
 1
 

Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials 
 

Economia Mundial (Int) i  
instruments d’economia aplicada 

 
Código: 25029                                                                                                                                         Grup 2  
Curso Académico: 2008-2009                                                                                                     Segundo semestre 
 
Profesora: ROSELLA NICOLINI                  

 
LISTA DE PROBLEMAS N. 7 

(ENTREGA EL 27.05.2009) 
 
 

1. Definir los conceptos de crecimiento exógeno y crecimiento endógeno, así como las fuentes 
del crecimiento español desde 1977. Define también el concepto de convergencia económica. 
¿Qué tipo de convergencia están experimentando los territorios de la Unión Europea? ¿Qué 
políticas está fomentando la Unión Europea?  (Discutir todos estos conceptos en un máximo 
de 2 páginas). 

 
 

2. Calcula los distintos indicadores de productividad del trabajo de las CC.AA. españolas desde 
1995 hasta 2002 (véase fichero “productividad.xls” en la web del curso). Tras haber obtenido 
el valor para las CCAA calcula el promedio nacional de los distintos indicadores de 
productividad del trabajo y dibuja los gráficos correspondientes que ilustren la evolución 
temporal de cada indicador. Comenta los resultados, poniendo en evidencia similitudes y 
diferencias. Repite el mismo ejercicio considerando las CC.AA .de Catalunya, País Vasco y 
Extremadura. Compara los resultados y coméntalos.  

 
3. Resume los elementos destacados de las crisis económica empezada en 2007/2008 haciendo 

referencia a los artículos publicados por “El País - Negocio” (01 de febrero 2009) y 
disponibles en la web. Basándose en los argumentos tratados, ¿qué políticas pueden ser más 
viables para solventar las crisis?  (Máximo 1 página). 

 
4. Con el patrón oro, el precio fijado del oro era de 20,67$ por onza en EEUU, y en el Reino 

Unido era de 4,2474 libras: 
 

-¿Cuál sería el tipo de cambio fijo (dólares por libra) derivado de tales precios del oro? 
- ¿Cómo se podría efectuar arbitraje si el tipo de cambio cotizado en el mercado de cambios 
extranjero era de 4 dólares por libra?  
- Ese arbitraje, ¿qué presión establece en el mercado de cambios? 
- ¿Cómo y cuándo puede intervenir un gobierno para defender su tipo de cambio? 
 

5.  Mirando a la experiencia de la UME, describe 
 

- Los criterios de convergencia de Maastricht y sus objetivos, 
- El régimen de tipo de cambio del Euro: sus ventajas e inconvenientes 
- Argumenta técnicamente la ventaja (en términos de estabilidad de precios) de la adopción 

del Euro por parte de países como España o Italia.  
- ¿Cuál es el objetivo declarado de política monetaria de la BCE y cómo se puede 

identificar en la ecuación de Taylor ?  
(Discutir todos estos conceptos en un máximo de 2 páginas). 


