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El entorno de los negocios

• ¿Qué estudia la economía?

• Metodología: el uso de modelos• Metodología: el uso de modelos

• Macroeconomía
– Cuentas nacionales

– Oferta agregada

– Demanda agregada



¿Qué estudia la economía?

• Cómo se asignan recursos 
escasos a fines alternativos.escasos a fines alternativos.

¿Qué? ¿Cómo? ¿Para quién?



Enfoques

¿Cómo funciona?

¿Cómo debería funcionar?• Normativo

• Positivo

¿Cómo debería funcionar?

Unidades individuales

Agregados

• Normativo

• Microeconomía

• Macroeconomía

Implica necesariamente ¨juicios de valor¨.



“Pensar” en modelos

• Simplificaciones de la realidad.

• “as if”

• Determinar las variables mas relevantes.• Determinar las variables mas relevantes.

• Comprender las relaciones causales del 
modelo.

• Comprender las implicancias.

• “Experimentar” con el modelo.



La “tableau”

FAMILIAS

Bienes y Servicios Salarios y 

Impuestos

Bienes y 
servicios

FIRMAS

Bienes y 
servicios

Servicios 
productivos

Salarios y 
rentas Precios

GOBIERNO
SISTEMA 

FINANCIERO

Préstamos
Impuestos

Impuestos

Bienes y 
servicios

Bienes y 
servicios

Ahorros



Variables macroeconómicas

• Producción de un país, tasa de desempleo, 
nivel de precios, balanza comercial.

• Problemas de medición:• Problemas de medición:

(3) transacciones que no se realizan en el mercado.

(4) existencia de economía informal.

(2) producciones que no tienen precio de mercado.

(1) el problema de agregación.



Medidas de producción agregada

• Dado que analizamos la economía en su 
conjunto, necesitamos variables que agreguen 
items heterogéneos.

• PBI: valor total de la producción corriente de 
bienes y servicios finales dentro del territorio 
nacional durante un cierto período de tiempo.

• PNB: valor total del ingreso que perciben los 
residentes nacionales en un período 
determinado de tiempo.



PBI

• Método del producto

Solo incluimos los bienes y servicios finales 
producidos=>producidos=>

Método del valor agregado:

Valor de mercado del producto menos

valor de mercado de los productos 
utilizados como insumo en su 

elaboración.



Medición del PBI

Compras totales de clientes ≡≡≡≡ Ventas totales de empresas 

≡≡≡≡ Salarios + Rentas del capital + Compras entre empresas 

Restemos en todos los términos de la identidad 
las compras entre empresas:

Valor agregado ≡≡≡≡ Salarios + Rentas del capital



Medición del PBI: 

Método del gasto

• Existen distintos grupos de demandantes en 
la economía.

• Cada grupo realiza compras que podemos 
valuar a precios de mercado.

PBI ==== PC ⋅⋅⋅⋅C ++++ PI ⋅⋅⋅⋅ I ++++ PG ⋅⋅⋅⋅G ++++ PX ⋅⋅⋅⋅X −−−− PM ⋅⋅⋅⋅ M(((( ))))
( )MXGICPBI −+++=



Medición del PBI: 

Método del valor agreagado

• Existen distintos sectores productivos en la 
economía.

• Cada sector agrega valor (matriz de Insumo 
Producto).



Medición del PBI: 

Método de los ingresos

• El ingreso doméstico está compuesto por los 
ingresos del trabajo y los ingresos del capital.

• El ingreso doméstico está estrechamente vinculado • El ingreso doméstico está estrechamente vinculado 
con el PBI.

• Ajustes necesarios:

(1) depreciación del stock de capital

(2) impuestos indirectos



PBI vs. PBN

• Cambiamos el enfoque “¿dónde se produce?”, 
por “¿dónde reside el dueño de lo que se 
produce?”.

Importaciones

FAMILIAS

Bienes y 
servicios

Mercado interno
Mercado 
laboral

EMPRESAS

Exportaciones

PBN = PBI + PNF



PBN como medida del bienestar

El PBN per cápita es el indicador más frecuentemente 
utilizado como medida del desarrollo de un país.

Debilidades del indicador:

• Existen producciones no contabilizadas. 

• La valuación de mercado puede diferir del valor 
social de la producción: monopolios, gasto público, 

contaminación.
• Los niveles de precios difieren entre países.

• No tiene en cuenta el efecto de la distribución del 
ingreso.



Variables reales y variables 

nominales

• El valor está constituido por un “q” y un “p”.

• Cuando comparamos valores, ¿los cambios • Cuando comparamos valores, ¿los cambios 
se originan en cambios en q o en p?

• Si el PBI aumentó en un 10%, las 
conclusiones a obtener son muy distintas 

cuando el aumento se origina en variaciones 
de precios o de cantidades.



Indices de precios

• Como el gasto se realiza sobre un gran número de 
productos, necesitamos un precio representativo del 

conjunto de precios de dichos productos.conjunto de precios de dichos productos.

• Pc es el deflactor del PBI, el precio promedio. 
Considera los bienes que se producen. ( no los que 

se consumen como el IPC – diferencia?)

PC ⋅⋅⋅⋅C ==== P1 ⋅⋅⋅⋅C1 ++++ P2 ⋅⋅⋅⋅C2 ++++ ... ++++ PN ⋅⋅⋅⋅CN



Indices de precios (construcción)

PCt ====w1 ⋅⋅⋅⋅
P1t

P10

    

    
        

    

    
        ++++w2 ⋅⋅⋅⋅

P2t

P20

    

    
        

    

    
        ++++ ... ++++wN ⋅⋅⋅⋅

PNt

PN0

    

    
        

    

    
        

wi es el ponderador (indica la importancia relativa
del bien i en la canasta de consumo).

wi ==== 1
i==== 1

N

∑∑∑∑
0 es el período base. 

t es el período que estamos 
evaluando. 



Nivel real de consumo

PCt . Ct = Gasto nominal en consumo del año t

Ct = Gasto nominal en consumo del año tt

PCt

Es el consumo real del año t (en términos del 
año base). 

Visión más clara de porque se denomina a PCt es el 
deflactor del PBI



Flujos y stocks

• Flujo: magnitud que se mide como una tasa 
por unidad de tiempo.por unidad de tiempo.

• Stock: magnitud medida en un momento del 
tiempo.



Inversión y stock de capital

• La “cantidad” de capital es un stock.
• La inversión es un flujo. Kt ==== Kt−−−−1 ++++ It
• El flujo es igual al cambio en el stock: • El flujo es igual al cambio en el stock: 

It ==== K t −−−− Kt−−−− 1

• En el caso particular de la inversión es necesario 
considerar la depreciación:

Kt ==== Kt−−−−1 ++++ It −−−− δδδδ



Otros ejemplos

• Ahorro y riqueza:

• Cuenta corriente y posición de activos 

Wt −−−−Wt −−−−1 ==== St
• Cuenta corriente y posición de activos 

externos:

• Déficit fiscal y stock de deuda 
pública:

B
G
t −−−− BGt−−−−1 ==== DEFt

PAENt −−−− PAENt−−−−1 ==== CCt



Valor presente

• No es lo mismo un peso hoy que un peso 
mañana.

¿Por qué?

VP ====
Y1

(1 ++++ i )
++++

Y2

(1 ++++ i )
2 ++++

Y3

(1 ++++ i )
3 ++++ ... ++++

YN

(1 ++++ i )
N

VPN ==== −−−− I 0 ++++
Y1

(1 ++++ i )
++++

Y2

(1 ++++ i )
2 ++++ ... ++++

YN

(1 ++++ i )
N

¿Por qué?



Caso particular: Perpetuidad

VP ====
Y1

(1 ++++ i )
++++

Y2

(1 ++++ i )
2 ++++ ... ++++

YN

(1 ++++ i )
N ++++ ...

1 ++++ a ++++ a
2 ++++ a

3 ++++ ... ++++ a
N ++++ ... ====

1

(1 −−−− a )
Recordar:
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Aplicación Valor Actual: Duration



Las expectativas

• La incertidumbre es un condimento insoslayable 
en la toma de decisiones intertemporales.

• Podemos conocer eventualmente los escenarios 
posibles y su probabilidad de ocurrencia.

• ¿Cómo se modela la forma en que los agentes 
formulan sus expectativas?



