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1. 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=           
K = 10000 
L = 10000 
G = 2000 
T = 2000 

C = 2000 + 0,5(Y – T) – 20r 
I = 2600 – 20(r) 
Nx = 300 - 200ε 

r = r* = 7 
 
1.) Obtenga el producto real, la función de ahorro privado (como función de r), el 

ahorro del sector público y la función de ahorro nacional total. Represente las funciones de 
ahorro nacional total y de inversión en un diagrama donde r, la tasa de interés real, se 
encuentre en el eje de las ordenadas (eje vertical). Represente la tasa de interés del resto 
del mundo. 

2.) Obtenga las exportaciones netas (Xn) como la diferencia entre el ahorro y la 
inversión. Determine la tasa de cambio real de equilibrio. 

3.) Partiendo de los valores iniciales, ahora suponga que el gobierno eleva su gasto 
en 5%: Determine el impacto sobre las variables del modelo y compare con la situación de 
equilibrio inicial. 

4.) Suponga ahora que debido a incertidumbre causada por la inestabilidad política 
de Necrolandia, la función de inversión cambia a I = 2200 – 20r. Determine el impacto 
sobre las variables del modelo y compare con la situación de equilibrio inicial. 

5.) Partiendo de los valores iniciales, ahora suponga que el gobierno eleva su gasto 
en 5%: Determine el impacto sobre las variables del modelo y compare con la situación de 
equilibrio inicial. 
 
 
B. SUPONGA QUE NECROLANDIA, UNA ECONOMÍA ABIERTA, CON MOVILIDAD 
PERFECTA DE CAPITALES Y SUSTITUCIÓN PERFECTA DE ACTIVOS 
FINANCIEROS, DEBIDO A QUE EL MERCADO DE CAPITALES SE ENCUENTRA 
INTEGRADO DE FORMA DIRECTA AL MUNDO, Y CUYA MONEDA ES EL PESO 
NECROLANDÉS, ESTÁ DESCRITA POR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: 
 

Y = C + I + G + Xn 

Y=          
K = 5000 
L= 20000 

Unidad Monetaria: 
Cpe 

 

G = 3000 
T= 2000 

C = 1000 + 0,65(Y – T) – 30r 
I = 1700 – 60(r) 
Xn = 800 - 200ε 

r = r* = 10 

Atención: 

No transforme la tasa de interés real (Las cifras se encuentran simplificadas) 
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Se pide:  

1.) Obtenga la renta real, la función de ahorro privado (como función de r), el ahorro 

del sector público y la función de ahorro nacional total. Obtenga las exportaciones netas 

(Xn) como la diferencia entre el ahorro y la inversión. Determine la tasa de cambio real de 

equilibrio. Determine la tasa de interés doméstica 

2.) Suponga ahora que el gobierno eleva sus impuestos y ahora recauda 3000, es 

decir, T1= 3000: ¿Qué ha pasado con el ahorro privado, el ahorro del gobierno y el ahorro 

nacional? Determine el impacto sobre las exportaciones netas y el tipo de cambio real. 

3.) Partiendo de la situación anterior (2.2.), suponga que debido a una mejora en las 

condiciones políticas del país, los inversionistas cambian sus planes y ahora la función de 

inversión viene dada por I = 2350 – 60r. Determine el impacto sobre las exportaciones 

netas y el tipo de cambio real. Determine la nueva tasa de interés doméstica. 

4.) Represente en un mismo gráfico las siguientes situaciones: 

1 y 2 

3 y 4 

 
C. 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=          
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: $ 

 
1.) Obtenga el ahorro privado (como función de la tasa de interés doméstica), el 

ahorro público y 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.  

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? 
 3.) Represente a y b en un mismo gráfico. Explique todos los ajustes y todos los 
resultados. 


