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Tema:  Las políticas macroeconómicas
Objetivos formativos: Al finalizar la actividad los alumnos serán capaces de 
interpretar la política monetaria y de tipo de cambio a partir de los indicadores 
apropiados.
Tamaño de los grupos: 3 personas. Grupos formados en clase con asignación de 
tareas (roles) a cada miembro:   y .
Materiales:  Explicación de la sesión práctica tema 14-3, archivo adjunto de mapa 
mudo  de  Europa,  archivo  adjunto  “DATOS  alumno”,  manual  de  la  asignatura  y 
material de las clases teóricas.
Tarea del grupo:  Antes de la práctica cada miembro del grupo debe anticipar el 
trabajo de la parte que le corresponda (ver roles) con el fin de explicar los resultados 
a los demás miembros en el transcurso de la sesión. Al final de la misma se entregará 
al profesor la hoja informe de la tarea.
 En el aula. Tiempos:    5’ …por dónde íbamos y presentación de la tarea por parte del 
profesor 

                                20’ Reunión del grupo en el que cada uno explica la 
tarea realizada y los resultados alcanzados 
                                 25’ Para cumplimentar la hoja informe
                                   5’ Recapitulación del profesor sobre lo aprendido
                                 55’

Roles: El trabajo de la sesión 14-3  se distribuye de la siguiente manera:
 
- Completa el mapa mudo de Europa que se adjunta al material (ver ejercicio 1 de 

la práctica). 
- Construye el  gráfico 1,  donde representes la evolución de la inflación (IPCA) en 

España y en la zona euro, así como el objetivo de la política monetaria común. 
Para ello, utiliza la información que se encuentra en el archivo adjunto “DATOS 
alumnos”. 

- Lee  en  el  manual  de  la  asignatura  el  epígrafe  2.2.  “Objetivo:  Estabilidad  de 
precios”,  el  recuadro 1 “La reforma del  objetivo de la política monetaria” y el 
epígrafe 2.4 “El funcionamiento de la política monetaria común” del capítulo 15, 
Políticas macroeconómicas. 

- Prepara las respuestas a las preguntas 1-6,  para ello se recomienda utilizar el 
material de clase, el manual de la asignatura y el gráfico construido. 



- Construye el gráfico 2, donde representes la evolución de los tipos de interés de 
las operaciones principales de financiación de la UEM, la evolución de la inflación 
(IPCA)  de  la  zona  euro  y  el  objetivo  de  política  monetaria  común.  Utiliza  la 
información que se encuentra en el archivo “DATOS alumnos”.

- Construye el gráfico 3, donde representes la evolución de los tipos de interés de 
las operaciones principales de financiación de la UEM, así como las facilidades 
permanentes de depósito y de crédito.  Utiliza la información que se encuentra en 
el archivo “DATOS alumnos”.

- Lee el documento “La ejecución de la Política Monetaria Común” del Banco de 
España (ver  en el material la explicación de cómo obtener el documento). 

- Lee en el manual de la asignatura el epígrafe 2.4 “El funcionamiento de la política 
monetaria común” del capítulo 15, Políticas macroeconómicas. 

- Prepara las respuestas a las preguntas 7-11, para ello se recomienda utilizar el 
material de clase, el manual de la asignatura y los gráficos construidos. 



- Construye el  gráfico 4 donde representes la evolución del tipo cambio del euro 
respecto  al  dólar  (dólares  estadounidenses  por  euro).  Para  ello,  utiliza  la 
información del archivo “DATOS alumnos”.

- Lee  en  el  manual  el  apartado  3  “La  política  cambiaria”  y  el  epígrafe  4.3 
“Evolución de las cuentas públicas” del tema 15, Políticas Macroeconómicas. 

- Prepara las respuestas a las preguntas 12-17, para ello se recomienda utilizar el 
material de clase, el manual de la asignatura, y el gráfico construido. 

Criterio de éxito: Cualquier miembro del grupo será capaz de interpretar la política 
monetaria y de tipo de cambio a partir de los indicadores apropiados.
Interdependencia positiva: Cada miembro del grupo tiene una parte del material y 
un rol asignado necesario para que la tarea funcione bien.
Exigibilidad personal: A lo largo de la semana siguiente y en horario de tutorías, los 
tres miembros del grupo acudirán al despacho y cada uno de ellos deberá responder 
distintas preguntas sobre la sesión.
Calificación de la sesión: La puntuación de la sesión se realizará de acuerdo con la 
hoja  informe  del  grupo  (50%)  y  las  respuestas  del  miembro  entrevistado 
posteriormente (50%). Cada sesión pesará una decimocuarta parte de la calificación 
final  del  grupo.  En el  caso de que no se  entreviste  al  grupo esa semana la  hoja 
informe puntuará el 100% de la sesión práctica.
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Para el alumno      : 

¿Cómo conseguir el documento del Banco de España sobre la 
ejecución de la política monetaria común?
1.- Ir a la página web del Banco de España: www.bde.es
2.-  Seleccionar El eurosistema en la parte izquierda de la página 
principal
3.- Ir a La Política Monetaria única y seleccionar La ejecución de la 
Política Monetaria única

Para el alumno     : 

Comportamiento del déficit del conjunto de las AA.PP en las 
cuatro mayores economías de la zona euro.

http://www.bde.es/
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Tema 14-Práctica 1ª: Las políticas macroeconómicas
Nombre miembros del grupo: Tiempo estimado de 

trabajo en casa:
Grado de dificultad
(1 poca, 2 media, 3 
alta)







ADJUNTAR  LOS  CUATRO  GRÁFICOS  Y  EL  MAPA  DE 
EUROPA

1.-  Utilizando  el  mapa  mudo  de  Europa,  señala  en  el  lugar 
correspondiente el nombre de los diferentes Estados Miembros de la 
UE-27, diferenciando entre la zona euro (en un color) y la zona no-euro 
(en otro color). 