Modelando expectativas

• Expectativas estáticas:

• Expectativas adaptativas:

Yt ++++1

e ==== Yt

Yt++++1

e ==== Yt
e ++++ µµµµ ⋅⋅⋅⋅ Yt −−−− Yt

e(((( ))))t++++1 t t t(((( ))))
Yt++++1

e ==== 1 −−−− µµµµ(((( ))))⋅⋅⋅⋅Yt
e ++++ µµµµYt

• Expectativas racionales:
Yt ++++1

e ==== E Yt ++++1 / It(((( ))))



Estudio de las fluctuaciones

Los hechos: durante el ciclo económico las variables tienden 
a moverse en forma sincronizada.

-Las variaciones del consumos agregado son menores que las 
del producto agregado.del producto agregado.
-Las variaciones de la inversión bruta son mucho mayores 
que las del producto agregado.
-El gasto público tiende a ser inflexible a la baja (valores 
nominales) .
-Las importaciones se correlacionan fuertemente con el 
producto agregado.
-Las exportaciones no muestran una importante correlación 
con las variaciones del producto.



Ahorro e Inversión 
(economía abierta con gobierno)(economía abierta con gobierno)



Ahorro e Inversión 
(economía abierta con gobierno)

Y=C+I+G+XN
Donde C es Consumo privado, I es inversión, G es Consumo del
gobierno y XN es Exportaciones netas de importaciones (Balanza
Comercial)



Ahorro e Inversión 

Al gasto que realizan los residentes de un país se denomina 
“Absorción” y corresponde a A=C+I+G por lo que podemos 

re expresar al PBI como Y = A +(XN).

•Cuando existe déficit en la balanza comercial, el gasto es 
mayor que el Producto.

•Definimos al Ahorro Nacional (Sn) como el excedente del 
producto una vez descontado C y G.

•Sn=Y-C-G => Sn=I



Ahorro e Inversión 

Definimos al Ahorro Externo (Se) como el excedente de las 
importaciones una vez descontadas las exportaciones

•Se=M-X

•El Ahorro total es la suma de ambos ahorros:•El Ahorro total es la suma de ambos ahorros:

S=Sn + Se= Y-(C+G+X-M)

Identidad básica

S I



Déficit de Cuenta Corriente como 

exceso de gasto

Si partimos de Y= (C+G+I+X-M)

Ya vimos que lo podemos expresar como

Y-A=X-M

Y-A puede ser negativo!!Y-A puede ser negativo!!

O sea que el exceso del producto sobre el gasto es el déficit 
de cuenta corriente.

En una economía abierta se puede consumir mas de lo que se 
produce.



Déficit de Cuenta Corriente como 

exceso de gasto
La cuenta corriente  ( y el excedente del consumo sobre el 
gasto) es negativa cuando:

�El ahorro nacional es bajo, ya que se consume mucho. 
Caso común en países con crisis donde el ahorro externo 
(X-M) no aporta para una mayor inversión sino que (X-M) no aporta para una mayor inversión sino que 
apuntala consumo

� ó la Inversión es alta. En este caso el ahorro externo 
aumenta el ahorro nacional y así soportan la Inversión.

�Ó el ahorro del gobierno es bajo (gasta mucho, mas de 
lo que recauda) y tenemos déficit gemelos: de cuenta 
corriente y fiscal.



Cuenta Corriente

La cuenta financiera registra todo lo que un país pide 
prestado y le presta al resto del mundo. 

Es el financiamiento de la cuenta corriente.



Cuenta Corriente de Equilibrio

El déficit de cuenta corriente puede ser expresado de varias 
formas. Entre ellas:

�CC=X-M: expresión basada en la contabilidad externa.
�CC=Y-A: que implica que la ,CC es la diferencia entre �CC=Y-A: que implica que la ,CC es la diferencia entre 
Producto y Gasto.
�CC=-Se o sea que el déficit de CC es igual al ahorro externo.
�CC=B1 –B0 es el cambio en la posición neta de activos 
respecto al mundo 



Determinación de la tasa de 

interés real

En una economía cerrada, lo que se produce se gasta. Esto es el C, la I
y el G se ajustan al producto Y:

Y=C+I+G
Los determinantes de C e I son muy complejas. Simplificaciones:
•El C depende positivamente del ingreso disponible (permanente y•El C depende positivamente del ingreso disponible (permanente y
transitorio) y negativamente de la tasa de interés real
•La I depende negativamente de la tasa de interés real.

•Usualmente a G y T se las considera dados (exógenas) por lo que
la única variable que se determina en el sistema es la tasa de
interés real.
La tasa de interés real es la que hace igualar al C+I (+G) al Y



Determinación de la tasa de 

interés real
•Así llegamos al concepto de Oferta Agregada: cuántos bienes y
servicios ofrece la economía en un período; y la Demanda Agregada:
demanda interna.

•OA vertical: comentarios
•Qué es r A



Determinación de la tasa de 

interés real
•Otra manera de verlo es re expresar como:

•El termino de la izquierda corresponde al Ahorro de la economía
(ingreso menos gasto). El lado derecho corresponde a la Inversión

•Como C depende negativamente de
r, => que S depende positivamente
de r.
•I depende negativamente de r
•En r A los fondeos generados por el
ahorro son exactamente iguales a
los demandas para inversión.



Determinación de la tasa de 

interés real
•Cuando la economía comercia con el mundo, el esquema
cambia: si la tasa real domestica no es igual a la internacional,
se produce el desacople de S=I nacional

•Cuando un país tiene déficit de CC
significa que esta endeudándose consignifica que esta endeudándose con
el resto del mundo; o dicho de otra
forma los ingresos son menores a los
gastos y por lo tanto el resto del
mundo le presta para consumir.
•Los países en desarrollo típicamente
se encuentran en esta situación.



Determinación de la tasa de 

interés real
•Cuando una economía se abre al mundo y su tasa de interés es
mayor a la mundial (usual) habrá una mayor demanda de
inversión y un menor ahorro producto de la caída en la tasa de
interés.
•La economía va a tener un déficit de CC: puede tener una•La economía va a tener un déficit de CC: puede tener una
inversión alta ò un ahorro bajo. Lo ultimo puede ocurrir porque
es una economía con bajos ingresos por lo que sus habitantes solo
consumen, no ahorran. Y el primer caso porque en países
subdesarrollados la inversión es muy productiva.

•En esta literatura las líneas usuales son:
•Controles de capitales
•Riesgo país



Ahorro e Inversión (Paradoja)

•Dada la tasa de interés intnl. los habitantes deciden cuánto
ahorran y las empresas cuánto invertir: si las demanda de
inversión sube se invierte mas sin tener el cuenta el nivel de
ahorro nacional

•� Implica que deberíamos ver valores de Inversión y ahorro•� Implica que deberíamos ver valores de Inversión y ahorro
completamente no correlacionados.
•Pero eso no se verifica (paradoja Feldstein Horioka)

�Los mercados de capitales no son perfectos. Existen límites al
movimiento de capitales. No se puede pedir prestado todo lo que se
quiere.
�Alternativamente: aunque haya libre movilidad de capitales quizás
los gobiernos no quieren que el déficit de CC exceda ciertos valores.



Ahorro e Inversión (Paradoja)



Articulo Fiel

Preguntas para guía de lectura:

1. Que razones sita el autor para el pesimismo sobre USA y la

eurozona?

2. Qué motivos de optimismo ve en los países emergentes?

3. Pros y contras de la situación mundial 2011 vs. 2008?3. Pros y contras de la situación mundial 2011 vs. 2008?

Especialmente analice las posibilidades de la política

monetaria y fiscal en USA (trampa de liquidez?)

4. Es virtuoso el camino de desendeudamiento de USA? Porque?

5. En Europa sucede lo mismo? Cual parece ser la salida

tradicional para ambos bloques? Rol de China.

6. Situación de la Cuenta Corriente en Latinoamérica

7. Y en Argentina?

8. Motivos



La Pequeña Economía Abierta
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El producto de la economía Y está fijada por los factores de
producción y la función de producción.

El consumo se relaciona positivamente con el ingreso disponible.

La inversión se relaciona negativamente con la tasa real de 
interés. 

Perfecta movilidad de capitales. El equilibrio entre 
el ahorro y la inversión mundial determina r*
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interés. 

La identidad de  ingreso nacional expresada en términos de 
ahorro e inversión. 

