron que para Estados Unidos las 

exportaciones son intensivas en trabajo y las 

importaciones son intensivas en capital. 

Desigualdad del ingreso y comercio: ratio de 

salarios=salarios de trabajadores calificados sobre el 

de no calificados. Esto puede ocurrir cuando hay un 

cambio tecnológico.  

 

Ejemplo: debido a avances en el transporte, 

baja el costo de tal, entonces sube la demanda para 

trabajo calificado, entonces aumentan los salarios de 

los trabajos calificados.  

 

Ejemplo contrario: un aumento en la 

inmigración causa un aumento en la oferta de trabajo 

no calificado, entonces causa un descenso en los 

salarios para los trabajadores no calificados.  

 

 

 

Ingresos a Escala Crecientes: implica menores costos 

por unidad para mayores niveles de producción. En el 

caso de un mercado local, los países se especializarán 
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en bienes con una gran demanda doméstica dado que 

la proximidad reduce los costos de transporte. 

Teoría de Demandas Superpuestas: debido a que las 

empresas producen bienes con una gran demanda 

local, tales bienes son potencialmente exportables. 

Exportables a países con gustos de consumo similares 

al mercado doméstico.  Debido a que consumidores 

con altos ingresos demandan bienes de alta calidad, 

esto limita la cantidad de países a exportar.  

Comercio Intra-industrial: se trata de bienes 

específicos dentro de una industria dada.   

Capítulo 4 
 

Aranceles: impuesto que grava un bien al cruzar la 

frontera. A las importaciones es el más común al ser 

una fuente de ingresos públicos.  El propósito varía 

desde ser una política de estado de incrementar las 

ventas de los productores locales, a generar ingresos. 

• Específico: suma monetaria fija por unidad de 

bien importado 

• Ad valorem: porcentaje fijo del valor de un 

bien importado 

• Compuesto: combina elementos de los 

anteriores 

 

Tasa Efectiva de Protección: se trata de bienes 

específicos dentro de una industria dada.   

1. Nominal: se basa en un arancel aplicado sobre 

el valor de un producto terminado 

2. Efectiva: basada en un producto terminado y 

a los insumos importados 

𝑒 =
(𝑛 − 𝑎𝑏)

(1 − 𝑎)
 

n= tasa arancelaria nominal 

a=ratio entre el valor de los insumos importados y el 

valor del producto final (antes del arancel) 

b=tasa arancelaria nominal sobre los insumos 

importados 

  

Escalada Arancelaria (Progresividad arancelaria): 

aranceles mayores sobre los viene intermedios y 

finales y menores aranceles sobre las materias primas. 

Esto resulta en un incentivo para las naciones en 

desarrollo para expandir la producción de materias 

primas.   

Excedentes Consumidor y Productor: 

1. Consumidor: beneficio adicional que obtiene 

el comprador de un bien. En otras palabras, la 

diferencia entre el precio máximo que el 

comprador esta dispuesto a pagar y el precio 

que paga realmente 

2. Productor: beneficio adicional que obtiene el 

vendedor de un bien. En otras palabras, la 

diferencia entre el precio mini que el 

vendedor esta dispuesto a vender y el precio 

real. 

Efecto bienestar –País chico: 

 

  

* Antes del comercio: excedente al consumidor -

excedente al productor 
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* Con Libre Comercio: 

EC aumenta   

EP decrece  

aumento total del bienestar 

 

 

* Con aranceles:  

c - efecto ingreso/perdida en el ec transformado en 

ingresos fiscales. 

 a - efecto redistribución/cambia de ec a ep. 

 b + d - perdida por carga muerta  

 

Efecto bienestar –País grande: 

 

* Antes del comercio: excedente al consumidor -

excedente al productor 

 

 

* Con Libre Comercio: 

EC aumenta   

EP decrece  

aumento total del bienestar 
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* Con aranceles:  

c + e - efecto ingreso/perdida en el ec transformado 

en ingresos fiscales. 

 a - efecto redistribución/cambia de ec a ep. 

 b + d - perdida por carga muerta  

 

