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CONJUNTO DE PROBLEMAS 
 

1. SUPONGA QUE LA ECONOMÍA ABIERTA DE NECROLANDIA ESTÁ DESCRITA POR EL 

SIGUIENTE CONJUNTO DE ECUACIONES 

Y= C + I + G + XN 

I = 2450 – 20i 

C = 525 + 0,65 (Y – T) 

P = 1 

λ = 20 

i* = 7 

X = 45e + 0.15Y* 

 

 
 

 
          

G = 1800 

T = 900 

    

Y* = 12000 

M = -35e + 0.65(Y – T) 

Se pide: 

1.1.) Obtenga las ecuaciones IS, LM y BP. Verifique las pendientes: ¿Se trata de una economía 

con alta movilidad de capitales. Obtenga la renta, la oferta monetaria y las tasas de interés de equilibrio. 

Grafique. 

1.2.) Suponga que el gobierno reduce su gasto en 2.5%: ¿Qué pasa con la renta, la oferta 

monetaria y las tasas de interés?. Grafique 

1.3.) Partiendo del equilibrio inicial, suponga que el consumo autónomo se incrementa en 2%: 

¿Qué pasa con la renta, la oferta monetaria y las tasas de interés?. Grafique 

1.4.) Establezca conclusiones para cada caso. 

 

 

2. SUPONGA QUE LA ECONOMÍA ABIERTA DE CLOWNLAND ESTÁ DESCRITA POR EL 

SIGUIENTE CONJUNTO DE ECUACIONES 

 

Y= C + I + G + XN 

I = 4300 – 70i 

C = 1200 + 0,45 (Y – T) 

P = 1 

Y* = 19000 

X = 105e + 0.3Y* 

i = i* = 10 

 

 
 

 
    

 

 
      

G = 3000 

T = 1600 

   = 18.000 

λ = ∞ 

M = -70e + 0.45(Y – T) 

Se pide: 

2.1.) Obtenga las ecuaciones IS, LM y BP. Obtenga el valor de las variables endógenas. ¿Se 

trata de una economía con perfecta movilidad de capitales? Grafique.  

2.2.) Suponga que el gobierno reduce su gasto en 1.5%: ¿Qué pasa con la variables 

endógenas?. Grafique 

2.3.) A partir del equilibrio inicial, suponga que debido a una ola de optimismo, la inversión 

autónoma se eleva en 2%: ¿Qué pasa con la variables endógenas?. Grafique 

2.4.) Partiendo del equilibrio inicial, suponga que debido a fuertes presiones recesivas, el Banco 

Central de Zombieland eleva la cantidad de dinero en 1.65%: ¿Qué pasa con la variables endógenas?. 

Grafique 
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3. SUPONGA QUE LA ECONOMÍA ABIERTA DE NECROLANDIA ESTÁ DESCRITA POR EL 
SIGUIENTE CONJUNTO DE ECUACIONES 

Y= C + I + G + XN 
I = 1200 – 50i 

C = 200 + 0,65 (Y – T) 
P = 1 

λ = 100 
i* = 5 

X = 20e + 0.2Y* 
 

 
 

 
           

G = 1000 
T = 1000 
    

Y* = 6000 
M = -10e + 0.25(Y – T) 

Se pide: 
3.1.) Obtenga las ecuaciones IS, LM y BP. Verifique las pendientes: ¿Se trata de una economía 

con baja movilidad de capitales. Obtenga la renta, la oferta monetaria y las tasas de interés de equilibrio. 
Grafique. 

3.2.) Suponga que el gobierno eleva su gasto en 4%: ¿Qué pasa con la renta, la oferta monetaria 
y las tasas de interés? ¿Qué ocurre con la inversión y el consumo? ¿Qué pasa con la demanda de 
dinero?. Explique todos los resultados 

3.3.) Partiendo del equilibrio inicial, suponga que debido a una ola de pesimismo la inversión 
autónoma se reduce en 1.5%: ¿Qué pasa con la renta, la oferta monetaria y las tasas de interés?. ¿Qué 
ocurre con la inversión y el consumo? ¿Qué pasa con la demanda de dinero?. Explique todos los 
resultados 

3.4.) Partiendo del equilibrio inicial, suponga que el gobierno reduce los impuestos y ahora 
recauda 950, es decir, T1 = 950: ¿Qué pasa con la renta, la oferta monetaria y las tasas de interés? 
¿Qué ocurre con la inversión y el consumo? ¿Qué pasa con la demanda de dinero?. Explique todos los 
resultados 

3.5.) Establezca conclusiones para cada caso. 