Esta ecuación sugiere que la balanza comercial se determina por 
la diferencia entre el ahorro y la inversión a la tasa de interés 
mundial. 



En economía cerrada, r se 
ajusta para equilibrar el 
ahorro y la inversión.
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r*’

NX
Trade Deficit



Expansión Fiscal doméstica en una pequeña economía abierta

Al aumentar el gasto el 
gobierno, dado el 
ingreso, desplaza 
ahorro, y se reduce el 
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ahorro, y se reduce el 
excedente.



Ahorro, Inversión, Balanza Comercial y el Déficit Presupuestario



Expansión Fiscal externa en una pequeña economía abierta

Cuando el aumento del
gasto es en el resto del
mundo (RoW), también
reduce el ahorro del
exterior, pero ahora el

Slide 5 Mankiw:Macroeconomics, 4/e © by Worth Publishers, Inc.

exterior, pero ahora el
exterior la tasa no esta fija:
hace coincidir S=I del
RoW, por lo que como
faltan fondos prestables,
sube la tasa de interés
intnl, y aumenta el ahorro.



Desplazamiento de la Inversión en una pequeña economía 
abierta
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EL TIPO DE CAMBIO

• TIPO DE CAMBIO NOMINAL Y REAL

• NOMINAL
� PRECIO RELATIVO ENTRE DOS MONEDAS

� NUMERO DE PESOS QUE HAY QUE ENTREGAR PARA OBTENER UN 
DOLARDOLAR

• TIPO DE CAMBIO REAL
� ES EL PRECIO RELATIVO DE LOS BIENES DE DOS ECONOMIAS.

� Texto: precio bien domestico relativo a precio importado

� Usual: precio bien importado relativo a precio domestico



Diferencia entre tc nominal y real

Considerar un bien producido en varios países con similares características: 

�Autos 

Costo Auto producido en USA = $10.000        Costo Auto producido en USA = $10.000        

Costo Auto producido en Japón = 2.400.000 YCosto Auto producido en Japón = 2.400.000 Y

Para comparar el precio de ambos autos debemos convertirlo a una misma moneda.  Para comparar el precio de ambos autos debemos convertirlo a una misma moneda.  

Si $1= 120 Y: Precio Auto USA = 1,200,000 Y

Podemos concluir que el auto americano cuesta la mitad que un auto japonés.

Es decir, a precios corrientes se pueden cambiar 2 autos americanos por 1 auto
japonés.

Resumiendo: Tipo real de cambio = (120Y/$) x (10.000 $/auto americano)/

2,400,000 Y/auto japonés) 

= 0,5 auto japonés/auto americano



Diferencia entre tc nominal y real
Tipo real de cambio =  tc nominal x Precio bien doméstico / Precio bien 
extranjero

εεεεεεεε = e x (P / P*)= e x (P / P*)

Nivel de pr. extranjero 

Tipo de Cambio real Tipo de Cambio 

nominal

Nivel de pr. doméstico 

medido en moneda 

doméstica

Nivel de pr. extranjero 

medido en moneda 

extranjera



Tipo de cambio real

P

PE
e

*⋅=

• Cuando e aumenta hablamos de una depreciación 
del tipo de cambio real (y viceversa).

• La hipótesis de PPP implica que e se mantiene 
estable a lo largo del tiempo.



A menor tipo de cambio 
real, más baratos son los 
bienes domésticos 

TIPO DE CAMBIO
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bienes domésticos 
relativo a bienes 
extranjeros.

NX tb. depende de Y nac. 
e intnl. posiblemente en 
mayor medida. E 
indirectamente de r

. 



Notar que la línea 
que representa el 
exceso del ahorro 
sobre la inversión es 
vertical porque ni el 

TIPO DE CAMBIO

Slide 8 Mankiw:Macroeconomics, 4/e © by Worth Publishers, Inc.

En el punto de equilibrio, la cantidad ofrecida de pesos para la inversión neta 
extranjera iguala a la cantidad de pesos demandados para la exportación neta de 

bienes y servicios. 

vertical porque ni el 
ahorro, ni la 
inversión dependen 
del tipo de cambio 
real.



TIPO DE CAMBIO

Al aumentar el gasto el 
gobierno, dado el ingreso, 
desplaza ahorro, se 
reduce el excedente, sube 

Slide 9 Mankiw:Macroeconomics, 4/e © by Worth Publishers, Inc.

reduce el excedente, sube 

la tasa de interés y 
entran capitales 
apreciando la moneda. Y 
empeora CC. 



Por el contrario, cuando el 
resto del mundo aumenta 
el gasto, la tasa de interés 
intnl aumenta, lo que 
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intnl aumenta, lo que 
implica salida de capitales, 
devaluación  nominal de la 
moneda  y mejora de la 
CC
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Ej. Prohibición de importar 
autos. Esto produce que 
para cada nivel de tipo de 
cambio real, las 
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cambio real, las 
exportaciones netas sean 
mayores, ya que la 
importación es menor.

Luego el aumento de 
precios siguiente aprecia el 
TC real y el efecto neto es 
neutro sobre las 
exportaciones netas.



Los determinantes del tipo de cambio nominal, e

ε entonces
*

e P

P

×=
*
P

e ε
P

= ×

�Entonces e depende del tipo real de cambio y el nivel de precios
doméstico y externo……y ya conocemos cómo se determina cada uno

*
P

e ε
P

= ×

( * , )
M

L r Y
P

= + π( ) ( )*NX ε S I r= −

*
* *

*
( * *, )

M
L r Y

P
= + π

doméstico y externo……y ya conocemos cómo se determina cada uno
de estos:
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Esta figura muestra que los países con inflación relativamente alta tienden a tener la 
moneda depreciada, mientras que los países con inflación relativamente baja tienden 

a tener la moneda apreciada. 

π promedio del 
país menos π
promedio de U.S



•Poder de Paridad de compra: es la ley de un solo precio aplicada al
mercado internacional. Establece que el tipo de cambio entre dos países
se ajustará para reflejar los cambios de precios entre estos dos países.

•Ley de un solo precio: se basa en la idea de que si dos países producen
un bien de similares características el precio del bien debería ser el
mismo en ambos países .

se ajustará para reflejar los cambios de precios entre estos dos países.

•Si el nivel de precios se incrementa en Japón, el tipo de cambio en
USA (Y/$) deberá apreciarse.

Crítica a PPP: 1) Bienes no transables como corte de pelo, no
permite arbitraje que “corrija” el tipo de cambio, 2) No todos los
bienes transables son sustitutos perfectos, ej, algunos prefieren
Toyotas y otros Fords, por lo que su precio relativo puede variar.



Purchasing Power Parity (PPP)

�Versión internacional de la “ley de un solo 
precio”.

Dado que cada país tiene su propia moneda, es 
necesario expresar esta relación en una moneda común.necesario expresar esta relación en una moneda común.

*PEP ⋅=
�El proceso de arbitraje asegura su cumplimiento.



PPP: supuestos

�No existen barreras naturales al intercambio 
(costos de transporte).

�No existen barreras artificiales al intercambio 
(aranceles, cuotas).(aranceles, cuotas).

�Todos los productos se comercian 
internacionalmente.

�El índice de precios local contiene los mismos 
productos, y con idénticas ponderaciones.



PPP (versión débil)

� Si existen barreras (estables) podemos tomar una 
versión de la PPP en cambios porcentuales.

( ) ( )*
11

*
1 −−− −=− tttttt PEPEPP

Que se puede aproximar como:
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Sugiere que las 
exportaciones netas son 
altamente sensibles a 
pequeños movimientos 
en el tipo de cambio en el tipo de cambio 
real. Esto se ve 
reflejado a través de una 
curva NX bastante 
plana.



La doctrina de PPP sostiene que luego de
ajustar por el tipo de cambio, los bienes
deberían venderse a un mismo precio en todo
el mundo.

Si alguien compra un Big Mac en Argentina (Buenos
Aires, Julio 25, 2011) tiene que pagar 20 pesos. Si lo
comprara en Estados Unidos tendría que pagar
US$4,07.
Cual debería ser el valor del dólar en Buenos Aires que
iguale el precio del Big Mac con Estados Unidos?iguale el precio del Big Mac con Estados Unidos?
Dividiendo 20 pesos por US$4,07 el resultado es $4,92
que contrasta con los $4,13 del mercado cambiario de
Buenos Aires.
La aritmética precedente dice que si en Argentina el tipo
de cambio fuese de 4,92 $/ dólar, el Big Mac valdría
igual en Argentina que en Estados Unidos.
Esta es la versión "Big Mac" de lo que se denomina
"Paridad de Poder de Compra" o Purchasing Power
Parity (PPP).