Carga Arancelaria para Exportadores:  

1. Costo de recursos: 

2. Costo de vida 

3. Repercusiones internacionales: 

 

Aranceles y Pobreza: 

• Regresivos 

Argumentos de Restricciones al Comercio:  

1. Protección del empleo: 

2. Protección contra la mano de obra extranjera 

barata: 

3. Equidad en el comercio: 

4. Nivel de vida domestico: 

5. Igualación de costos de producción: 

6. Industria incipiente: 

7. Argumentos no-económicos: 

 

 

 

Primer Parcial 
Preguntas:  

• La segunda guerra mundial puso fin a la 

segunda ola de globalización y permitió que 

naciones subdesarrolladas crecen al flujo del 

comercio internacional de bienes y servicios 

• La doctrina mercantilista fundada por David 

Humé (Falso) aseguraba que una nación 

podía presentar crecimiento económico a 

largo plazo siempre que los precios de sus 

exportaciones se eleven en relación al precio 

de la producción local(Falso) 

• Un país puede tener ventajas comparativas 

en todos los bienes a pesar de no poseer 

ventaja absoluta en ninguna de ellos (Falso) 

• El caso que un país presente una tasa 

marginal de sustitución o de transformación 

igualado a menos 2 lograría establecer una 

relación comercial mutuamente beneficiante 

con otro país cuando los términos de 

intercambio sean 2 a 2. (Me falta saber la 

tasa nominal del otro país) 

• La frontera posibilidad de producción tendría 

pendiente negativa decreciente en el caso 

que los factores de la producción sean 

perfectamente sustitos a corto plazo (Falso, 

si los factores son substitutos perfectos, la 

frontera es una recta) 

• Una nación con una mayor productividad 

puede pagar salarios más altos a sus 

trabajadores (en principio sí) 

• Con costos de oportunidad decrecientes y 

gustos similares dos países llegan a la 

relación comercial más favorable en el punto 

donde se cruzan las fronteras de 

posibilidades de producción (Falso, tiene que 

ser el punto donde las tangentes son iguales) 

• Si se eleva la proporción de insumos 

importados en el valor de un producto 

terminado, la protección efectiva se reduce 

de igual forma que si baja la tasa nominal 

sobre insumos importados (Si aumenta A, 

baja la misma manera baja B) 

• Explicar y demostrar gráficamente cheroly 

con costo de oportunidad constates (capitulo 

2) mostrar las ganacias de comercio al pasar 

a un comercio internacional  
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• Grafique y explique los triángulos de 

comercio y como decide en la determinación 

de los términos de intercambio 

• *ejercicio numérico 

SEGUNDO PARCIAL 

Capítulo 10 
Balanza de Pagos: registro de las transacciones 

económicas entre los residentes de un país y el resto 

del mundo. 

Cuenta Corriente: valor monetario de las 

transacciones por bienes, servicios, ingresos por 

inversiones(rentas) y transferencias 

corrientes(donaciones). 

-superávit (balanza positiva): si las exportaciones > 

importaciones- 

Cuenta Capital: consisten en ciertos activos no 

financieros. Los principales siendo: derechos sobre los 

recursos naturales, patentes, derechos reservados, 

marcas registradas y franquicias (suelen ser muy 

pequeñas). 

Cuenta Financiera: incluye transacciones del sector 

privado y del sector oficial (banco central). Compras y 

ventas internacionales de activos reales, acciones y 

bonos, avalores del gobierno y depósitos en bancos 

comerciales.  

• Inversión directa: adquirir una participación 

de control (propiedad de acciones de 10 por 

ciento o más) en una empresa comercial. 

• Inversión Cartera/valores: compras del sector 

privado. Como bonos, pagares, certificados 

del tesoro y valores de empresas privadas 

• Títulos y obligaciones bancarias: prestamos, 

depósitos en el exterior, aceptaciones 

bancarias, papel comercial extranjero. 

• Transacciones oficiales de liquidación: 

movimiento de activos financieros entre sus 

titulares oficiales.  

