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INSTRUCCIONES GENERALES 

a. Realice la actividad en equipo. La actividad  tiene una ponderación de 25 % 

b. Debe resolver los ejercicios en una hoja de examen, para su entrega en físico. 

a. Fecha de entrega: jueves, 30 de junio de 2016.  
 

 

PRIMERA PARTE: BALANZA DE PAGOS Y TIPO DE CAMBIO 

1. 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 

X = e + Y* 

i* = 1,00 

 

Y= 4,50 

Y* = 5,00 

M= - e + Y 

i = 0,25 

Moneda: Cpe. Divisas: $ 

Se pide: 

1.1. 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? 

1.2. 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? 

1.3. Explique detalladamente todos los ajustes. 
 

2. 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 

X = e + Y* 

i* = 1,00 

Moneda: Cpe. 

Y= 4,50 

Y* = 5,00 

M= - e + Y - T 

e = Cpe/$. 0,10 

T = 0,02 

Divisas: $ 

2.1. Encuentre las ecuaciones de la cuenta corriente (CA), cuenta de 

capital (KA) y balanza de pagos (Bp). ¿Cuál es la tasa de interés de 

Necrolandia? 

2.2. Ahora suponga que el Banco Central Necrolandés devalúa la 

moneda en 25%: ¿Qué ocurre en el corto plazo con las cuentas de la 

balanza de pagos? ¿Qué debería ocurrir con la tasa de interés doméstica 

para mantener el equilibrio externo? 

2.3. Explique detalladamente todos los ajustes. 

 

 

SEGUNDA PARTE: AHORRO, INVERSIÓN, TIPO DE CAMBIO REAL Y COMPETITIVIDAD EXTERNA 

3. Necrolandia es un país pequeño, abierto al comercio internacional, con movilidad perfecta de capitales, con 

sustitución perfecta de activos, los cuales, tienen la misma madurez y que está descrita por el siguiente conjunto de 

ecuaciones: 

Y = C + I + G + XN 

Y= K1/2L1/2 

K = 81     L = 729 

G = 120       T = 120 

C = 20 + 0,65(Y – T) 

I = 28 – 2(r)            Nx = 30 - 15ε 

r = r* = 2,475 

Moneda: Cpe.         Divisa: $ 

Se pide: 

3.1. Obtenga el ahorro nacional. Obtenga las exportaciones netas 
(Xn) como la diferencia entre el ahorro y la inversión. Determine la 

tasa de cambio real de equilibrio. 

3.2. Ahora suponga que, con el fin de mejorar las misiones, el 
gobierno eleva su gasto en 5%: ¿Qué ha pasado con el ahorro 

nacional, las exportaciones netas y el tipo de cambio real? ¿Qué 

medida podría tomar el gobierno para corregir el desequilibrio 
externo generado? Justifique su respuesta. 

 

4. Necrolandia es un país pequeño, abierto al comercio internacional, con movilidad perfecta de capitales, con 

sustitución perfecta de activos, los cuales, tienen la misma madurez y que está descrita por el siguiente conjunto de 

ecuaciones: 

Y = C + I + G + XN 

Y= K1/2L1/2 

K = 100          L = 100 

G = 30           T = 20 

C = 10 + 0,75(Y – T) – r 

I = 30 – 5(r)         Nx = 8 - 2ε 

r = r* = 1 

Moneda: Cpe.  Divisa: $ 

Se pide: 

4.1. Obtenga las funciones de ahorro privado y ahorro nacional 

como función de la tasa de interés doméstica. Además de esto, 

determine el ahorro público. Obtenga las exportaciones netas (Xn) 

como la diferencia entre el ahorro y la inversión. Calcule la tasa de 

cambio real de equilibrio. 

4.2. Ahora suponga que, debido a una situación de fuerte 

restricción monetaria en las potencias económicas, Jankoland y 

Clownland, la tasa de interés del resto del mundo sube a 5: ¿Qué ha 

pasado las exportaciones netas y el tipo de cambio real?  

 