La conversión del producto bruto interno de un país de menor
desarrollo a una moneda reserva internacional como el dólar subestima
la capacidad de compra del consumidor. Por ejemplo, un dólar en China
compra más bienes y servicios que un dólar en Estados Unidos.

El concepto de PPP (Purchasing Power Parities) toma en cuenta
la evidencia de que un dólar puede comprar más bienes en un país
pobre que en un país rico.

La teoría de Paridad del Poder de Compra (PPP) sugiere que en el largo
plazo los tipos de cambio deberían ajustarse en dos países de forma tal
que se iguale el valor de una canasta idéntica de bienes.

La revista The Economist empezó en 1986 a informar el precio del Big
Mac en 120 países para construir un índice PPP que fuera independiente
de los procedimientos estadísticos usuales.





Articulo The Economist

Preguntas para guía de lectura:

•EL Big Mac index fue concebido como una guía para detectar

desalineos en los tipos de cambios?

•EN que teoría esta basado? Que predice?

•Que elementos de la realidad opacan las comparaciones?•Que elementos de la realidad opacan las comparaciones?

•Que precios tendríamos que esperar en los países pobres respecto

a los ricos?

•Que ajustes propone para que el Big Mac Index aproxime

desvíos en los tipos de cambios de corto plazo?



Arbitrajes de Tasas

• Rendimiento por cada peso invertido en el 
activo local ( )i+1

• Rendimiento por cada peso invertido en el 
activo extranjero:activo extranjero:

( )*1 1 i
E

E

t

t +⋅+

( )*1 1 i
E

E

t

t +⋅+

• Por arbitraje:

( )i+1 =



FinFin



Puntos Salientes

• Cuenta Corriente como exceso de gasto sobre 
ingreso

• Rol de la tasa de interés real: determinación
• Paridad de poder de compra: supuestos, implicancias 

y uso.y uso.
• Arbitraje de tasa de interés
• Articulo analizados en clase
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Oferta agregada

• Es el monto total de producto que proveen las 
empresas y familias en un período dado.

• Las firmas toman decisiones dados los precios de 
sus productos, precios de insumos, stock de sus productos, precios de insumos, stock de 

capital, tecnología disponible y sus expectativas.

• Las familias toman decisiones de oferta de 
trabajo dados los salarios, los salarios futuros 

esperados y su preferencia por el ocio.

Objetivo: MAXIMIZAR BENEFICIOS

Objetivo: MAXIMIZAR “UTILIDAD”



Función de producción agregada

Q ==== Q K
++++
, L

++++
,ττττ

++++(((( ))))
•Todos los insumos son necesarios.

•El producto marginal de los insumos 
es positivo.

•El producto marginal de los insumos 
es decreciente.

L

Q

Q(K 0,L)

L

PMgL

PMgL(K 0)

es decreciente.



Demanda por trabajo

Las firmas tienen como objetivo la 
maximización de beneficios.

ππππ ==== P ⋅⋅⋅⋅Q −−−− w ⋅⋅⋅⋅L ++++ r ⋅⋅⋅⋅K(((( ))))• La función de beneficios: ππππ ==== P ⋅⋅⋅⋅Q −−−− w ⋅⋅⋅⋅L ++++ r ⋅⋅⋅⋅K0(((( ))))

0=−⋅= w
L

Q
P

L ∂
∂

∂
∂π

∂∂∂∂Q
∂∂∂∂L

====
w

P

• La función de beneficios:

• Obtenemos la CPO:

• Por lo tanto las firmas 
contratan trabajo hasta que:



Demanda por trabajo y oferta 

de producto

PMgL ====
w

P
• Dada la condición de óptimo y los 

supuestos sobre la función de 

• La condición de óptimo es:

L
D ==== LD w P
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,ττττ
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supuestos sobre la función de 
producción agregada tenemos la 

demanda por trabajo.

• A partir de esta obtenemos la oferta de producto:

Q
S ==== QS

L
D
w P

−−−−
,K

++++
,ττττ

++++

    
        

    
        ,K++++ ,ττττ

++++

    
    
    

    
    
    Q

S ==== QS
w P

−−−−
,K

++++
, ττττ

++++

    
        

    
        ⇒⇒⇒⇒



Oferta de trabajo

U ==== U C
++++
, L

−−−−(((( ))))
• Una curva de indiferencia une todas las 

• Los individuos obtienen “utilidad” 
del consumo y del ocio.

• Una curva de indiferencia une todas las 
combinaciones de consumo y ocio que 

proporcionan la misma utilidad.

• El individuo es capaz de ordenar todas las 
combinaciones posibles.

• Restricción: para consumir necesita sacrificar ocio 
(trabajar).



Decisión de las “familias”
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Oferta de trabajo
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Enfoque clásico

SUPUESTO:

•El salario nominal es 
completamente flexible, 
para cualquier nivel de 

Q P

Q(K0,L)

Qf

QS

para cualquier nivel de 
precios.

CONSECUENCIA:

•El mercado laboral se 
equilibra 

continuamente, al 
mismo salario real.

L

L
w/P

Q

LS

LD

Lf

Qf

(w/P)f



Enfoque keynesiano

SUPUESTO:

•El salario nominal es 
rígido (sticky).

Q P

Q(K0,L)

Qf

Ql

P0

P1

QS

CONSECUENCIA:

•El mercado laboral 
puede encontrarse en 

desequilibrio.

•La oferta agregada 
tiene pendiente positiva.
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La demanda agregada
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Equilibrio en el mercado de 

productos
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Shocks de demanda

Caso clásico Caso keynesiano

Política fiscal

Política monetaria
Origen
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Shocks de oferta
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Fuentes de las fluctuaciones 

económicas
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• Esquemas cambiarios

• Dinero, tipo de cambio y precios



Equilibrio parcial vs. 

Equilibrio general

• Equilibrio parcial: Análisis de un mercado en forma 
aislada, sin evaluar su impacto en 
mercados relacionados.

• Objetivo: entender la relación entre política 
monetaria y el resto de la economía.

• Equilibrio general: Análisis de los mercados en forma 
simultánea, examinado la 
repercusión de cada uno sobre los 
restantes.



Tipo de cambio fijo

• La autoridad monetaria fija el precio relativo 
entre la moneda local y una moneda extranjera.

• Convertible

• Inconvertible

• Unilateralmente

• Cooperativamente



Tipo de cambio flexible

• La autoridad monetaria no toma ningún 
compromiso a sostener el precio de la moneda 
local.
Todas las fluctuaciones en la demanda y oferta de moneda Todas las fluctuaciones en la demanda y oferta de moneda 
extranjera son absorbidas por el tipo de cambio.

�Flotación limpia

�Flotación sucia



Tipo de cambio: terminología

E (tipo de cambio): precio de la divisa, medido 
por el número de unidades de moneda local 
necesario par comprar una unidad de moneda 
extranjera. extranjera. 

E∆

Régimen de tipo de cambio
FIJO FLEXIBLE

E∇

Devaluación Depreciación

Revaluación Apreciación

Caída del poder de compra 
de la moneda local.

Aumento del poder de 
compra de la moneda local.



Movilidad libre de capitales

Tipo de cambio exógeno.

• Tipo de cambio fijo:

Variable de política.

• Tasa de interés: igual a la internacional.
• Precios: internacionales ajustados por el tipo de cambio.

Cantidad de dinero 
endógena.

No es un instrumento 
disponible.

Tipo de cambio 
endógeno.

Variable de política.Cantidad de dinero 
endógena.

Se fija en el mercado 
cambiario.

• Tipo de cambio flexible:



Tipo de cambio fijo: 

esquemas globales

• Todos los países participantes fijan sus monedas 
respecto a una misma moneda (a al oro). 

• ¿Quién es responsable de mantener el tipo de cambio fijo?

• Fijación unilateral • Fijación cooperativa

• Uno de los Bancos Centrales asume la responsabilidad 
de mantener el tipo de cambio, mientras que el otro 
opera sin tenerlo en cuenta.