 

 

*Transacciones oficiales de liquidación: Los 

activos de reservas oficiales, permiten a un 

país tener una liquidez internacional 

suficiente para financiar déficits comerciales a 

corto plazo y crisis monetarias periódicas.  

También, brindan la capacidad para comprar 

o vender divisas en el mercado cambiario.  

Discrepancia estadística/errores y omisiones: en el 

estado de la balanza de pagos, la discrepancia 

estadística es tratada como parte de la cuenta de 

capital y financiera porque las transacciones 

financieras a corto plazo por lo general son la fuente 

más frecuente de error. 

 

-déficits: podrían hacer caer el valor del dólar 

disminuyendo el poder de compra externo de los 

estadounidenses. Debido a que los pagos salientes en 

dólares exceden a los pagos entrantes. Entonces las 

monedas extranjeras se volverían más costosas en 

términos de dólares. 

Además, pueden generar descenso en el empleo de 

ciertas industrias locales que se compensan con los 

flujos de capitales que generan empleo en otras  

Un déficit en la cuenta corriente no tiene mucho que 

ver con una incapacidad inherente al país para vender 

sus bienes en el mercado mundial. En cambio, indica 

que fue necesario importar para satisfacer la 

demanda doméstica por bienes y servicios. 

 Los déficits en cuenta corriente no se corrigen con 

políticas comerciales que intenten alterar los niveles 

de las importaciones o de las exportaciones 

La deuda resultante es menos problemática si los 

fondos son usados para invertir en lugar de consumo - 

 

La inversión extranjera neta y el saldo de la cuenta 

corriente: superávit vs déficit. Ya que el saldo de la 

cuenta corriente representa la línea de fondo de la 

declaración de ingresos de una nación. Si es positivo, 

entonces la nación gasta menos de su ingreso total y 

acumula cobros de activos en el resto del mundo. Si 

es negativo, entonces el gasto nacional excede al 

ingreso y la nación solicita prestamos al resto del 

mundo.  
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Beneficio de un déficit de cuenta corriente: la 

capacidad para impulsar el gasto actual más allá de la 

producción existente. Sin embargo, el costo es el 

mantenimiento de deuda que se debe pagar en la 

solicitud de préstamos. Deuda: depende en lo que el 

país hace con el dinero. 

 Si el déficit se utiliza para financiar más 

consumo o más inversión. Se sabe que el gasto de 

inversión aumenta la existencia de capital de un país y 

expande la capacidad de la economía para promover 

bienes y servicios. 

Si se usa para financiar o aumentar el 

consumo nacional, no hay un impulso dado a la 

capacidad productiva futura. Por tanto, para cumplir 

con el gasto de servicio de deudas, el consumo futuro 

debe reducir por debajo de lo que hubiera sido de 

otra manera.  

 

Impacto de los flujos financieros en la cuenta 

corriente: un déficit en la cuenta corriente puede ser 

causado por un flujo entrante financiero. Suponiendo 

que los ahorros nacionales(EEUU) caen por debajo de 

la inversión nacional extranjera. Por lo tanto, las tasas 

de interés estadounidenses aumentan en relación con 

las tasas de interés en el extranjero. Esto trae un flujo 

entrante de ahorros extranjeros para respaldar la 

inversión. Así EEUU se convierte en un importador 

neto de ahorro extranjero, por medio del poder de 

compra que ha pedido prestado para adquirir bienes y 

servicios extranjeros.  

Ciclos de negocios, crecimiento económico y la 

cuenta corriente: en cuanto al ciclo de negocios, un 

crecimiento de producción y empleo rápidos se 

asocian con un comercio grande o creciente y con 

déficits de cuenta corriente/ mientras que un 

crecimiento de producción y empleo lentos se asocian 

con superávit grandes o crecientes.  

 

Capítulo 11 
 

Mercado de Divisas:  transacciones entre bancos 

comerciales y sus clientes, intermediarios/bróker, 

bancos y sus sucursales en el exterior. 

 

 

Tipo de Transacciones: 

• Al contado(spot): compraventa directa de 

divisas con entrega o liquidación “inmediata”. 