2.- El objetivo último que persigue la política monetaria común es la 
estabilidad de precios. 

a) ¿Cuándo se considera que hay “estabilidad de precios”? 

b) ¿El  objetivo  es  “inflación  nula”?  ¿y  “deflación”?  Razona  la 
respuesta

3.- Siguiendo con el objetivo de la  política monetaria común:
a) ¿Se define para el conjunto de la zona euro o para cada uno de 

los estados miembros que la componen? 

b) ¿Es posible la existencia de diferenciales de inflación entre los 
estados miembros,  de  manera  que  algún  país  presente  una 
inflación por encima del 2%? Razone la respuesta.

4.- Señala si la siguiente afirmación es verdadera o falsa: “La futura 
entrada de nuevos miembros en la zona euro acentuará el carácter ya 
restrictivo del objetivo impuesto por el BCE”. Razona tu respuesta

5.- A la vista del gráfico 1 que has construido: 
a) ¿Se ha logrado cumplir el objetivo último de la política monetaria 

común? Razona la respuesta. 
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b) ¿En qué te fijas para contestar?
6.- A la vista del gráfico 1 que has construido:

a) ¿Cómo es el diferencial de inflación entre España y la zona euro?

b) ¿A que factores se atribuye dicho diferencial?

c) ¿Cuáles son los principales efectos para la economía española 
del  diferencial de inflación entre España y la zona euro en su 
conjunto?

7.- A la vista del gráfico 2 que has construido, la política monetaria 
común  aplicada  desde  enero  de  1999,  ¿ha  sido  expansiva  o 
restrictiva?. Si lo crees conveniente distingue etapas que abarquen el 
periodo enero 1999- abril 2007. 

8.-Señala la afirmación correcta: 
a) El SEBC está compuesto por el Banco Central Europeo (BCE) y los 
bancos centrales nacionales de los países que han adoptado el euro.
b) El SEBC está compuesto por el Banco Central Europeo (BCE) y los 
bancos centrales nacionales de los Estados miembros de la UE.
c)  El SEBC está compuesto por los bancos centrales nacionales de 
los países que han adoptado el euro.

9.-
a) ¿Quién es el órgano responsable de las decisiones de la política 
monetaria única, es decir quién es el responsable de las decisiones 
relativas a la inyección y drenaje de liquidez? 
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b) ¿Y quién se ocupa de la ejecución de la Política Monetaria (PM) 
única?

10.- En el gráfico 3 que has construido has representado tres tipos de 
interés. 

a) Explica brevemente qué tipo de operaciones representan cada 
uno de ellos y cuál es el objetivo de las mismas. 

b) ¿Se  observa  en  el  gráfico 3  el  “pasillo  de  tipos  de  interés” 
marcado por las facilidades permanentes? ¿Cuál representa el 
“techo”? ¿y el “suelo”?

11.- Si se decidiera aplicar una política monetaria restrictiva, 
a) ¿cómo tendría que modificarse el coeficiente de caja?

b) ¿y las operaciones de mercado abierto? 

c) ¿y las facilidades permanentes?

12.- Respecto a la política cambiaria: 
a) ¿El tipo de cambio del euro está sujeto a un régimen de tipos de 

cambios fijos o flexibles? 

b) ¿De  quién  es  la  responsabilidad  institucional  de  la  política 
cambiaria?

13.-Si el BCE quiere frenar una depreciación del tipo de cambio del 
euro respecto al dólar, ¿qué tipo de intervención tendría que realizar en 
el mercado de divisas?
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14.- A partir de los datos del archivo adjunto se observa que el tipo de 
cambio dólar USA/euro era 1,16 en enero de 1999 y 1,35 en abril de 
2007. 

a) ¿Qué ha ocurrido desde el 1 de euro de 1999 con el euro: se ha 
depreciado o apreciado frente al dólar USA?

b) ¿Qué efectos tiene esto sobre el saldo exterior de la zona euro?

15.- A la vista del gráfico 4 que has construido, señala las distintas 
etapas por  las que atraviesa la  cotización  del  euro  frente al  dólar, 
explicando lo que ha ocurrido en cada una de ellas.

16.- Señala alguno de los factores que hay detrás de esta evolución.

17.- A partir del gráfico que hay en el material en el que se refleja el 
comportamiento del  déficit  del  conjunto de las  AAPP en las  cuatro 
mayores economías de la zona euro. 

a) ¿Qué indica el  valor de referencia representado por una línea 
horizontal?

c) ¿Algún  país  ha  incumplido  el  PEC  en  algún  momento desde 
1999? En caso afirmativo señale cuál/es.

d) ¿En qué te fijas para contestar? 
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e) ¿Qué país presenta un mejor comportamiento?


