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CONJUNTO DE PROBLEMAS 
 
 
 

1. NECROLANDIA, ES UNA ECONOMÍA CERRADA, CUYA MONEDA ES EL 

CORPSE (Cpe), CON UN GOBIERNO CENTRAL E INSTITUCIONES, COMO EL 

BANCO CENTRAL, MINISTERIOS, TRIBUNALES DE JUSTICIAS, ENTRE 

OTROS, QUE SE ENCUENTRA DESCRITA POR LA SIGUIENTE 

INFORMACIÓN: 

 

Y= C + I + G 

I = 10000 – 3000i 

C = 8000 + 0,6(Y – T) 

P = 1 

Unidad Monetaria: Cpe. 

 

 
 

 
            

G = 14000 

T = 14000 

         

Se pide: 

A.) Encuentre el equilibrio simultáneo de los mercados reales y monetario 

de Necrolandia. Atención: Obtenga las ecuaciones del mercado real y del mercado 

monetario. Calcule los nuevos niveles de renta y tasa de interés doméstica. ¿Cuál 

es el valor de la inversión? ¿Cuál es el valor del consumo? Grafique 

B.) Explique: 

* ¿Qué ocurriría si el Banco Central Necrolandés reduce su oferta 

monetaria en 0,75%?. ¿Qué ha pasado con la renta y la tasa de interés? ¿Cuál es 

el nuevo valor de la inversión? ¿Cuál es el nuevo valor del consumo? Represente 

el desplazamiento con respecto a la situación inicial. Calcule la tasa de 

crecimiento económico. 

* Partiendo del equilibrio inicial: ¿Qué ocurriría en Necrolandia si el gobierno 

se plantea elevar sus impuestos y ahora recauda Cpe. 14.250. ¿Qué ha pasado 

con la renta y la tasa de interés? ¿Cuál es el nuevo valor de la inversión? ¿Cuál es 

el nuevo valor del consumo? Represente el desplazamiento con respecto a la 

situación inicial. Calcule la tasa de crecimiento económico. 

* Establezca conclusiones para cada caso. 
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2. ZOMBIELAND, ES UNA ECONOMÍA CERRADA, VECINA DE 

NECROLANDIA, CUYA MONEDA ES EL PESO ZOMBIELANDÉS, CON UN 

GOBIERNO CENTRAL E INSTITUCIONES, COMO EL BANCO CENTRAL, 

MINISTERIOS, TRIBUNALES DE JUSTICIAS, ENTRE OTROS, QUE SE 

ENCUENTRA DESCRITA POR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

 

Y= C + I + G 

I = 4000 – 30i 

C = 2200 +      (Y – T) 

P = 2 

Unidad Monetaria: Pesos 

 
 

 
    

 

 
       

G = 4000 

T = 1800 

   = 17000 

 

Se pide: 

A) Obtenga las ecuaciones IS y LM. Obtenga la renta y las tasas de interés 

de equilibrio. Grafique. 

B.) Suponga que el gobierno aumenta su gasto en 11%: ¿Qué pasa con la 

renta y las tasas de interés?. ¿Qué pasa con la demanda de dinero?. Grafique 

C.) Suponga que debido a una ola de pesimismo, la inversión autónoma se 

reduce en 15%: ¿Qué pasa con la renta y las tasas de interés?. Comente los 

resultados. Grafique 

D.) Partiendo del equilibrio inicial, suponga que debido a fuertes presiones 

inflacionarias, el banco central reduce la cantidad de dinero en 4%: ¿Qué pasa 

con la renta y las tasas de interés?. ¿Qué ocurre con la inversión? Comente los 

resultados. Grafique 

E.) Partiendo del equilibrio inicial, suponga que debido a la amenaza de un 

recesión, el gobierno central de Zombieland reduce los impuestos y ahora recauda 

1450: ¿Qué pasa con la renta y las tasas de interés?. ¿Qué ocurre con el 

consumo? Comente los resultados. Grafique 

Nota: Para todos los casos calcule la tasa de crecimiento 
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3. JANKOLAND, ES UNA ECONOMÍA CERRADA, VECINA DE NECROLANDIA, 

CUYA MONEDA ES EL NUEVO REAL, CON UN GOBIERNO CENTRAL E 

INSTITUCIONES, COMO EL BANCO CENTRAL, MINISTERIOS, TRIBUNALES 

DE JUSTICIAS, ENTRE OTROS, QUE SE ENCUENTRA DESCRITA POR LA 

SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Y= C + I + G 

I = 4300 – 70i 

C = 1200 +      (Y – T) 

P = 1 

 

 
 

 
    

 

 
      

G = 3000 

T = 1600 

   = 10000 

Se pide: 

A.) Obtenga las ecuaciones IS y LM. Obtenga la renta y las tasas de interés 

de equilibrio. ¿Cuáles son los valores iniciales del consumo y de la inversión? 

Grafique. 

B.) Suponga que el gobierno reduce su gasto en 9%: ¿Qué pasa con la 

renta y las tasas de interés?. ¿Qué ocurre con la demanda de dinero? Grafique 

C.) Suponga que debido a una ola de optimismo, la inversión autónoma se 

eleva en 9.5%: ¿Qué pasa con la renta y las tasas de interés?. Comente los 

resultados. Grafique 

D.) Partiendo del equilibrio inicial, suponga que debido a fuertes presiones 

recesivas, el Banco Central de Jankoland eleva la cantidad de dinero en 5.65%: 

¿Qué pasa con la renta y las tasas de interés?. Comente los resultados. Grafique 

E.) Partiendo del equilibrio inicial, suponga que el Gobierno y el Banco 

Central de Jankoland se reúnen y acuerdan medidas combinadas consistentes en: 

el gobierno central eleva su gasto en 8% y, simultáneamente, el Banco Central 

eleva la cantidad de dinero en 3.625%: ¿Qué pasa con la renta y las tasas de 

interés?. Comente los resultados. Grafique 

Nota: Para todos los casos calcule la tasa de crecimiento 
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4. CLOWNLAND, ES UNA ECONOMÍA CERRADA, CUYA MONEDA ES EL 

DOLÁR CLOWNLANDÉS, CON UN GOBIERNO CENTRAL E INSTITUCIONES, 

COMO EL BANCO CENTRAL, MINISTERIOS, TRIBUNALES DE JUSTICIAS, 

ENTRE OTROS, QUE SE ENCUENTRA DESCRITA POR LA SIGUIENTE 

INFORMACIÓN: 

 

Y= C + I + G 

C = 8 + 0,6( Y – T) 

I = 10 – 1,5i 

P = 1 

 

 
 

 
            

   = 55 

T = 14  ;   G = 14 

 

Se pide: 

 a.) Obtengas las ecuaciones IS/LM. Obtenga el valor de las variables 

endógenas 

 b.) Suponga que el Banco Central Clownlandés compra bonos en el 

mercado abierto y eleva la cantidad de dólares circulantes en 1,5%:¿Qué ocurre 

con las variables endógenas? Explique todos los ajustes. Represente a y b en un 

mismo gráfico. 

 c.) Partiendo del equilibrio inicial, suponga que con la finalidad de mejorar 

los programas sociales, el Gobierno Central de Clownland eleva su gastos en 1%: 

¿Qué ocurre con las variables endógenas? Explique todos los ajustes. Represente 

a y c en un mismo gráfico. 

Nota: Para todos los casos calcule la tasa de crecimiento 

 


