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PRIMERA PARTE. ASPECTOS CONCEPTUALES.          

 

1. Defina brevemente la balanza de pagos y las cuentas que la conforman; asimismo, establezca 

la relación que este instrumento tiene con el tipo de cambio. Tome en consideración, elementos 

como la competitividad nacional, así como también, las implicaciones de los déficits y superávits 

en sus cuentas.                                                                                                                         (4 Pts.)  

 

 

SEGUNDA PARTE: CASO PRÁCTICO DE BALANZA DE PAGOS 
2. 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: 

2.1.) Obtenga las ecuaciones del sector externo de Necrolandia. Considerando el sistema 

cambiario, determine la variable endógena.                                                                                          (3 Pts.) 

2.2.) 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.     (5 Pts.)                                                                                                                                                                                                       

 

 

3. 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   i= 1,7  𝑖∗ = 0,50 

 

𝑌∗ = 500   Y = 50   T = 10 

𝑋 = 1,2𝑒 + 0,002𝑌∗ 

𝑀 = −1,8𝑒 + 0,4(𝑌 − 𝑇) 

Se pide: 

3.1.) Obtenga las ecuaciones del sector externo de Necrolandia. Considerando el sistema 

cambiario, determine la variable endógena.                                                                                          (3 Pts.) 

3.2.) Suponga que, debido a una situación de auge económico, la renta nacional aumenta 4%: 

¿Qué ha pasado con el sector externo de Necrolandia? Explique todos los ajustes.                             (5 Pts.) 

 