En todo momento, el tipo de cambio de 

compra de un banco por una divisa será 

menor que su tipo de cambio de venta. 

• A futuro: acuerdo de compraventa a un tipo 

de cambio estipulado, pero en un momento 

futuro 

• Canje de divisas(swap): conversión de una 

divisa por otra en un cierto momento con un 

acuerdo para reconvertirla en la divisa original 

en un momento futuro. 

 

Beneficios bancarios por transacciones: los bancos 

utilizan dos tipos de cotizaciones: 

• Al contado(spot): compraventa directa de 

divisas con entrega o liquidación “inmediata” 

• A futuro: acuerdo de compraventa a un tipo 

de cambio estipulado, pero en un momento 

futuro 

-Otros beneficios: apreciación anticipada » banco 

eleva los tipos de cambio comprador y vendedor para 

comprar más divisas de las que venda » luego las 

vendrá a un precio mayor haciéndose de una ganancia 

Tipo de Cambio Cruzado: el tipo de cambio entre dos 

divisas (como el franco y la libra) se puede derivar de 

los tipos de cambio entre las dos monedas en 

términos de una tercera divisa (el dólar). 

Demanda de divisas: se deriva de crédito en la 

balanza de pagos. ejemplo: la demanda de libras en 

EEUU puede surgir por el deseo de importar bienes y 

servicios del Reino Unido o de realizar inversiones en 

el Reino Unido. En consecuencia, se necesitan más 

dólares para comprar cada libra requerida para 

financiar las compras de importaciones (por ejemplo).  
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El dólar se deprecia frente a la libra (aumenta el 

precio de la libra en dólares), los bienes y servicios del 

Reino Unido se vuelven más costosos para los 

importadores EEUU. 

Dólar Apreciado: 

• Ventajas: 

o Los consumidores estadounidenses 

observan precios más bajos en los 

bienes extranjeros 

o Los precios más bajos ayudan a 

mantener baja la inflación. 

o Se benefician cuando viajan 

• Desventajas 

o A las empresas expo. se les dificulta 

competir en los mercados 

extranjeros. 

o También se les dificulta competir con 

los bienes importados 

o Para los turistas extranjeros es más 

costoso viajas a EEUU 

Dólar Despreciado: *opuesto al de arriba. 

Tipo de Cambio Nominal: el índice de tipos de 

cambio- promedio ponderado entre tipos de cambio 

de la moneda local y distintas divisas de los socios 

comerciales. Índice de las principales divisas- 

promedio del tipo de cambio de dólar por siete divisas 

más importes, de países con los cuales comercia 

EE.UU. 

Tipo de Cambio Real: tiene en cuenta los cambios en 

el nivel de precios. Logra ser el mejor indicador del 

poder de compra de un dólar. (una apreciación hará 

menos competitivas a las empresas nacionales) 

Ej: para ilustrar la diferencia del tipo de cambio real. 

En 2005 el tipo de cambio nominal para EEUU y EU es 

de 90 cent por euro; para 2007 disminuye a 80. Se 

trata de una apreciación del dólar frente al euro, lo 

que puede resultar en una reducción de la 

competitividad para EEUU. Pero, si miramos los 

precios de los bienes. Suponiendo que, en 2005, 

precios eran 100. Sin embargo, para 2007, los precios 

en EEUU aumentan a 108, mientras que en Europa 

disminuyen a un nivel de 102. Entonces el nuevo tipo 

de cambio será de 75.7 cent por euro. Demuestra que 

Estados Unidos es menos competitivos en los 

mercados internacionales. Debido a que los precios en 

EEUU aumentaron con mayor rapidez.  

Arbitraje: se denomina como la compra y venta 

simultánea de divisas en distintos lugares con el 

ánimo de obtener un beneficio por la diferencia en los 

tipos de cambio. ej: conforme la demanda de libras 

aumenta en  

 

NY, el precio del dólar por libra aumenta por encima 

de $2; conforme la oferta de libras se incrementa en 

Londres, el precio del dólar por libra cae por debajo 

de $2,01. Este proceso de arbitraje continuara hasta 

que el tipo de cambio entre el dólar y la libra en NY 

sea aproximadamente el mismo que Londres.  