• Los Bancos Centrales comparten la responsabilidad 
de mantener el tipo de cambio entre sus monedas, sin 
tener en cuenta la relación con una tercera. 

• Moneda común.

• Fijación unilateral • Fijación cooperativa



Patrón oro

• La oferta monetaria (y el nivel de precios) de cada 
país depende de la oferta global de oro.

• Todas las monedas que fijen su valor al oro 
mantienen un tipo de cambio fijo entre sí.

• Modelo simple (2 países):

*
g

g

P

P
E = Precio del oro en el país “local”.

Precio del oro en el país “extranjero”.

• El BC mantiene reservas de oro iguales al valor del 
papel moneda emitido.

• El stock de papel moneda solo cambia cuando el BC 
compra o vende reservas de oro.





Equilibrio general

( )
M

V

QP
M

i

D =⋅=

• PPP: *⋅=

• Equilibrio en el 
mercado monetario:

• PPP: *PEP ⋅=

*ii =
• Si E está fijo, por la Eq. 

de Fisher:

• Al ser una economía pequeña (y con libre movilidad 
de capitales), la tasa de interés viene determinada por 
la tasa mundial (y por lo tanto V también es fija).



Equilibrio general

( ) QPEVM
i

⋅⋅=⋅ *
*

• Vemos que existe una relación (positiva) entre V y M.

( )
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I
V
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⋅⋅=• Bajo tipo de cambio 
fijo:

Dinero endógeno
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*• Bajo tipo de cambio 
flexible:

Dinero exógeno



Equilibrio general
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Finanzas Internacionales
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El sistema monetario internacional y 
la balanza de pagosla balanza de pagos
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El sistema monetario internacional (I)

• Sistema racional que permite realizar 
transacciones financieras relacionadas con el 
comercio y la inversión internacional

• Auge comercio internacional a fines siglo XIX
• Patrón oro (1880-1914)• Patrón oro (1880-1914)

– Cada país fija tasa de conversión de su moneda a oro 
($20,67/onza)

– Cada país debe cambiar su moneda por oro
– Hay que mantener reservas adecuadas de oro
– Crecimiento de oferta monetaria limitado
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El sistema monetario internacional (II)
• Patrón cambio-oro (1914-1944)

– Primera Guerra Mundial: control monetario, tipo de cambio flexible y no 
conversión

– Devaluaciones competitivas, proteccionismo (aranceles), inflación
– Regreso a patrón oro (USA 1919, UK 1925, Francia 1928)
– Problemas para encontrar nuevos valores de paridad con oro estables, 

estancamiento económico y desempleo
– Abandono del sistema en 1931
– USA regresa al patrón oro en 1934 ($35/onza)

• Sistema Bretton-Woods
– Países fijan valor de moneda en términos del oro
– No se requiere convertibilidad de la moneda a oro
– Sólo USA mantiene convertibilidad
– Países mantienen valor de moneda +/- 1%
– Devaluación hasta 10%. Mayor con aprobación FMI

110



El sistema monetario internacional (III)

• Sistema de tasas flotantes
– Políticas monetarias y fiscales divergentes

– Déficit de balanza de pagos de USA (paradoja de 
Triffin)Triffin)

– 1970: asignación de DEG

– 1971
• USA abandona patrón oro y devalúa. Otros países revalúan

• Banda de flotación ampliada a +/- 2,25%

– 1973: se permite flotación de las monedas
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El Fondo Monetario Internacional

• Acuerdo de Bretton Woods 1944
– Promover la cooperación monetaria internacional
– Facilitar el crecimiento del comercio
– Promover la estabilidad en los tipos de cambio
– Establecer un sistema multilateral de pagos– Establecer un sistema multilateral de pagos
– Crear una base de reserva

• Se crea el FMI para reunir y distribuir reservas y cumplir 
con estatutos
– Países pueden pedir préstamos hasta por su posición de reserva sin 

aprobación del Fondo
– Países pueden pedir hasta 100% adicional de su cuota bajo 

condicionamiento
– Planes de financiamiento fueron ampliados posteriormente
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Valor DEG (Julio 2005)

Currency
Currency 

amount
Exchange rate

U.S. dollar 
equivalent

Weight

Euro 0.4260 1.20080 0.511541 29

Japanese yen 21.0000 112.08000 0.187366 15

113

Japanese yen 21.0000 112.08000 0.187366 15

Pound sterling 0.0984 1.73970 0.171186 11

U.S. dollar 0.5770 1.00000 0.577000 45

1.447093

U.S.$1.00 = SDR 0.691041

SDR1 = US$ 1.44709



El Euro

• Lanzamiento: 1/1/99
– Alemania, Austria, Bélgica, España, Finlandia, Francia, 

Grecia, Holanda, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Portugal  
• Acuñación: 1/1/02• Acuñación: 1/1/02
• Criterios de convergencia

– Inflación no superar en más de 1,5% el promedio de los 
3 países con menor inflación

– Tasas de interés de largo plazo no superar en más de 
2% el promedio de los 3 países con menores tasas

– Déficit fiscal no mayor a 3% del PIB
– Deuda pública no mayor a 60% del PIB
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Evolución del euro, la libra y el yen 
comparados con el dólar
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Globalización y el SMI (I)
• European Monetary System

– Tasa cambio fija entre miembros, flotación conjunta contra no 
miembros

– Flotación de +/- 2,25% de valor par
– Objetivos

• Crear zona de estabilidad monetaria en Europa
• Controlar la inflación con disciplina monetaria• Controlar la inflación con disciplina monetaria
• Coordinar política cambiaria contra otras monedas

• Coordinación entre países
– Acuerdo Plaza (1985). G5 decide apreciar monedas contra el dólar
– Acuerdo Louvre (1987). G5 decide mantener tasas a niveles 

alcanzados
– 1995: dólar cae a niveles históricos

• G3 decide coordinar intervención
• G7 se comprometen a cooperar en los mercados de cambio 

extranjero
– 2005: China decide flotar yuan 116



Globalización y el SMI (II)

• Crisis mexicana de 1994-95
– Apreciación de la moneda

– Problemas políticos– Problemas políticos

– Capitales golondrina ($45 millardos)

• Paquete de rescate: $53 millardos
– US Treasury, IMF, Bank of International 

Settlements, Canada, Latin America
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Evolución del dólar
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El mercado de cambio extranjero
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Características del Forex

• Red electrónica global

• Funciona 24 horas al día

• Volumen: más de $1.5 billones diarios• Volumen: más de $1.5 billones diarios

• Mercado más grande y más líquido

• Alta volatilidad

• Monto mínimo por operación/ 
apalancamiento
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Tamaño del mercado
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Funciones del Forex

• Transferencia del poder de compra

• Provisión de crédito

• Reducción del riesgo cambiario• Reducción del riesgo cambiario
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Instrumentos y participantes

• Instrumentos
– Mercado a la vista
– Forwards
– Futuros negociables
– Opciones

• Participantes
– Bancos, hedge funds, multinacionales, 

especuladores, arbitragistas, individuos
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ANEXO



La Gran Economía Abierta 



INVERSION EN EL EXTRANJERO

•La Diferencia clave entre una pequeña y una gran economía abierta es
el comportamiento de la inversión extranjera neta (nfi)

•Inversion por residentes en un pais extranjero:

Inversion neta en el extranjero se refiere a lo que los residentes
invierten en el extranjero, menos lo que los extranjeros invierten en el
pais.

•Nfi=nfi(r) nfi se relaciona negativamente con la tasa de•Nfi=nfi(r) nfi se relaciona negativamente con la tasa de
interés: a medida que se incrementa la tasa de interés, los ahorros
domésticos fluyen en menor medida al exterior, y mas fondos fluyen
del exterior acumulando capital.

•Una economia relativamente grande como u.S.A puede afectar la tasa
de interes.

•Para las economias menores la tasa de interes se puede considerar
como predeterminada



Una tasa de interés alta desalienta a 
los inversores domésticos para que 

Slide 16 Mankiw:Macroeconomics, 4/e © by Worth Publishers, Inc.

los inversores domésticos para que 
presten al exterior, y alienta a los 
inversores extranjeros para que 
presten localmente. 



Slide 17 Mankiw:Macroeconomics, 4/e © by Worth Publishers, Inc.

