
CUESTIONES DEL  BLOQUE TEMÁTICO VIII

A. CONTESTE LAS SIGUIENTES CUESTIONES. EXPLIQUE EL CONCEPTO 
Y PONGA UN EJEMPLO.

A-1.-) Diferencie entre un tipo de cambio fijo y otro flexible.

A-2.-) ¿Cuándo decimos que una moneda se aprecia y a qué puede deberse?

A-3.-) ¿Qué es un arancel?.  

A-4.-) Diga si es verdadera o falsa la siguiente afirmación, razonando su respuesta.
“Cuando  las  exportaciones  de  bienes  son  mayores  a  las   importaciones  de  bienes 
decimos que hay un superávit de la balanza por cuenta corriente”. 
A-5.-) ¿Qué registra el saldo comercial exterior?

A-6.-) ¿Qué es la balanza de pagos?

B. DESARROLLE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS.

B-1.-) Comente la balanza de pagos en términos generales 

B-2.-) Razone de qué forma la teoría de la ventaja comparativa explica el  comercio 
internacional. ¿Por qué motivos y a través de qué instrumentos se pueden establecer 
obstáculos al comercio internacional? 

C. CONTESTE LA SIGUIENTE PREGUNTA.

C-1.-) Lea el siguiente texto y coméntelo. Ponga el énfasis en la definición de equilibrio 
del sector externo y relaciónelo con el texto. Asimismo, ponga de relieve la importancia 
de la globalización de la economía en general y cómo le afecta en particular, al sector 
exterior español.  
“El  tradicional  debate  existente  en  la  literatura  económica  sobre  el  concepto  y  las 
implicaciones del equilibrio exterior de una economía se ha intensificado en los últimos 
tiempos, en gran medida, como consecuencia del creciente proceso de globalización de 
la  actividad  económica  internacional.  En el  caso español,  la  controversia  es  todavía 
mayor, dado el creciente proceso de apertura al exterior que ha experimentado nuestra 
economía en la última década, así como por el cambio que se está produciendo en la 
economía española desde 1995, que de caracterizase por tener habitualmente necesidad 
de financiación externa ha pasado a registrar una capacidad de financiación positiva en 
el exterior” (ICE, nº 765, 1997).
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