Tipo de Cambio a Futuro: cambio utilizado en el pago 

de las transacciones a largo plazo. Se estable e el tipo 

de cambio a futuro de una moneda en relación con su 

tipo de cambio spot. Prima, es cuando una divisa vale 

más en el mercado futuro que en el mercado spot. 

Por el contrario, descuento. 

Relación entre Cambio Futuro vs Spot: las 

expectativas tienen muy poco que ver con la relación 

entre el tipo de cambio a futuro y el spot. Esta 

determinada por la diferencia en las tasas de interés 

sobre títulos comparables entre los dos países 

involucrados.  

Usando EE. UU como ejemplo 

• Tasa de Interés mayores en EE. UU: inversores 

cambian divisas por dólares haciendo bajar el 

tipo de cambio contado. Con los dólares 

compran bonos del tesoro. Adquieren un 

contrato a futuro para volver a comprar la 

divisa con los dólares, elevando el tipo de 

cambio a futuro(prima) 

• Tasa de Interés menores en EE. UU: 

inversores cambian dólares por divisas 

haciendo subir el tipo de cambio contado. Con 

esas divisas compran bonos externos. 

Adquieren un contrato a futuro para volver a 
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comprar los dólares con las divisas haciendo 

bajar el tipo de cambio a futuro(descuento) 

Administración del riesgo cambiario: 

hedging/cobertura es el proceso para evitar o cubrirse 

ante el riesgo cambiario. 

 Los importadores necesitan cubrirse ante una posible 

depreciación: deberán pagar divisas en el futuro.  

Los exportadores deben cubrirse ante una apreciación 

futura: recibirán divisas en el futuro. 

Caso importador: un importador EE. UU se cubre 

contra la depreciación del dólar. La empresa 

americana acepta el riesgo de que el precio del franco 

en dólares aumente. Para cubrirse del riesgo, la 

empresa compra de inmediato dólares en el mercado 

spot. De manera alterna, la empresa suiza firma un 

contrato para comprar francos en el mercado a 

futuro, al tipo de cambio futuro actual. Al cumplirse el 

tiempo, EE.UU comprara los francos con dólares a 

precio contratado y utilizara los francos para pagarle a 

los suizos. 

Capítulo 12 
 

Determinantes del Tipo de cambio: depende de 

factores de oferta y demanda. 

• Corto Plazo: transferencias bancarias que 

aprovechan de la diferencia de tasa de 

interés. 

• Mediano Plazo: ciclos económicos. Las fuerzas 

cíclicas, producen fluctuaciones de la divisa 

por encima o por debajo de su trayectoria de 

equilibrio a largo plazo. 

• Largo Plazo: flujo de bienes y servicios según 

inflación, productividad, gustos y política de 

comercio. 

Determinantes del Tipo de cambio a Largo Plazo: se 

deben a las reacciones de los intermediarios del 

mercado de divisas ante los cambios de cuatro 

factores: precios relativos, productividad relativa, 

preferencias de los consumidores por bienes y las 

barreras al comercio. 

Niveles de Precios Relativos: supuesto-aumento de 

precios en EE.UU mientras en UK permanecen 

constantes. Los consumidores de EE.UU prefieren los 

bienes baratos ingleses y aumenta la demanda de 

libras. Los consumidores de UK desean menos bienes 

de EE.UU por lo que cae la oferta de libras. Resultado-

la inflación de EE. UU provoca una depreciación del 

dólar. 

Niveles de Productividad Relativos: supuesto-aumento 

de productividad mayor en EE.UU que en UK. Los 

bienes de EE. UU se abaratan relativamente. Los 

consumidores de UK desean bienes de EE.UU y 

aumenta la oferta de libras. Los consumidores de 

EE.UU quieren menos bienes de UK por lo que cae la 

demanda de libras. Resultado-apreciación del dólar. 

