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Tarea 3

Instrucciones: Este tarea consta de 4 preguntas y debe ser entregada el día lunes 27

de noviembre de 2017 vía email a matejada@uahurtado.cl o a Carolina Bermeo. Para
obtener crédito tiene que sustentar sus repuestas. Trabajen en grupos de hasta 4 personas.
Esta prohibido copiar y pegar, dos tareas idénticas recibirán calificación cero.

1. (25) Modelo de ciclos económico reales (RBC) y su calibración: Considere
el siguiente modelo de crecimiento neoclásico estocástico con decisión de consumo y
trabajo-ocio:

Cada consumidor maximiza:

E0

1X

t=0

�t
[log ct + A log (1� nt)]

donde la oferta laboral nt < 1.
La tecnología en la economía está descrita por:

yt = ztk
↵
t n

1�↵
t

donde el shock zt se comporta como:

log zt+1 = ⇢ log zt + ✏t+1

con ✏t+1 ⇠ iidN(0, �2
✏ ).

La restricción de recursos es:
it + ct = yt

Finalmente, el capita se acumula de acuerdo a:

kt+1 = it + (1� �)kt

a) Plantee el problema secuencial del planificador y derive las condiciones de primer
orden.

b) Plantee el problema recursivo (la ecuación de Bellman) del planificador y derive
las condiciones de primer orden.

c) Interprete las condiciones de primer orden halladas en (a) y (b), particularmente,
la ecuación de Euler y la ecuación que determina la decisión de trabajo-ocio.

d) Muestre que la condición de primer orden de la decisión trabajo-ocio puede ser
escrita como una función simple relacionando log(n) con log(w) (donde w es el
salario). Puede usar el hecho que el salarios son iguales al producto marginal del
trabajo en una economía de mercado.
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e) Encuentre el estado estacionario del producto, el consumo, el capital y el trabajo.
f ) Suponga que los parámetros del modelo son los siguientes: A = 1,72, ↵ = 0,36,

� = 0,025, � = 0,99, ⇢ = 0,95, y �✏ = 0,2. Muestre que estos parámetros son
consistentes con los siguientes hechos estilizados.
1) La proporción del tiempo dedicada al trabajo en el largo plazo es 1/3.
2) El retorno real del capital neto de depreciación el el largo plazo es 3.5 %.
3) El ratio capital producto en el largo plazo es 9.8 %.

2. (25) Métodos de Balchard y Kahn (1980): Para este ejercicio use Matlab. Vamos
a resolver el modelo de la pregunta (1) usando el método de Blanchard y Kahn y
MATLAB. Use el código provisto para guiar su trabajo. A este punto usted ya tiene
escritas las CPOs y el estado estacionario.

a) Encuentre la aproximación log-lineal de las condiciones de primer orden halladas
en (1) alrededor del estado estacionario.

b) Escriba el sistema hallado en (a) en forma matricial y encuentre la matriz F (vea
notación usada en clase).

c) Usando la descomposición de Jordan (use Matlab para ello) encuentre los autova-
lores y los autovectores de la matriz F . ¿Las condiciones de Blanchard y Kahn se
satisfacen para una solución única?

d) Usando el método de Blanchard y Kahn encuentre las funciones de política o reglas
de decisión para el problema del planificador. Interprete. Escriba explícitamente
dichas funciones la tarea que entregará.

3. (25) Método de Coeficientes Indeterminados (Uhlig, 1994): Para este ejercicio

use Matlab. Vamos a resolver el modelo de la pregunta (1) usando el método de coefi-
cientes indeterminados y MATLAB. Use el código provisto para guiar su trabajo y los
programas de Uhlig (ver link en la página web del curso). A este punto usted ya tiene
escritas las CPOs, el estado estacionario y el modelo log-lineal.

a) Identifique las nk variables de estado exógenas, las nm variables de estado en-
dógenas, y las nn variables de control. Escriba el sistema en la forma matricial
compatible con el método de Uhlig. Esto es, encuentre las matrices A, B, C, D,
F , G, H, J , K, L, M y N (vea notación usada en clase).

b) Usando el método de Uhlig encuentre las funciones de política o reglas de deci-
sión para el problema del planificador. Interprete. Escriba explícitamente dichas
funciones la tarea que entregará.

4. (25) El Modelo de Brock and Mirman (1972) con Depreciación Completa:

Considere el siguiente modelo estocástico de crecimiento:

máx

{ct,at+1}
E0

1X

t=0

�t
log(ct)

s.a ct + kt+1 = Atk
↵
t

ct � 0, kt+1 � 0
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donde ct es el consumo, kt es el stock de capital y yt = Atk
↵
t es la función de producción

(note que implícitamente se supone que la depreciación es completa). Suponga que At,
el shock tecnológico, sigue un proceso de Markov con dos estados:

At 2 {AH , AL} con 0 < AL < AH

P =

"
PLL PLH

PHL PHH

#

a) Formule la ecuación de Bellman del problema de optimización del Planificador
(sea explícito con la definición de variables de estado y de control) y encuentre la
condición de primer orden del problema (la ecuación de Euler).

b) Suponga que ↵ = 0,36, � = 0,9, que AH = 1,75, que AL = 0,75, que PLL = 0,9
y PHH = 0,6. Encuentre la función valor y la función de política del problema de
optimización (use el método adivinar y verificar la función valor). Pruebe con la
conjetura vista en clase.

c) Use MATLAB para resolver el problema mediante el método de iteración de la
función de valor. Grafique la función valor y la función de política. Suponga que el
capital puede tomar n = 1000 valores distribuidos uniformemente en el intervalo
0,2kss y 1,8kss donde kss es el stock de capital de estado estacionario.
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