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EXAMEN ESCRITO 
 

PRIMERA PARTE: ASPECTOS CONCEPTUALES. Verdadero y falso: marque con una equis (X) si el 

planteamiento es verdadero (V) o falso (F); de ser falso, explique por qué. 

Planteamiento V F 

1. En un sistema de tipo de cambio fijo, el banco central puede seguir una política monetaria 

independiente 
  

2. En un sistema de tipo de cambio flotante, el banco central fija la tasa cambiaria y la tasa de interés 

doméstica 
  

3. Un incremento de la tasa de interés doméstica, produce una salida de capitales que desmejora la 

cuenta de capital 
  

4. La balanza de pagos es un registro sistemático de las transacciones de bienes y servicios entre un 

país y el resto del mundo. 
  

5. En una economía abierta, las diferencias entre el ahorro e inversión se reflejan en el saldo de la 

cuenta de capital 
  

6. El tipo de cambio real es un indicador de crecimiento económico, por cuanto muestra la fortaleza 

del sector externo de una economía  
  

Valor: 1 punto cada una 

 

SEGUNDA PARTE: BALANZA DE PAGOS Y TIPO DE CAMBIO 
 

NECROLANDIA ES UNA ECONOMÍA ABIERTA, SIN POSIBILIDAD DE INCIDIR EN LA TASA DE INTERÉS DEL 

RESTO DEL MUNDO, QUE SE ENCUENTRA DESCRITA POR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN (EXPRESADA EN 

LOGARITMOS): 

BP = CA + KA 

BP = 0 

λ = 1     i* = 1,00    i = 0,25 

Y= 4,50    Y* = 5,00    

M= - e + Y 

X = e + Y* 

Se pide: 

a. Encuentre las ecuaciones de la cuenta corriente (CA), cuenta de capital (KA) y balanza de pagos (Bp). ¿Cuál es 

el tipo de cambio de Necrolandia? 

b. Ahora suponga que, debido a una situación de auge económico mundial, la renta del resto del mundo se eleva en 

0,20 %: ¿qué ocurre en el corto plazo con las cuentas de la balanza de pagos? ¿Qué debería ocurrir con el tipo de cambio 

para mantener el equilibrio externo? 

c. Partiendo de la situación anterior: ¿qué ocurriría si la tasa de interés del resto del mundo baja a 0,95? ¿Qué 

ocurre en el corto plazo con las cuentas de la balanza de pagos? ¿Qué debería ocurrir con el tipo de cambio para mantener el 

equilibrio externo? 

 

NECROLANDIA ES UNA ECONOMÍA ABIERTA, CUYA MONEDA ES EL CORPSE NECROLANDÉS, CON UN 

GOBIERNO CENTRAL E INSTITUCIONES, COMO EL BANCO CENTRAL, MINISTERIOS Y TRIBUNALES DE 

JUSTICIA, QUE TIENE UN SECTOR EXTERNO DESCRITO POR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:  

Bp = CA + KA 

Bp = 0 

λ= 5   e= cpe/$ 3,00  𝑖∗ = 0,50 

𝑌∗ = 500   Y = 50   T = 10 

𝑋 = 1,2𝑒 + 0,002𝑌∗ 
𝑀 = −1,8𝑒 + 0,4(𝑌 − 𝑇) 

Se pide: 

a. Obtenga las ecuaciones del sector externo de Necrolandia. Considerando el sistema cambiario, determine la 

variable endógena.  Ahora suponga que, debido a una situación de leve crisis económica, la renta del resto del mundo se 

reduce en 1 %: ¿Qué ha pasado con el sector externo de Necrolandia? Explique todos los ajustes.                                                                                                                                                                                                       

b. Partiendo de la situación inicial, ahora suponga que el banco central decide revaluar la moneda, con lo cual el 

tipo de cambio varía en 10 %: ¿Qué ha pasado con el sector externo de Necrolandia? Explique todos los ajustes.  

Valor: 7 puntos 