 

Niveles de Preferencia:  supuesto-los consumidores de 

EE. UU incrementan su predilección por bienes de UK. 

Los consumidores de EE.UU compraran más libras 

para adquirir los bienes de UK. Aumenta la demanda 
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de libras. Resultado-aumento de la demanda de 

importaciones provoca una depreciación del dólar. 

 

 

 

Barreras Comerciales: supuesto-el gobierno de EE.UU 

impone trabas comerciales a los bienes provenientes 

de UK. Los bienes de UK se encarecen. Los 

consumidores de EE.UU demandan menos libras para 

adquirir bienes de UK. Resultado-generar una 

apreciación del dólar. 

 

Ley del Único Precio: bienes idénticos deberían costar 

lo mismo en todos los países. Índice Big Mac-se usa 

para determinar en qué medida los tipos de cambio 

libres difieren del tipo de cambio de equilibrio. En 

teoría, la búsqueda de ganancias suele igualar el 

precio de un producto idéntico en distintas naciones.  

Paridad del Poder de Compra (PPP): una aplicación 

de la ley del precio único al nivel de precios local/ en 

base a los precios de muchos bienes. Establece que 

los precios de las monedas se ajustan para igualar el 

costo de los bienes y los servicios en todas partes.  

El punto importante son las diferencias relativas de la 

inflación entre una economía y otra. Por lo tanto, 

según la PPP, las importaciones y exportaciones de 

bienes y servicios provocan la apreciación o la 

depreciación de una moneda. 

Esta teoría sugiere que las fluctuaciones de los niveles 

de precios relativos nacionales determinan las 

fluctuaciones de los tipos de cambio a largo plazo.  

(si una nación posee una tasa de inflación mayor, tal 

nación con la mayor tasa debe depreciar su moneda 

para mantener la paridad) 

1 0

1 0

EU EU

1 0

U

/

/ U

P P
O O

P P


 

Determinantes de Tipo de Cambio a Corto Plazo: Las 

fluctuaciones de los tipos de cambio en ocasiones son 

demasiado grandes y repentinas como para que solo 

se expliquen en razón de estos factores. Es preciso 

desarrollar un marco que explique las fluctuaciones a 

corto plazo de los tipos de cambio. 

Enfoque del Mercado de Activos: La inflación es un 

factor demasiado significativo. A los inversores les 

debe importar la tasa de interés real. Toman en 

cuenta (activos financieros): las tasas de interés 

relativas y los cambios esperados en los tipos de 

cambio en relación al plazo de la inversión. 

Niveles relativos en las tasas de interés: supuesto-

desciende la tasa de interés de EEUU pero sin cambios 

en las tasas de UK. Los inversores de EEUU demandan 

libras para invertir en UK. Los inversores de UK 

invertirán menos en EEUU por lo que baja la oferta de 

libras. Resultado: depreciación del dólar 

Cambios esperados en los TC: supuesto-los inversores 

de UK esperan un incremento futuro del valor del 

dólar. Los inversores de UK pueden adquirir dólares 

más baratos ahora y un redito más adelante cuando 

aumente su valor. Las inversiones en EEUU son más 
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atractivas, lo cual aumenta la oferta de libras. 

Resultado: apreciación del dólar. 

 

 

Los Altibajos del dólar 1980-2007:  

• Década de los 80: trayectoria de apreciación, 

como respuesta a la política monetaria 

austera y tasas de interés mayores en 

respuesta a mayor inflación. Grandes déficits 

también elevaron las tasas de interés. A fines 

de los 80s se observa una depreciación del 

dólar debida a la especulación que no podría 

seguir apreciándose ni habría políticas 

monetarias expansivas. 

• Década de los 90: comenzaron con un 

descenso en el valor del dólar asociado con 

una economía débil, políticas monetarias 

expansivas y menores tasas de interés. A 

mediados de los 90 hubo crecimiento 

económico con superávit fiscal. La economía 

japonesa y la europea se desinflaron con lo 

cual hubo apreciación del dólar.  