Dos casos especiales: a) en una economía cerrada NFI es cero 
para cualquier tasa de interés. b) en una economía abierta con 
perfecta movilidad de capitales, NFI es perfectamente elástica a la 
tasa de interés mundial, r*. 



MODELO

• MERCADO DE FONDOS PRESTABLES

El ahorro domestico financia la inversión en el país y en el extranjero

S = I + NFI

Tanto la inversión domestica como la que se hace en el
extranjero depende de la tasa de interés doméstica.

El ahorro nacional se fija por nivel del producto, política fiscal, yEl ahorro nacional se fija por nivel del producto, política fiscal, y
la función consumo:

S=I(r) + NFI(r)

• MERCADO DE TIPO DE CAMBIO EXPORTACIONES NETAS

NX = S – I

Recordar que S – I = NFI entonces:

NX(εεεε) = NFI



MERCADO DE FONDOS PRESTABLES

Slide 18 Mankiw:Macroeconomics, 4/e © by Worth Publishers, Inc.

A la tasa de interés de equilibrio, la oferta de fondos prestables 
determinada por el ahorro (S),  iguala a la demanda de fondos 
prestables determinada por la inversión doméstica y la inversión neta 
extranjera (I, y NFI). 



MERCADO DEL TIPO DE CAMBIO

Slide 19 Mankiw:Macroeconomics, 4/e © by Worth Publishers, Inc.

Al tipo de cambio de equilibrio, la oferta de dólares de la 
inversión neta en el extranjero (NFI) iguala a la demanda de 
dolares para las exportaciones netas (NX). 



Slide 20 Mankiw:Macroeconomics, 4/e © by Worth Publishers, Inc.

En el panel (a) se determina la tasa tasa de 
interés de equilibrio. En el panel (b), la 
tasa de interés determina NFI que a su vez 
determina la oferta de dólares para ser 
intercambiados en el mercado cambiario.  
En el panel (c) el tipo de cambio real se 
ajusta para balancear la iferta de dolares 
con la demanda proveniente de las 
exportaciones netas.



Política Fiscal: incremento en las compras del gobierno ó disminución en los impuestos.



Comparación del efecto de la política fiscal en 

tres tipos de economía

Tomar: S = I + NXS = I + NX

En los tres tipos de economías, el ahorro disminuye con una política 
fiscal expansiva. 

Economía cerrada: la caída en S coincide con la caída en I 
mientras que NX es cero. mientras que NX es cero. 

Pequeña Economía la caída en S coincide con una caída
abierta equivalente en NX, mientras que I permanece    

constante al nivel fijado por la tasa de interés 
internacional. (Recordar trasparencia #15).

Gran Economía es el caso intermedio. Tanto I como NX caen 
abierta pero en menor medida que la caída en S.



Desplazamiento de la Demanda de Inversión



Política Comercial



Desplazamientos de la curva NFI



Conclusión

La pequeña y la gran economía abierta:La pequeña y la gran economía abierta:

SemejanzasSemejanzas: : 
�� las políticas que incrementan el ahorro o disminuyen la inversión las políticas que incrementan el ahorro o disminuyen la inversión 

generan superávit comercial.generan superávit comercial.
�� las políticas que disminuyen el ahorro o aumentan la inversión las políticas que disminuyen el ahorro o aumentan la inversión 

generan déficit comercial. generan déficit comercial. 
��políticas proteccionistas no influyen en la balanza comercial. políticas proteccionistas no influyen en la balanza comercial. ��políticas proteccionistas no influyen en la balanza comercial. políticas proteccionistas no influyen en la balanza comercial. 

•• Debido a estos efectos similares, uno puede utilizar el Debido a estos efectos similares, uno puede utilizar el 
modelo más simple de economía pequeña aún si la modelo más simple de economía pequeña aún si la 
economía analizada no es tan pequeña. economía analizada no es tan pequeña. 



Instrumentos del mercado de 
capitales internacionalcapitales internacional
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Bonos I

• Características
– Valor nominal/par/facial

– Tasa cupón

– Vencimiento– Vencimiento

– Rendimiento a vencimiento

• Sensibilidad del bono a variación tasas:

– Tiempo al vencimiento (+ , +)

– Nivel de la tasa cupón (- , +)
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Eurobonos

• Se venden en países diferentes de aquel en 
cuya moneda se hace la emisión

• Características• Características
– Suscritos por sindicatos internacionales

– Ofrecidos en varios países simultáneamente

– Emitidos fuera de jurisdicción de un solo país

– Se transan mayormente OTC

– Cupones anuales
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Eurobonos: tipos

• Dual currency: cupón una moneda/principal otra.

• Convertibles

• Con warrants (acciones, deuda o moneda)

• FRNs• FRNs
– Tasa mínima (floor): tasa cupón no baja del límite

– Tasa máxima (cap): tasa cupón no sube del límite

– Collared: piso y techo para tasa cupón

– Drop-lock: automáticamente convierte TC flotante a
fija, dadas ciertas condiciones
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Bonos extranjeros

• Emitidos por empresas extranjeras en  
moneda del país donde se emiten

– Bonos yankee– Bonos yankee

– Bonos bulldog

– Bonos samurai
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American Depositary Receipts

• Recibos negociables emitidos por banco americano
(depositario) como evidencia de propiedad de acciones
empresa extranjera depositadas en banco extranjero
(custodio)

• Ventaja: empresa no tiene que cumplir todos los
requisitos de la SEC

• Patrocinados: emitidos por un banco depositario
escogido por la empresa

• No patrocinados: emitidos por uno o más bancos sin
acuerdo formal con la empresa

• Valor varía entre $10 y $100
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ADR: niveles

Nivel GAAP Listado 
en bolsa 

Capital Requisitos 
SEC 

I NO NO NO Min. 
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I NO NO NO Min. 

II SI SI NO Medio 

III SI SI SI Max. 

     
 

 
Colocación privada (regla 144A). Empresa no se registra en SEC, 
levanta capital con inversionistas institucionales



ADR: ventajas

• Agranda mercado de acciones de la 
empresa, lo que puede estabilizar precio

• Mejora imagen de empresa, sus productos y 
sus instrumentos financieros en USAsus instrumentos financieros en USA

• Estimula a empleados americanos a invertir 
en la compañía filial

• Permite entrada al mercado americano a un 
bajo costo
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ADR: riesgos

• Riesgo político

• Riesgo cambiario

• Riesgo inflación• Riesgo inflación
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Instrumentos del comercio 
internacionalinternacional
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La carta de crédito

• Instrumento emitido por banco, a petición 
de importador, comprometiéndose a pagar a 
beneficiario contra presentación de beneficiario contra presentación de 
documentos

• Giro (draft)

• Conocimiento de embarque (bill of lading)
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Pasos de la transacción

Exportador Importador

1. Orden de compra

2. Apertura de CC

4.
 B

an
co

 in
fo

rm
a

al
 e

xp
or

ta
do

r
5. Exportador envía bienes

6. Exportador presenta
giro y documentos

9b
. D

oc
um

en
to

s
de

 e
m

ba
rq

ue

12
a.

 P
ag

o
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Citibank Mercantil

3. Envío de CC

4.
 B

an
co

 in
fo

rm
a

al
 e

xp
or

ta
do

r

giro y documentos

8. Envío de giro y documentos

9a. Aceptación de giro

Acceptance
dealer

7.
 P

ag
o

9b
. D
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ba
rq

ue

10. Venta giro

11. Pago

12
a.

