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Ejercicios

1. La Función de Producción Neoclásica: Considere la siguiente función de producción de
Elasticidad de Sustitución Constante (CES):

F (K,L) = A(αK1−ρ + (1− α)L1−ρ)
1

1−ρ

donde ρ > 0 es un parámetro dado.

a) Muestre que ĺımρ→1 F (K,L) = AKαL1−α para cualquier K y L.
b) Sea F (K,L) del tipo Cobb-Douglas, esto es F (K,L) = AKαL1−α. Muestre que

FK(K,L) > 0, FL(K,L) > 0, ĺımK→0 FK(K,L) =∞ y ĺımK→∞ FK(K,L) = 0.
c) Sea F (K,L) del tipo Cobb-Douglas, esto es F (K,L) = AKαL1−α. Muestre que:

α = FK(K,L)K
F (K,L)

1− α = FL(K,L)L
F (K,L)

Además interprete α en el caso en que mercado de factores sea competitivo.

2. Considere una economía con un número muy grande de individuos idénticos que viven
infinitos periodos y cuyas preferencias están dadas por:

∞∑
t=0

βt log ct

Cada individuo está dotado de k0 unidades de capital en el periodo 0 y una unidad de trabajo
en cada periodo. El número de individuos en t es Nt, donde Nt = ηNt−1 y η > 1. Por
simplicidad, asuma que N0 = 1. Considere dos tecnologías alternativas para esta economía.
La tecnología 1 es:

Yt = ZtK
θ
tN

1−θ
t

mientras que la tecnología 2 es:

Yt = ZtK
µ
t N

φ
t L

1−µ−φ
t

En estas tecnologías, Zt es la productividad total de factores (con Zt = γZt−1, γ > 1 y
Z0 = 1), Kt es el stock de capital total, Yt es la producción total, y Lt es el stock total de
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tierra. Este último factor se asume fijo, esto es no se acumula ni se deprecia. Para simplificar
y sin pérdida de generalidad, asuma que Lt = 1 para todo t. La restricción de recursos de
la economía, suponiendo una tasa de depreciación del 100% en cada periodo, es:

Ntct +Kt+1 = Yt

con K0 = k0 dado.

a) Suponga que sólo la tecnología 1 está disponible. Formule el problema del planificador
central como un problema de programación dinámica. El planificador busca maximizar
la utilidad de todos los individuos, esto es: ∑∞t=0 β

tNt log ct.
b) Caracterice la senda de crecimiento balanceado. Caracterizar significa que debe derivar

las ecuaciones que determinan el movimiento de todas las variables endógenas a lo
largo de la senda. Resuelva explícitamente por la tasa de crecimiento del consumo per
cápita ct.

c) Repita los ejercicios (a) y (b) pero ahora usando la tecnología 2.
d) Compare cómo la tasa de crecimiento de la población, η, afecta a la tasa de crecimiento

per cápita en los dos casos. Provea un explicación intuitiva de sus resultados.

3. Considere el siguiente modelo neoclásico de crecimiento extendido para incluir impuestos
distorcionantes y gasto del gobierno. Suponga que la población no crece y que no existe
progreso tecnológico. La economía está poblada por un número muy grande de individuos
idénticos que viven infinitos periodos y cuyas preferencias están dadas por:

U0 =
∞∑
t=0

βt [γ logCt + (1− γ) logOt]

donde Ct es el consumo y Ot es el ocio. Las restricciones presupuestaria y de tiempo son,
respectivamente:

Ct + It = wtLt + rtKt − τ lwtLt − τ k (rt − δ)Kt − τ cCt + Tt

Ot + Lt = Nt

donde wt y rt son los ingresos del trabajo y el capital; τ l, τ k y τ c son las tasa de impuesto al
trabajo, al capital y al consumo, respectivamente; Tt son transferencias de suma alzada; y
Lt y Nt son el trabajo y la catidad total de tiempo, respectivamente. El capital se acumula
según:

Kt+1 = It + (1− δ)Kt

Existe un número my grande de firmas idénticas que resuelven el siguiente problema:

máx
Kt,Lt

Πt = AKα
t L

1−α
t − rtKt − wtLt

Finalmente, el gobierno mantiene su presupuesto equilibrado, esto es:

Tt = τ lwtLt + τ k (rt − δ)Kt + τ cCt
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a) Caracterice las condiciones de optimalidad de individuos y empresas (esto es, encuentre
las condiciones de primer orden) y defina equilibrio competitivo. Interprete cuidado-
samente cada condición y discuta el efecto que tienen los impuestos en cada una de
ellas (en particular, comente sobre cómo estos impuestos distorcionan las decisiones).

b) Encuentre el estado estacionario.
c) Usando el principio de Taylor, encuentre la aproximación lineal de las condiciones de

optimalidad de individuos y empresas alrededor del estado estacionario.
d) Reduzca el sistema de ecuaciones linealizado a dos en las variables C̃ = C − C∗ y

K̃ = K − K∗ y construya un diagrama de fase como el visto en clase pero para el
sistema lineal (incluya en el diagrama las trayectorias que tomarían estas variables).
Discuta usando el diagrama de fase y deforma separada el efecto de aumentos en τ l,
τ k yτ c sobre el estado estacionario y sobre la transición.