 
 
4. SUPONGA QUE LA ECONOMÍA ABIERTA DE ZOMBIELAND ESTÁ DESCRITA POR EL 
SIGUIENTE CONJUNTO DE ECUACIONES 

 

Y= C + I + G + XN 
I = 900 – 10i 

C = 1000 + 
 

 
 (Y – T) 

P = 1 
Y* = 120000 

X = 5e + 
 

   
Y* 

i* = 4 
 

 

 
 

 
          

G = 2000 
T = 1800 
   = 5000 

λ = 100 

M = -10e + 
 

 
 (Y – T) 

Se pide: 
4.1.) Obtenga el valor de las variables endógenas. Atención: recuerde que en un sistema de tipo 

de cambio flotante o flexible, el banco central puede fijar su oferta monetaria. Verifique las pendientes: 
¿se trata de una economía con baja movilidad de capitales?. Grafique 

4.2.) Suponga que el gobierno eleva su gasto en 3%: ¿Qué pasa con el valor de las variables 
endógenas?. Además: ¿Qué ha pasado con la inversión? ¿Qué ha pasado con el consumo? ¿Qué ha 
pasado con la renta real del país?. Calcule las tasas de crecimiento y comente los resultados. Grafique 

4.3.) Partiendo del equilibrio inicial, suponga que debido a presiones de recesión el Banco Central 
eleva 3% su oferta monetaria: ¿Qué pasa con el valor de las variables endógenas?. Además: ¿Qué ha 
pasado con la inversión? ¿Qué ha pasado con el consumo? ¿Qué ha pasado con la renta real del país?. 
Calcule las tasas de crecimiento y comente los resultados. Grafique 

4.4.) Partiendo del equilibrio inicial, suponga que debido a una recesión mundial la renta real del 
resto del mundo (Y*) se contrae en 1%: ¿Qué pasa con el valor de las variables endógenas?. Además: 
¿Qué ha pasado con la inversión? ¿Qué ha pasado con el consumo? ¿Qué ha pasado con la renta real 
del país?. Calcule las tasas de crecimiento y comente los resultados. Grafique 
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5. SUPONGA QUE LA ECONOMÍA ABIERTA DE JANKOLAND ESTÁ DESCRITA POR EL SIGUIENTE 
CONJUNTO DE ECUACIONES 

 

Y= C + I + G + XN 
I = 250 – 10i 

C = 400 +      (Y – T) 
P = 1 

Y* = 3200 

X = 4e + 
 

  
Y* 

 

i* = 3 
 

 
 

 
    

 

 
      

G = 1000 
T = 800 
λ = 20 

M = -6e +      (Y – T) 

    
 

Se pide: 
5.1.) Obtenga el valor de las variables endógenas. Atención: recuerde que en un sistema de tipo 

de cambio fijo, el banco central no puede seguir una política monetaria independiente. Verifique las 
pendientes: ¿se trata de una economía con alta movilidad de capitales? 

5.2.) Suponga que el gobierno reduce su gasto en 3%: ¿Qué pasa con la variables endógenas?. 
Además: ¿Qué ha pasado con la inversión? ¿Qué ha pasado con el consumo? ¿Qué ha pasado con la 
renta real del país?. Calcule las tasas de crecimiento y comente los resultados. 

5.3.) A partir del equilibrio inicial, suponga que debido a un situación de auge mundial, la renta 
real del resto del mundo (Y*) se eleva 0,5%: ¿Qué pasa con la variables endógenas?. Además: ¿Qué ha 
pasado con la inversión? ¿Qué ha pasado con el consumo? ¿Qué ha pasado con la renta real del país?. 
Calcule las tasas de crecimiento y comente los resultados. 

5.4.) Partiendo del equilibrio inicial, suponga que el Banco Central de Zombieland lleva a cabo 
una maxidevaluación de 100% sobre su tipo de cambio: ¿Qué pasa con la variables endógenas?. 
Además: ¿Qué ha pasado con la inversión? ¿Qué ha pasado con el consumo? ¿Qué ha pasado con la 
renta real del país?. Calcule las tasas de crecimiento y comente los resultados. 