 P
ag

o

12b. Pago de aceptación bancaria



Tipos de carta de crédito

• Documentales
– Conocimiento de embarque
– Factura comercial
– Factura consular– Factura consular
– Póliza de seguro
– Certificado de origen
– Certificado de análisis

• Irrevocable o revocable
• Confirmada o sin confirmar
• Revolvente o no revolvente
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Otros instrumentos

• Aceptaciones bancarias
• Seguros sobre exportaciones

– Convenido y pagado por exportador
– Cubre riesgo comercial y/o político– Cubre riesgo comercial y/o político
– Presencia de deducible
– Seguro continuo y específico

• Forfaiting
– Banco descuenta cuentas por cobrar del exportador
– Vencimiento semestral durante dos o tres años
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Transacción de forfaiting

Exportador Importador
1. Acuerdo de importación

2. Negociación de forfaiting
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Inversionista
Banco del
importador

Banco que
hace forfaiting

2. Negociación de forfaiting

3. Importador
Consigue aval

4. Entrega
giros

endosados

5. Venta
de giros

6. Descuento de giros

7. Cobro de giros al vencimiento



Riesgo País
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Riesgo País

• Posibilidad de pérdidas por eventos económicos, 
políticos y sociales específicos de un país
– Riesgo económico o comercial

– Riesgo político: pérdidas sobre derechos privados o – Riesgo político: pérdidas sobre derechos privados o 
inversiones directas por sucesos políticos 
(inconvertibilidad, expropiación, guerras)

– Riesgo soberano: probabilidad que gobierno repudie 
unilateralmente obligaciones externas o evite que 
empresas locales las cumplan
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Medición del riesgo país

• Indicadores analíticos
– Crecimiento económico, riesgo político

• Indicadores de crédito
– Indicadores de deuda

• Servicio deuda/exportaciones, cta. cte./PIB, Deuda ext./PIB• Servicio deuda/exportaciones, cta. cte./PIB, Deuda ext./PIB

– Incumplimientos o reprogramaciones
– Evaluación de crédito

• Indicadores de mercado
– Acceso a financiamiento bancario, a financiamiento a 

corto plazo, a bonos o préstamos sindicados
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Reducción del riesgo país: estrategias en 
producción y logística

• Control de la tecnología (patentes y procesos 

clave)

• Control del transporte (oleoductos)

• Ubicación de plantas (producción de partes vitales 

en otro país)

• Abastecimiento local

• Control de los mercados
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Reducción del riesgo país: estrategias 
financieras

• Joint ventures

– Con varias MNCs, socios o gobiernos locales

• Deuda local (base delgada de acciones)• Deuda local (base delgada de acciones)

• Pedir prestado de muchas fuentes (diferentes 

países)

• Seguros sobre inversiones

– OPIC (Overseas Private Investment Corporation)
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Operaciones de la administración 
multinacionalmultinacional
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Reubicación de fondos

• Restricciones políticas

• Restricciones fiscales

• Costos de transacción• Costos de transacción

• Necesidad de liquidez
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Conductos para mover fondos

• Flujos por compensación del capital invertido
– Pago de dividendos
– Pago de intereses por préstamos dentro de la empresa
– Pago de capital por préstamos dentro de la empresa

• Flujos por bienes y servicios recibidos
– Pago de materiales y componentes comprados– Pago de materiales y componentes comprados
– Pago por compra de servicios
– Cuotas por derechos
– Cuotas por licencias
– Cuotas administrativas
– Compensación general

• Pagos por derechos y cuotas con ventaja fiscal sobre dividendos
– Convienen cuando ISR mayor en país anfitrión que en matriz
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Pago de dividendos: consideraciones 
fiscales

• Grossing up

País anfitrión País sede
Ingreso antes ISR 1.000
Impuesto 30% (anfitrión) 300
Utilidades enviadas 700 700Utilidades enviadas 700 700
Grossing up +300
Base gravable 1.000

Impuesto 35% (sede) 350
Crédito por impuesto anfitrión -300
Impuesto real en sede 50

Dividendos remitidos 700
Impuestos país sede 50
Ingreso neto en país sede 650
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Pago de dividendos: consideraciones 
fiscales II

País ISR Corporativo ISR Dividendos Acumulado
USA 34 10 40.6
UK 33 10 39.7
Francia 33 10 39.7
Singapoore 40 15 49.0
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-Acumulado: 1-(1-corp.)(1-div.)
-Remitir dividendos Singapoor a USA
-Remitir dividendos de Francia a UK
-Restricciones: liquidez, necesidades de envío
-Envío de fondos de UK a USA por vía diferente (cuotas)
-Envío de fondos a matriz debe hacerse vía filiales ubicadas
en países con menores tasas impositivas



Dividendos: otras consideraciones

• Riesgo político
– Remisión máxima de dividendos
– Pago de dividendos constante
– Pagos por derechos y cuotas como alternativa a límites – Pagos por derechos y cuotas como alternativa a límites 

en pago de dividendos

• Riesgo cambiario
– Adelanto de transferencia de fondos

• Disponibilidad de fondos
• Joint-ventures
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Precios de transferencia

• Precios a los que las divisiones de una empresa 
hacen transacciones entre ellas

• Usos
– Mover fondos– Mover fondos
– Reducir impuestos
– Reducir efecto de controles cambiarios

• Problemas
– Gerencia local puede ser penalizada
– Puede crear conflictos con agentes de impuestos
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Precios de transferencia: ejemplo

GM México GM Venezuela Consolidado
Ventas 1.000 1.700 1.700
Costo de vtas. 700 1.000 700
Utilidad bruta 300 700 1.000
Gastos generales 80 80 160
Ingreso gravable 220 620 840
ISR (20% y 40%) 44 248 292
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ISR (20% y 40%) 44 248 292
Utilidad Neta 176 372 548

Aumento de precios de transferencia

Ventas 1.300 1.700 1.700
Costo de vtas. 700 1.300 700
Utilidad bruta 600 400 1.000
Gastos generales 80 80 160
Ingreso gravable 520 320 840
ISR (20% y 40%) 104 128 232
Utilidad Neta 416 202 618



Precios de transferencia: controles

• Actividades monitoreadas
– Préstamos, servicios prestados, uso de propiedades 

tangibles, uso de propiedades intangibles y venta de 
propiedad intangiblepropiedad intangible

• Métodos para fijar fair market prices
– Precios comparables no controlados

– Precio de reventa

– Suma de costos

• Advanced Pricing Agreement (APA)
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Bloqueo de fondos: estrategias

• Separación de los servicios

• Precios de transferencia

• Pagos por adelantado o diferidos• Pagos por adelantado o diferidos

• Exportaciones sin relación

• Fronting loans

• Inversiones forzadas
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Fronting loan: ejemplo

Virgin
Financing

Citibank
New York

GM
Venezuela

Depósito
$1.000.000

Intereses
$75.000

Préstamo
$1.000.000

Intereses
$80.000
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$75.000 $80.000

-Intereses: préstamo 8%, depósito 7.5%
-Tasa impositiva en Venezuela 34%
-Virgin Financing: vehículo de GM en Virgin Islands
-GM Venezuela paga intereses efectivos por $59.400
-Intereses recibidos por Virgin Financing libres de impuestos
-Se mueven $75.000 de GM Venezuela a Virgin Financing
-Se sacan de Venezuela $15.600 adicionales por escudo fiscal
-Con préstamo directo autoridades venezolanas podrían objetar pago intereses



Gerencia del riesgo cambiario
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Gerencia del riesgo cambiario

• Exposición en la traslación

• Exposición en la transacción

• Exposición operativa o económica• Exposición operativa o económica
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Exposición por traslación 
(conversión, contable)

• Resulta de re-expresar estados financieros de filiales 
(moneda extranjera) en función de moneda de casa matriz 
para consolidar. Medida: Act. exp. - Pas. exp.

• Método tasa vigente: convertir activos y pasivos al TC 
vigente, patrimonio TC histórico. Ganancias/perdidas vigente, patrimonio TC histórico. Ganancias/perdidas 
cambiarias se acumulan en cta. Reserva de capital

• Método temporal: activos y pasivos monetarios TC 
corriente, los no monetarios a TC histórico. 
Ganancias/pérdidas cambiarias a estado de resultados
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Ventajas/desventajas

• Método Tasa Vigente
– Menor variabilidad en utilidades debido a 

ganancias/pérdidas por traslación cambiariaganancias/pérdidas por traslación cambiaria

– No distorsiona razones del balance

– Viola principio contable de valor histórico

• Método Temporal
– Valor histórico

– Volatilidad en las utilidades
173



Ejemplo con método tasa vigente

• Devaluación del franco de 25%

Francos TC Dólares TC Dólares
Efectivo 1.600 6,4 250 8.0 200
Cuentas x cobrar 3.200 6.4 500 8.0 400
Inventario 2.400 6.4 375 8.0 300
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Inventario 2.400 6.4 375 8.0 300
Activo fijo neto 4.800 6.4 750 8.0 600
Total 12.000 1.875 1.500

Cuentas x pagar 800 6.4 125 8.0 100
Bancos corto plazo 1.600 6.4 250 8.0 200
Deuda largo plazo 1.600 6.4 250 8.0 200
Capital social 1.800 6.0 300 6.0 300
Ganancias retenidas 6.200 (a) 1.000 (b) 1.000
Ajuste de la 
conversión (50) (300)
Total 12.000 1.875 1.500