• Década de 2000: se deprecio desde 2002 al 

2004 por menor demanda de inversiones en 

EEUU debida a la recesión. Desde 2005 el 

dólar comenzó a apreciarse debido a un 

repunte económico y mayores tasas de 

interés por políticas monetarias restrictivas.  

Overshooting del Tipo de Cambio: la respuesta a 

corto plazo al cambio en los fundamentos del 

mercado es mayor que la respuesta a largo plazo. 

Sirve para explicar porque los tipos de cambio se 

deprecian o aprecian de manera tan pronunciada de 

un día para otro. Los cambios en los fundamentos 

(expectativas) ejercen mayores impactos a corto plazo 

sobre los tipos de cambio debido a la relación entre la 

elasticidad a corto y largo plazo.  
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Mecanismo de Ajuste Automático: Según David 

Humé, la balanza de pagos tiende automáticamente el 

equilibrio a través de ajustes en el nivel de precios 

local.  

Patrón Oro: se basa en tres considciones.1) la oferta 

monetaria de cada nación estaba compuesta por oro 

o papel moneda respaldado por oro. 2) cada nación 

miembro definía el precio oficial del oro en términos 

de su moneda nacional y estaba dispuesta a comprar 

y vender oro a ese precio. 3) las naciones miembro 

permitían la libre importación y exportación de oro.  

La oferta monetaria de una nación estaba 

directamente atada a su balanza de pagos.  

Teoría cuantitativa del Dinero: representa la esencia 

de mecanismo clásico para el ajuste de precios. 

 

Los economistas clásicos V y Q eran constantes. Por lo 

tanto, el balance de pagos está ligado a la oferta de 

dinero y está al nivel de precios doméstico.  

Mecanismo de Ajuste Automático: Según David 

Humé, la balanza de pagos tiende automáticamente. 

En el caso de Déficit de Balance de pagos: salida de 

oro, disminuye la oferta monetaria, baja el nivel de 

precios domésticos, aumenta la competitividad, 

aumentan las exportaciones y disminuyen las 

importaciones.  
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En el caso de un Superávit: movimientos opuestos de 

cada variable llevaran a menores exportaciones.  

Contrargumentos(Keynesiana): hoy en día la oferta 

monetaria no está más atada a la tenencia y oferta de 

oro. Los bancos centrales pueden compensar 

fácilmente, al adoptar una política de expansión 

monetaria. Sin pleno empleo, es poco probable que 

los precios no subirán en respuesta al incremento de 

la oferta monetaria. Precios y salarios en el mundo 

industrial son inflexibles a la baja de la oferta.  

Ajuste de la Tasas de Interés: países con balanza de 

pagos superavitaria tienden a incrementar la oferta 

monetaria para reducir las tasas de interés. Países con 

déficit enfrentan una reducción en la oferta 

monetaria, lo cual lleva a tasas mayores. El diferencial 

de tasas de interés motiva el flujo de capital de los 

países con superávit hacia los que tienen déficit. Esto 

facilita el equilibrio de las balanzas. 

Flujos Financieros: el cruce de las fronteras 

nacionales de los activos financieros son las tasas de 

interés del mercado nacional y extranjero.  

Ajuste en el Ingreso(Keynes): la teoría clásica del 

ajuste de la balanza de pagos, dependía del 

mecanismo de ajuste de los precios. Kaynes decía 

que, con un sistema de tipos de cambios fijos, la 

influencia de los cambios del ingreso en las naciones 

con superávit y déficit contribuirá a restaurar el 

equilibrio de los pagos.  

 Las naciones con superávit han incrementado 

su ingreso lo cual llevo a un aumento de las 

importaciones.  

 El aumento del ingreso estimula las 

importaciones y ello causa una expansión en el 

exterior provocando un aumento de la demanda de 

las exportaciones locales.  

Capítulo 14 
 

Efectos de la Variaciones del TC en los costos y 

precios: La respuesta depende de la medida en que 

los costos de una empresa estén nominados en la 

moneda del país o en una divisa.  

Apreciación del Yen: a principios de la década de los 

90, el yen se apreció un 40% en relación al dólar. 

