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CONJUNTO DE PROBLEMAS 
 

1.) SUPONGA QUE LA ECONOMÍA DE NECROLANDIA, ABIERTA, CON 

SUSTITUCIÓN PERFECTA DE ACTIVOS FINANCIEROS ESTÁ DESCRITA POR 

EL SIGUIENTE CONJUNTO DE ECUACIONES: 

 Versión: nivel de precios fijos 

 

Y= C + I + G + Xn 

Y = 8500 

Unidad monetaria:  

Corpses (Cpe) 

 

 

 
 

 
   

 

 
         

   = 2000 

P = 1 

Se pide: 

1.1.) Obtenga las tasas de interés de equilibrio en el mercado monetario.  

1.2.) Suponga que el Banco Central reduce el encaje legal y la cantidad de 

dinero aumenta 1,25%: ¿Qué ha pasado con el equilibrio en el mercado de 

dinero?. Grafique el desplazamiento.  

1.3.) Partiendo del equilibrio inicial, suponga que una recesión reduce la 

renta nacional en 2,5%: ¿Qué sucede en el mercado de dinero?. Grafique.  

1.4.) Partiendo del equilibrio inicial, suponga que el Gobierno Central de 

Necrolandia aumenta su gasto, lo que se traduce en un aumento de 2% en la 

renta nacional; simultáneamente, el Banco Central eleva a Cpe. 2.042,50 la 

cantidad de dinero: ¿Qué ha pasado en el mercado de dinero? ¿Cuál es la nueva 

tasa de interés? 

1.5.) Establezca conclusiones relevantes tomando en consideración las 

soluciones 

NOTA: TRANSFORME LA TASA DE INTERÉS (MULTIPLIQUE POR 100 

EL RESULTADO OBTENIDO) 
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2.) SUPONGA QUE LA ECONOMÍA DE NECROLANDIA, ABIERTA, CON 

MOVILIDAD PERFECTA DE CAPITALES Y SUSTITUCIÓN PERFECTA DE 

ACTIVOS FINANCIEROS ESTÁ DESCRITA POR EL SIGUIENTE CONJUNTO 

DE ECUACIONES: 

Versión: nivel de precios fluctuantes 

Y= f           

K = L = 13000 

Y = Pleno empleo 

Y = 13000 

Unidad monetaria:  

Corpses (Cpe) 

 

 

 
 

 
    

 

 
            

     

r = r* = 13 

   = 11.000 

Se pide: 

2.1.) Obtenga el nivel de precios de equilibrio en el mercado monetario. 

Grafique 

2.2.) Suponga que el Banco Central de Necrolandia eleva en 3% la cantidad 

de dinero: ¿Qué ha pasado con el nivel de precios y las tasas de interés 

domésticas? ¿Cuál es el nuevo índice de inflación? 

2.3.) Partiendo del equilibrio inicial, suponga que el Banco Central de 

Necrolandia anuncia que aumentará la oferta monetaria en un 5% dentro de 30 

días, lo cual, produce un cambio en las expectativas de inflación, que se ajustan y 

así el público espera una tasa de inflación del 10%. En cuánto debe aumentar el 

nivel de precios para restablecer el equilibrio en el mercado monetario. ¿Cuál 

sería la nueva tasa de inflación actual (antes de que se haga efectivo el aumento 

de la oferta monetaria)? 

2.4.) Partiendo del equilibrio inicial, suponga que debido a una mejora en la 

productividad la renta permanente aumenta en 2,15%: ¿Cuál es la nueva 

demanda de dinero? ¿Qué ha pasado con las tasas de interés y el nivel de 

precios? ¿Qué ha pasado con la inflación? 

2.5) Establezca conclusiones relevantes tomando en consideración las 

soluciones 


