
Dr. Alí Javier Suárez-Brito 
IS/LM-BP (Economías Abiertas) 

1 

 

 
Fecha de entrega: 12 de abril de 2013 

 

 

CONJUNTO DE PROBLEMAS 
 

1. SUPONGA QUE LA ECONOMÍA ABIERTA DE NECROLANDIA, CON GOBIERNO CENTRAL E 

INSTITUCIONES, ESTÁ DESCRITA POR EL SIGUIENTE CONJUNTO DE ECUACIONES 

 

Y= C + I + G + XN 

I = 300 – 20i 

C = 150 + 0,5(Y – T) 

P = 4 

λ = 40 

i* = 3 

XN = 50e + 0.05Y*- 0,45Y + 0,45T 

 

 
 

 
    

 

 
      

G = 300 

T = 500 

        

Y* = 6000 

Moneda: Cpe. Divisas: $ 

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, el tipo de cambio y las tasas de interés de equilibrio.  

1.2.) Suponga que, debido a una amenaza de recesión, el Banco Central Necrolandés eleva la 

oferta monetaria en 3%: ¿Qué pasa con la renta, el tipo de cambio y las tasas de interés? 

1.3.) Partiendo del equilibrio inicial, ahora suponga que el Gobierno Central de Necrolandia 

decide reducir el gasto público en 2,5%: ¿Qué pasa con la renta, el tipo de cambio y las tasas de interés? 

1.4.) Represente gráficamente cada uno de los desplazamientos de las curvas correspondientes. 

Establezca conclusiones para cada caso, explicando detalladamente cada uno de los ajustes. 

Nota: Recuerde que en una economía abierta con tipo de cambio flotante, las 

depreciaciones y apreciaciones de la moneda tienen efecto sobre la curva de balanza de pagos. 

 

2. SUPONGA QUE LA ECONOMÍA ABIERTA DE CLOWNLAND, CON GOBIERNO E INSTITUCIONES 

AUTÓNOMAS, ESTÁ DESCRITA POR EL SIGUIENTE CONJUNTO DE ECUACIONES 

 
 

Y= C + I + G + XN 

I = 150 – 15i 

C = 100 + 0,5 (Y – T) 

P = 1 

Y* = 5000 

XN = 40e + 0.03Y* - 0.35Y + 0.35T 

i = i* = 2 

 

 
 

 
          

G = 400 

T = 400 

   = 1000 

λ = ∞ 

Moneda: $. Divisas: Cpe. 

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?  

2.2.) Suponga que, con el fin de enfrentar una posible recesión, el Banco Central de Clowland 

decide elevar la oferta monetaria en 4%: ¿Qué pasa con las variables endógenas? 

2.3.) A partir del equilibrio inicial, suponga que, con el fin de mejorar el empleo, el Gobierno 

Central Clownlandés eleva el gasto público en 5%: ¿Qué pasa con las variables endógenas? 

2.4.) ¿Cuál de las dos medidas tuvo efecto sobre la renta? ¿Comparativamente, qué significan 

los resultados obtenidos?. Responda: ¿Es efectiva la política fiscal? ¿Es efectiva la política monetaria) 

2.5.) Represente gráficamente cada uno de los desplazamientos de las curvas correspondientes. 

Establezca conclusiones para cada caso, explicando detalladamente cada uno de los ajustes. 
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3. SUPONGA QUE LA ECONOMÍA ABIERTA DE ZOMBIELAND, CON GOBIERNO CENTRAL E 
INSTITUCIONES, ESTÁ DESCRITA POR EL SIGUIENTE CONJUNTO DE ECUACIONES 
 

Y= C + I + G + XN 
I = 3000 – 60i 

C = 2000 + 0,5 (Y – T) 
P = 1 
λ = 30 
i* = 4 

X = 10e + 0.025Y* 

 
 

 
    

 

 
      

G = 4000 
T = 4000 
    

Y* = 20000 
M = -20e + 0.3(Y – T) 

Moneda: £. Divisas: $. 
 
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.  
3.2.) Suponga que el Gobierno Central de Zombieland anuncia una devaluación (inmediata) de 

20% de la moneda:¿Qué pasa con la renta, la oferta monetaria y las tasas de interés?  
3.3.) Partiendo del equilibrio inicial, suponga que, con el fin de financiar algunos programas 

sociales, el Gobierno Central Zombielandés aumenta los impuestos, elevándose su recaudación en 15%: 
¿Qué pasa con la renta, la oferta monetaria y las tasas de interés? 

3.4.) Represente gráficamente cada uno de los desplazamientos de las curvas correspondientes. 

Establezca conclusiones para cada caso, explicando detalladamente cada uno de los ajustes. 

Nota: Recuerde que en una economía abierta con tipo de cambio fijo, las devaluaciones y 

revaluaciones de la moneda, así como también, los cambios en la recaudación impositiva (T), 

tienen efecto sobre la curva de balanza de pagos. 