Asumiendo precios constantes, los productos 

japoneses se hubieran vuelto más caros. Los 

fabricantes japoneses usaron el yen fuerte para 

establecer bases productivas en EEUU y las naciones 

de Asia ligadas al dólar. Emplearon partes y materiales 

más baratos denominados en dólares para compensar 

los mayores costos por la apreciación del yen.  

Enfoque de la Elasticidad: la depreciación de una 

moneda suele mejorar la competitividad de una 

nación porque reduce sus costos y precios. ¿En qué 

situación la depreciación de una moneda reduce el 

déficit comercial? 

• Elasticidad: se enfatiza en los efectos de los 

precios relativos derivados de la depreciación 

y sugiere que esta funciona mejor cuando la 

demanda es muy elástica.  

• Absorción: efectos de la depreciación en el 

ingreso e implica que debe haber un 

decremento en el gasto interno, con relación 

a la inversión, para que la depreciación lleve 

al equilibrio del comercio. 

• Monetario: los efectos de la depreciación en 

el poder adquisitivo del dinero y su 

consecuente impacto en los niveles del gasto 

interno.  

 

Enfoque de Elasticidad: respuesta de los 

compradores ante cambios en los precios. La regla 

general que determina el resultado real es la 

llamada Condición de Marshall-Lerner.    

• Mayor 1: una depreciación mejorara la 

balanza comercial si la suma de ambas 

elasticidades es mayor a 1.  

• Menor a 1: empeoraría la balanza comercial 

• Igual a 1: no tendrá impacto sobre la balanza 

comercial 

Efecto de la Curva J: un problema para medir las 

elasticidades de los precios mundiales es que suele 

transcurrir un intervalo entre las modificaciones de los 

tipos de cambio y su efecto último en el comercio 

real.  
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Esta posición sugiere que, a plazo muy corto, la 

depreciación de una moneda empeorara la balanza 

comercial de la nación. Esto se debe a que el proceso 

es que debe transcurrir tiempo, para que la 

depreciación tenga efecto y para que el mecanismo 

de los precios provoque cambios en el volumen de las 

exportaciones y de importaciones.  

 

Tipos de Plazos: ¿qué factores explicarían los plazos 

del proceso de ajuste a una depreciación? 

• Reconocimiento: tiempo necesario para darse 

cuenta del cambio en la competitividad.  

• Decisión: tiempo para colocar nuevos 

pedidos.  

• Entrega: tiempo entre el momento del pedido 

y el de impacto en la balanza comercial. 

• Reposición: tiempo para usar los inventarios 

existentes.  

• Producción: tiempo requerido para aumentar 

la producción de los bienes cuya demanda ha 

crecido.  

Repercusión del Traslado Cambiario: es el grado 

en que los cambios de los valores de las divisas 

lleven a cambios en los precios de las 

importaciones y las exportaciones.  

Traslado completo: precio de las importaciones 

cambian en igual proporción que la 

depreciación/apreciación del dólar.  

Traslado parcial: el cambio porcentual en los 

precios de las importaciones es menor que la de la 

variación en el tipo de cambio. Forma de Facturar; 

si las empresas que comercian 

internacionalmente facturan sus exportaciones en 

moneda extranjera, las variaciones del tipo de 

cambio no provocaran cambios en los precios 

inmediatos. Participación en el Mercado; las 

empresas pueden elegir modificar los precios en 

menor proporción para mantener su participación 

en el mercado. Costos de Distribución; luego de la 

llegada de las importaciones a la frontera, hay 

costos adicionales de transporte, marketing, 

venta al por mayor y venta al por menor 

expresados en moneda local. 

Enfoque de Monetario: los enfoques de la 

elasticidad y de absorción olvidan el efecto de los 

movimientos de capitales. El enfoque monetario 

sugiere que la depreciación provocara una mejora 

temporaria en la balanza de pagos. La 

modificación del tipo de cambio altera la 

demanda de dinero lo cual llevara a una entrada o 

salida de capitales. A largo plazo la depreciación 

solo cambiara el nivel de precios doméstico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


