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Guía del alumno
Unidad didáctica:_Balanza de Pagos (Estructura Económica 2º GADE)
Día

Actividad

Tareas

Formato

Duración

Hitos/

Referencias

entregables
1

Lluvia de ideas sobre ejemplos de
operaciones económicas

Presencial/En grupo
Clase/Grupo

10’

Clasificación de operaciones económicas

Presencial/En grupo

40’

Síntesis

Presencial/Plenario
(exposición del profesor)

15’

Distinción de operaciones que suponen
flujos positivos y negativos de divisas

Presencia/En grupo

30’

2

Alternativas ante el agotamiento de
reservas

Presencial/en grupo

30’

2

Síntesis

Presencial/Plenario
(exposición del profesor)

30

Valoración de las consecuencias de un
déficit de la balanza comercial.

En casa/Individual

60’

Informe 1

Identificación de posibles flujos
compensatorios

En casa/Individual

60’

Informe 1

En clase/Por parejas

90’

Poster

1

¿Cuáles son las operaciones económicas que
los consumidores, empresas o
administraciones públicas de un país pueden
realizar con agentes de países extranjeros?

1

1

2

Distinguir entre todas las operaciones
enunciadas, aquéllas que suponen un flujo
positivo o negativo de divisas

Distinguir entre todas las operaciones
enunciadas, aquéllas que suponen un flujo de
mercancías.

2

2

Análisis de la balanza comercial española

Analizar durante el periodo 1989-2009 la
evolución de la balanza comercial de un

2

Datos de la balanza de pagos
de España:
http://www.bde.es/webbde/e
s/secciones/informes/Publicac
iones_an/Balanza_de_Pagos/a
noactual/
Datos de la balanza comercial
española correspondientes al
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sector (por partidas arancelarias) y su peso
relativo sobre el conjunto de la balanza
comercial.
2

Comparar durante el mismo periodo la
evolución de la balanza comercial y una
variable macroeconómica (p.ej, crecimiento
del PIB, tipo de interés, tipo de cambio con
respecto al dólar u otras monedas, etc.)

año anterior, distribuidos
sectorialmente, publicados por
el Instituto Nacional de
Estadística http://www.ine.es
En casa/Por parejas

90’

Poster
Datos de la balanza de pagos
de España:
http://www.bde.es/webbde/e
s/secciones/informes/Publicac
iones_an/Balanza_de_Pagos/a
noactual/
Los datos sobre otras variables
macroeconómicas se puede
obtener en: http://www.ine.es

3

Factores explicativos del comportamiento de
la balanza comercial

Síntesis

Presencial /Plenario
(exposición del profesor)

30’

3

Las balanzas de servicios, rentas y
transferencias. La balanza por cuenta
corriente.

Enunciar y analizar otros flujos reales con el
exterior de la economía española.

Presencial/En grupo

30’

Obtener el saldo de la balanza por cuenta
corriente

Presencial/En grupo

10’

3

3

Síntesis

Presencial/Plenario
(exposición del profesor)

3

15’

Datos sobre las diferentes sub
balanzas (de servicios, de
rentas, de transferencias) que
conforman la balanza por
cuenta corriente de España
Datos sobre la evolución de la
balanza por cuenta corriente
de la economía española
durante la última década.
Fuente:
http://www.bde.es/webbde/e
s/secciones/informes/Publicac
iones_an/Balanza_de_Pagos/a
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noactual/
Datos de la evolución sobre la
evolución de la balanza por
cuenta corriente de otros
países de la UE:
http://epp.eurostat.ec.europa.
eu/portal/page/portal/balance
_of_payments/data/main_tabl
es
4

Analizar las consecuencias a corto y largo
plazo del déficit de la balanza por cuenta
corriente

Presencial/Trabajo en
grupo

30’

4

Enunciar y analizar posibles flujos
compensatorios

En casa/Individual

60’

4

Síntesis

Presencial/Plenario
(profesor)

60’

Identificación flujos financieros. Distinción
flujos de capital

Presencial/Plenario/Puesta
en común de los trabajos
individuales

35’

Determinar las consecuencias de los flujos
financieros sobre flujos de reservas

Presencial/En grupo

10’

Relacionar operaciones financieras con la
PII

Presencial/Plenario
(profesor)

20’

5

¿Qué significa que la Balanza por cuenta
corriente sea positiva o negativa?

¿Cuáles son los principales flujos financieros?
¿Cuál es el impacto de esos flujos sobre las
reservas internacionales?

4

Informe 2

Datos sobre los diferentes
entradas y salidas de flujos
financieros de la economía
española:
http://www.bde.es/webbde/e
s/secciones/informes/Publicac
iones_an/Balanza_de_Pagos/a
noactual/

Datos sobre los diferentes
entradas y salidas de flujos
financieros y de capital de la
economía española:
http://www.bde.es/webbde/e
s/secciones/informes/Publicac
iones_an/Balanza_de_Pagos/a
noactual/
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Agrupar operaciones financieras

Presencial/Plenario
(profesor)

15’

Presentación de la estructura de la Cuenta
Financiera

Presencial/En grupo)

20’

6

Analizar los flujos corrientes y financieros de
la economía española en su conjunto: ¿por
qué no cuadran los saldos de las cuentas
corriente, de capital y financiera?

Por qué no cuadran las balanzas: errores y
omisiones

Presencial/en grupo

20’

6

Síntesis. Factores explicativos del
comportamiento de la balanza por cuenta
corriente y la cuenta financiera.

Análisis de la estructura final de la Balanza
de Pagos

Presencial/Trabajo en
grupo

20’

Presentación de conclusiones

Presencial/Plenario

20’

6

Datos sobre la evolución de la
balanza por cuenta corriente
española y de las principales
partidas de la cuenta
financiera:
http://www.bde.es/webbde/e
s/secciones/informes/Publicac
iones_an/Balanza_de_Pagos/a
noactual/
Sobre Islandia:
http://www.elpais.com/articul
o/reportajes/primero/caer/elp
epusocdmg/20081019elpdmgr
ep_1/Tes
Análisis de la estructura final
de la Balanza de Pagos
Presentación de conclusiones

6

Recapitulación final

Presencial/Plenario
(profesor)

5

30’

Recapitulación final
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Anexo II: Diario de Ruta
Actividad/ Tarea

Fecha

Duración

Incidencias

Dificultades

6

Cumplimiento Objetivos
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