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SEGUNDA EVALUACIÓN 
 

 

PRIMERA PARTE. AJUSTES DEL TIPO DE CAMBIO NOMINAL 

1. Suponga que Necrolandia es la economía doméstica y el resto del mundo está representado por el 

conjunto de economías con las cuales tiene relaciones en el resto del mundo. Atendiendo a esto, a 

continuación se presenta la siguiente información relacionada con las tasas de inflación y el tipo de cambio 

nominal: 

𝜋∗ = 7%          𝜋 = 12%         𝑒 = 𝑐𝑝𝑒 $⁄  14,00       

 

Se pide:  

Determinar el ajuste que debería tener el tipo de cambio nominal ante los diferenciales en las tasas 

de inflación. Considere que Necrolandia es una economía con tipo de cambio flotante. ¿Qué debería ocurrir 

si la tasa de inflación del resto del mundo sube a 10 %?c Explique          (5 Pts.) 

 

2. Suponga que Necrolandia es la economía doméstica y el resto del mundo está representado por el 

conjunto de economías con las cuales tiene relaciones en el resto del mundo. Atendiendo a esto, a 

continuación se presenta la siguiente información relacionada con las tasas de interés y el tipo de cambio 

nominal: 

𝑖∗ = 9 %          𝑖 = 18 %         𝑒 = 𝑐𝑝𝑒 $⁄  20,00       

 

Se pide:  

Determinar el ajuste que debería tener el tipo de cambio nominal ante los diferenciales en las tasas 

de interés. Considere que Necrolandia es una economía con tipo de cambio fijo. ¿Qué debería ocurrir si la 

tasa de inflación del resto del mundo sube a 10 %?c Explique                                   (5 Pts.) 

 

 

SEGUNDA PARTE: ECONOMÍAS ABIERTAS (PERFECTA MOVILIDAD DE CAPITALES) 

 

3. Partiendo de la lectura al material de apoyo sugerido, responda las siguientes interrogantes:  

 

 3.1. ¿Qué efectos tiene la política económica (monetaria y fiscal) sobre una economía con tipo de 

cambio flotante y perfecta movilidad de capitales? 

                  (5 Pts.) 

 

4. Además de lo anterior, atendiendo a la temática de riesgo: 

 

4.1. Según su criterio: ¿Qué tipo de riesgos prevalecería en una economía con tipo de cambio 

flotante y perfecta movilidad de capitales? 

                  (5 Pts.) 

 