Ejemplo con método temporal
Francos TC Dólares TC Dólares

Efectivo 1.600 6,4 250 8.0 200
Cuentas x cobrar 3.200 6.4 500 8.0 400
Inventario 2.400 6.25 384 6.25 384
Activo fijo neto 4.800 6.0 800 6.0 800
Total 12.000 1.934 1.784
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Cuentas x pagar 800 6.4 125 8.0 100
Bancos corto plazo 1.600 6.4 250 8.0 200
Deuda largo plazo 1.600 6.4 250 8.0 200
Capital social 1.800 6.0 300 6.0 300
Ganancias retenidas 6.200 (a) 1.009 (b) 1.009
Pérdida/utilidad por 
la conversión (25)
Total 12.000 1.934 1.784



Cálculo de pérdida en la conversión

Tasa vigente Temporal
ACTIVOS EXPUESTOS
Efectivo $ 200 $200
Cuentas x cobrar 400 400
Inventario 300 No expuesto
Activo fijo neto 600 No expuesto
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Activo fijo neto 600 No expuesto
Total activos expuestos (A) 1.500 600

PASIVOS EXPUESTOS
Cuentas x pagar $100 $100
Bancos corto plazo 200 200
Deuda largo plazo 200 200

Total pasivos expuestos (P) 500 500

Pérdida (A - P) x 0,25 250 25



Protección del balance

• Igualar activos y pasivos expuestos en moneda extranjera en 
balance consolidado (no en filiales)

• Si se hace para cada moneda la exposición neta en la conversión
es cero

• La exposición es de FF12.000-FF4.000 = FF8.000• La exposición es de FF12.000-FF4.000 = FF8.000

• Estrategia
– a) Solicitar préstamo de FF8.000 y comprar dólares, o transferir FF

a casa matriz como pago deuda o dividendo. Matriz cambia FF a
dólares

– b) Temporal. Se pueden adquirir inventarios o activos fijos en
Francia

177



Exposición en la transacción

• Cambio en valor de obligaciones financieras
debida a variación en tipo de cambio

• Se origina por:• Se origina por:
– Compra/venta a crédito de bienes con precios

en moneda extranjera (cuentas x pagar/cobrar)

– Prestar o pedir prestado en moneda extranjera

– Comprar/vender contrato cambiario a plazo
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Alternativas de la empresa

• No cubrirse

• Cubrirse en mercado forward
– Costo: cotización TC a plazo– Costo: cotización TC a plazo

• Cubrirse en mercado monetario
– Costo: diferencial de intereses

• Cubrirse en mercado de derivados (opciones)
– Costo: prima de la opción
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Alternativas para cuentas por cobrar

Descubierto

Cobertura contrato forward
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TC plazo TC contado final ($/Euro)

50% cubierto

Cobertura opción venta ATM

Cobertura opción venta OTM



Exposición operativa (económica, 
competitiva)

• Mide ganancia o pérdida potencial en valor 

presente de la empresa por variaciones en FC 

resultado de fluctuaciones cambiariasresultado de fluctuaciones cambiarias

• Es subjetiva, depende de estimaciones de FC

• No resulta de proceso contable sino de análisis 

económico (FC futuros e incertidumbre 

macroeconómica)
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Manejo de exposición operativa a 
nivel estratégico

• Diversificación de las operaciones

– Ventas en diferentes países

– Compra de insumos en diferentes países– Compra de insumos en diferentes países

– Sitios de producción en diferentes países

• Diversificación del financiamiento

– Fondeo en diferentes monedas para tomar ventaja 

desviaciones temporales de efecto Fisher
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Manejo de exposición operativa mediante 
cambio políticas operativas I

• Adelantos y retrasos (Leading/lagging)
– Cuentas por cobrar se adelantan y por pagar 

se retrasan en moneda depreciándose y se retrasan en moneda depreciándose y 
viceversa

– También se hace con flujos tales como 
dividendos, préstamos

– Limitaciones: capital de trabajo de filial, 
limitaciones en mercado cambiario
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Manejo de exposición operativa mediante 
cambio políticas operativas II

• Compartiendo los riesgos
– comprador y vendedor dividen impacto variación TC

• Centro de facturación (Netting)
– Unidades operativas venden a otras unidades a través del centro de 

facturaciónfacturación
– Cada unidad operativa maneja moneda local
– CF asume exposición en la transacción (factura a tasa forward)
– Ventajas

• Reduce costos transacciones cambiarias (comisiones, costo de 
oportunidad de flotación, cables)

• Elimina conversión doble entre monedas
• Centraliza información, facilita gerencia cambiaria
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Manejo de exposición operativa mediante 
cambio políticas financieras

• Igualando los flujos de efectivo de moneda
– Tomar préstamo en moneda país importador
– Cuando flujo constante y previsible

• Préstamos respaldados o paralelos
– Cada empresa pide préstamo en moneda con 

que paga
– Controles de cambio

• Swaps de moneda
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Reducción de 
exposición cambiaria

Activos Pasivos
Monetarios monetarios
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Moneda
apreciándose Aumentar Disminuir

Moneda
depreciándose Disminuir Aumentar



Estrategia filial en país con moneda 
apreciándose

• Incrementar activos en moneda local y pasivos en 
moneda extranjera

• Disminuir activos en moneda extranjera y pasivos
en moneda local

• Comprar moneda local forward
• Incrementar efectivo y papeles negociables en • Incrementar efectivo y papeles negociables en 

moneda local
• Relajar las condiciones de crédito en moneda local
• Facturar exportaciones en moneda local a países 

donde se esté depreciando la moneda
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Estrategia y táctica II

• Reducir endeudamiento en moneda local

• Acelerar pago cuentas por pagar en moneda local

• Reducir importaciones pagadas en moneda local• Reducir importaciones pagadas en moneda local

• Facturar importaciones en moneda extranjera

• Acelerar cobro de cuentas con matriz/filiales 
(lead)

• Demorar pago de dividendos y derechos a matriz

• Demorar pagos a otras unidades foráneas (lag)
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Política monetaria

g

tC

g

tCtt DDBB 11 −− −=−

• La compra de bonos por el Central aumenta la base
monetaria.

• Se verifica un exceso de oferta de dinero (dada la tasa• Se verifica un exceso de oferta de dinero (dada la tasa
de interés, el nivel de ingreso y los precios).

• B no puede absorber el exceso de demanda (los
extranjeros no demandan B).

• i no puede ser la variable de ajuste (FE).

• Por lo tanto se incrementa B*.

• Para comprar B* se demanda moneda extranjera, esto
implica una depreciación.



Tipo de cambio fijo

• El Banco Central garantiza mantener E fijo.

• De esta forma se produce una caída en la base 
monetaria.

• Para que no se produzca la depreciación, la autoridad 
monetaria vende divisas.

( ) ( )g

tC

g

tCtt DDBBE 11** −− −−=−

monetaria.
• Es decir, si el objetivo del BC fue aumentar la oferta 

monetaria este se ha visto frustrado.

• Si se intenta defender el tipo de cambio original, se 
habrá producido una pérdida de reservas en el mismo 
monto de la expansión original de la base monetaria.



Tipo de cambio fijo

( ) ( ) 0** 111 =−+−=− −−− tt

g

tC

g

tCtt BBEDDMM

• A cambiado la composición de los activos del banco
central, pero no su nivel.

• Al finalizar la perturbación:

central, pero no su nivel.

• Conclusión: en un régimen de tipo de cambio fijo, con
libre movilidad de capitales, el Banco Central no tiene
la capacidad de afectar la cantidad de dinero.

• Coeficiente de compensación:

( )
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t
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tC

tt

DCD

BBE
CC
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−
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−
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Tipo de cambio flexible

• Esta es indirecta. El objetivo de los individuos es 
recomponer la composición de su cartera de activos.

• Una vez que aumenta la oferta monetaria, comienza la 
presión para demandar moneda extranjera.

• En este esquema monetario el Banco Central no 
interviene en el mercado cambiario.

• A medida que aumenta E, aumenta P. Por PPP.

• Este canal corrige el exceso de oferta monetaria, al 
disminuir la cantidad real de dinero (M/P).v

• En este caso, dinero y precios aumentan en la misma 
proporción.