Ejercicios Computacionales

1. Para este ejercicio use exclusivamente el computador. En este ejercicio aprenderemos a
realizar contabilidad de crecimiento. Usando la BAse de datos Peen World Table (descar-
gable de https://www.rug.nl/ggdc/productivity/pwt/) realice el siguiente ejercicio
de contabilidad del crecimiento para dos economías: una lationamericana a elección (entre
Brasil, Colombia, México, Perú1) y Estados Unidos, tomando en cuenta que la cantidad de
trabajo puede no necesariamente coincidir con la población total. Definimos la función de
producción como:

Yt = AtK
α
t L

1−α
t

Donde Yt es el PIB real (definido como rgdpna), At es la productividad total de factores,Kt

es el stock de capital, y Lt es el trabajo (definido como emp*avh). Definamos la población
total disponible para trabajar Nt (medida como pop*100*52). Dividiendo la función de
producción por Nt y tomando la definición del ratio capital-producto tenemos:

Yt
Nt

= A
1

1−α
t

(
Kt

Yt

) α
1−α Lt

Nt

Aplicando logaritmos:

log
(
Yt
Nt

)
= 1

1− α log (At) + α

1− α log
(
Kt

Yt

)
+ log

(
Lt
Nt

)
La idea es calcular cada uno de los componentes usando los datos y hallar At por diferencia.
La única dificultad puede hallarse en la construcción del stock de capital. Usamos la ecuación
de acumulación:

Kt+1 = It + (1− δ)Kt

donde It es la inversión real (la formación bruta de capital fijo). El stock de capital se puede
construir recursivamente partiendo de un K0 (que en los datos correspondería al primer año

1Los países se eligieron de acuerdo a disponibilidad de datos, particularmente para horas promedio trabajadas.
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observado). Una regla posible es el elegir K0 tal que:

K0

Y0
= 1

20

20∑
t=1

Kt

Yt

Va a necesitar NLsolve en Julia para calcular K0 que satisfaga la ecuación anterior [Ayuda:
el función debería tener tres argumentos, K0, δ y la serie de Yt, y calcular dentro la función
Kt+1 y el ratioKt/Yt para todo t = 0, ..., 20]. Los parámetros a usar son: α igual al promedio
de 1-labsh y δ igual al promedio de delta (si no estuvieran disponibles usar α = 0,3 y
δ = 0,05). Calcule los crecimientos año a año de los diferentes componentes y calcule el
promedio de los crecimientos para distintos períodos. Muestre gráficamente sus resultados,
comparando la economía latinoamericana con los Estados Unidos por componente: Yt

Nt
,

A
1

1−α
t ,

(
Kt
Yt

) α
1−α , y Lt

Nt
.

2. Considere el modelo neoclásico de crecimiento analizado y resuelto en clase usando el
método de perturbación. En este ejercicio resolveremos el mismo modelo pero usando en-
teramente el computador. Suponga que el horizonte es infinito, que la población crece a
tasa 1,5 %, la tecnología (aumentadora de trabajo) crece a tasa 0,5 % y que las preferencias
están representadas por la siguiente función de utilidad instantánea:

u(ct) = c1−σ
t − 1
1− σ

con ct el consumo per cápita. La tecnología, por otro lado, está caracterizada por la siguiente
función de producción neoclásica:

Yt = F (Kt, AtLt) = BKα
t (AtLt)1−α

Los parámetros del modelo son: α = 0,36, B = 2,5, β = 0,987, δ = 0,025 y σ = 2,5.

a) Escriba el problema que resolvería el Planificador central de esta economía y usando el
método de Lagrange encuentre todas las condiciones de primer orden necesarias para
resolver el problema. Interprete las condiciones.

b) Encuentre la asignación de estado estacionario (k∗, c∗, y∗, i∗) de esta economía. Para
ellos escriba una función en Julia con el sistema de ecuaciones que resuelve por el
estado estacionario. Use nlsolve para resolver tal sistema.

c) Resuelva el modelo usando Julia. En particular, utilize el método de perturbación
basado en la descomposición de autovalores y autovectores del sistema linealizado
(descomposición de Jordan).

d) Usando las funciones de política encontradas en (c) simule el comportamiento del
capital, el consumo y el producto cuando el capital inicial se encuentra 50% por
debajo del capital de estado estacionario. Grafique dichas simulaciones. ¿La variables
se mueven en la dirección que usted esperaba?
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