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Pregunta 1 - Complementariedades

Considere una economía hipotética en la que cada trabajador tiene que decidir si adquiere educación y
se convierte en un trabajador altamente calificado o permanece poco calificado. La educación tiene un
costo de C. Suponga que existen préstamos educativos sin intereses que están disponibles para todos.
Sean IH y IL los ingresos obtenidos por un trabajador de calificación alta y baja, respectivamente. Estos
ingresos se definen como IH = (1 + θ)H y IL = (1 + θ)L, donde H y L son constantes, H > L, y θ es la
fracción de la población que decide volverse altamente calificada. Esta formulación capta la idea de que la
productividad de una persona está positivamente correlacionada no sólo con sus propias habilidades, sino
también con las de sus compañeros de trabajo. Suponga que todos los individuos eligen simultáneamente
si se vuelven trabajadores de alta calificación o no.

1. Describa la complementariedad.

2. Demuestre que si H − L < C < 2(H − L), hay tres equilibrios posibles: uno en el que todos
adquieren habilidades, otro en el que nadie lo hace y un tercero en el que solo una fracción de la
población se vuelve trabajador de alta calificación. Encuentre una expresión algebraica para esta
fracción y argumente intuitivamente que este equilibrio es “inestable” y es más probable que se dé
uno de los dos equilibrios extremos.

3. Cambie ligeramente el ejercicio anterior. Suponga que el rendimiento de las ocupaciones de poca
calificación (ingresos) ahora viene dados por IL = (1 + λθ)L, donde λ es una constante. En tanto,
el retorno (ingreso) de los trabajos de alta calificación es el mismo que antes. Muestre que si el
valor de λ es lo suficientemente alto, solo hay un equilibrio posible.

4. Explique por qué surgen equilibrios múltiples en el primer caso pero no en el segundo.

5. Considere otra variación. Los ingresos de diferentes ocupaciones son independientes del número de
personas altamente calificadas en la economía. Específicamente, IH = H y IL = L. Sin embargo,
el costo de la educación es variable y está dado por C(θ) = (1 − θ)/θ (la idea aquí es que es
más fácil aprender si hay gente más educada alrededor). Demuestre que, una vez más, hay tres
equilibrios posibles. Describalos.

Pregunta 2 - Complementariedades

Suponga que el gobierno planifica una nueva línea de metro para dar servicio a una comuna de 100
mil personas (use solo 100 y no 100.000 en el ejercicio). Suponga además que las personas tienen
diferentes disponibilidad a pagar por la línea del metro. Disponga a las personas en orden decreciente de
su disposición a pagar, y suponga que la persona i tiene una disposición a pagar igual a 100 − i.

La nueva línea tendrá un costo fijo de F y un costo variable de 20 por persona. Más aún, la línea de
metro estará operativa solo si suficientes personas utilizan la ruta para cubrir los costos promedio de su
funcionamiento.
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1. Explique intuitivamente por qué se trata de una situación de complementariedades.

2. Demuestre que existen dos umbrales F1 > F2 tales que si F está por encima de F1 o por debajo de
F2, existe un único equilibrio. Discuta cómo haría para resolver por F1 y F2. No tiene que resolver
explícitamente por estos umbrales, simplemente explique la idea usando un diagrama.

3. Describa los equilibrios si F se encuentra entre F1 y F2.

4. Demuestre que nunca más de 80 (mil) personas usarán la nueva línea de metro.

Pregunta 3 - Desigualdad

Suponga que en una economía hay tres personas con tres niveles de riqueza. Denote los niveles de riqueza
por A, B y C, y suponga además que A > B > C.

1. Suponga que la persona con nivel de riqueza A gana un ingreso anual de wA, y consume una
fracción cA de él, invirtiendo el resto. Si la tasa de interés sobre la tenencia de activos es r, escriba
una fórmula para la riqueza de esta persona el próximo año.

2. Demuestre que si los ingresos de cada individuo son proporcionales a la riqueza (es decir, wB/wA =
B/A y wC/wB = C/B), y si la tasa de ahorro es la misma entre los individuos, la desigualdad de
la riqueza el próximo año debe ser la misma que la desigualdad de este año, medida por la curva
de Lorenz.

3. Mantenga los mismos supuestos sobre el ingreso y la riqueza de la parte 2, pero ahora suponga que
las tasas de consumo satisfacen cA < cB < cC . Ahora, ¿cómo se compara la curva de Lorenz de la
riqueza del próximo año con su contraparte del año en curso?

4. Realice el mismo ejercicio que en la parte 3, pero ahora suponiendo que todos los salarios son
iguales y también lo son las tasas de ahorro.

Pregunta 4 - Desigualdad

¿Son verdaderas, falsas o inciertas las siguientes afirmaciones? En cada caso, respalde su respuesta con
una explicación breve pero precisa.

1. La desviación absoluta media satisface el principio de transferencia de Dalton.

2. Si las curvas de Lorenz de dos distribuciones se cruzan, el coeficiente de Gini y el coeficiente de
variación deben dar rankings distintos de desigualdad.

3. Si una persona relativamente pobre pierde ingresos frente a una persona relativamente rica, el
coeficiente de Gini debe aumentar.

4. La curva de Lorenz debe ser necesariamente convexa; es decir, yendo de izquierda a derecha en
el diagrama de Lorenz, la pendiente de la curva de Lorenz nunca puede caer y generalmente
aumentará.

5. Los principios de la medición de la desigualdad - anonimato, población, ingresos relativos y
transferencias - son suficientes para comparar dos distribuciones de ingresos cualesquiera en
términos de desigualdad relativa.

6. Si los ingresos de todos disminuyen en una cantidad constante en pesos, la desigualdad debe
aumentar.
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