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obtener crédito tiene que sustentar sus repuestas. Trabajen en grupos de hasta 4 personas.
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Problemas

1. (15) Considere el siguiente problema de un consumidor-productor:
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s.a ct + kt+1 = Akt + (1� �)kt

k0 dado

donde � 2 (0, 1), A > 0, � 2 (0, 1) y � 6= 1.

a) Sea v(kt) la función valor del consumidor en el período t. Formule el problema en
su forma recursiva (esto es, escriba la ecuación de Bellman y sus restricciones) y
encuentre las condiciones de primer orden del problema del consumidor.

b) Usando la siguiente conjetura:

v(kt) = E + Fkt

Donde E y F son parámetros a determinar. Encuentre las funciones de política
para kt+1 y ct.

2. (15) Persistencia asociada a Hábitos de Consumo: Considere el siguiente problema de
optimización dinámico:

1X

t=0

� (ln ct + � ln ct�1)

s.a ct + kt+1 = Ak↵
t

k0 > 0 y c�1 dados

con 0 < � < 1, � > 0, A > 0 y 0 < ↵ < 1. La presencia de ct�1 en la función de utilidad
instantánea busca representar hábitos de consumo.

Página 1 de 4



Universidad Alberto Hurtado Facultad de Economía y Negocios

a) Sea v(k0, c�1) el valor de
P1

t=0 � (ln ct + � ln ct�1) para un consumidor que se com-
porta óptimamente e inicia en el momento 0 con un stock de capital k0 y un
consumo c�1. Usando el principio de optimalidad (paso a paso) escriba la ecua-
ción de Bellman para v(kt, ct�1).

b) Muestre que la solución de la ecuación de Bellman toma la forma v(kt, ct�1) =

E+F ln kt+G ln ct�1 y que la función de política es ln kt+1 = I+H ln kt donde E,
F , G, H e I son constantes. Encuentre los valores explícitos de dicha constantes
como función de los parámetros del modelo.

3. (15) Modelo de Crecimiento con dos Sectores: Considere el siguiente modelo de cre-
cimiento con dos sectores. Suponga que el planificador central busca maximizar la
utilidad de un agente representativo dada por

P1
t=0 �

tu(ct, lt), donde ct y lt son el con-
sumo de bienes y el ocio, respectivamente. Suponga que el sector 1 produce el bien
de consumo usando capital k1t y trabajo n1tde acuerdo a la función de producción
ct = f1(k1t, n1t). El sector 2 produce bienes de capital de acuerdo a la función de pro-
ducción kt+1 = f2(k2t, n2t). El empleo total es nt = n1t + n2t, la restricción de tiempo
es nt+ lt = ¯l y el stock de capital en cada sector cumple con kt = k1t+k2t. Finalmente,
k0 está dado.

a) Formule este problema como uno de programación dinámica escribiendo la ecua-
ción de Bellman y sus restricciones y especificando claramente las variables de
control y de estado del problema.

b) Encuentre las condiciones de primer orden del problema e interprete dichas con-
diciones.

4. (15) Considere el modelo de AK estudiado en clase. Suponga que el gobierno establece
dos impuestos, uno sobre la renta ⌧Y y otro sobre el trabajo ⌧L (de suma fija), y
suministra una transferencia de suma fija por la cantidad TRt. Además compra bienes
y servicios por la cantidad gt. La función de producción es Yt = AKt. La familia
representativa maximiza la función de utilidad:
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ct,kt+1
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sujeto a la restricción presupuestaria:

Ct + It = (1� ⌧Y )(wtL+ rtKt)� ⌧L + TRt

y la ley de acumulación del capital:

Kt+1 = It + (1� �)Kt

Suponga que el gobierno tira al océano los bienes y servicios que compra (lo que no
reporta ninguna utilidad a las familias ni tampoco tiene ningún efecto sobre la función
de producción). El resto de los ingresos públicos se dedican a transferencias de suma
fija a las familias. Finalmente suponga que la población no crece.
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a) Escriba la restricción presupuestaria del gobierno.

b) Calcule las condiciones de primer orden del problema de las familias.

c) Haga lo mismo que en b para el caso de las empresas, esto es, encuentre las
condiciones de primer orden del problema de maximización de beneficios.

d) Muestre que en el equilibrio competitivo ct, kt y yt crecen todas a la misma tasa.
Encuentre dicha tasa.

e) Consideremos el efecto de un cambio transitorio en los impuestos al ingreso:

⌧Y = ⌧ 0Y , t 6= t⇤

⌧Y = ⌧ 1Y , t = t⇤

con ⌧ 0Y < ⌧ 1Y . ¿Cuál es el efecto sobre la tasa de crecimiento del producto per
cápita? ¿Tiene efectos permanentes sobre el producto per cápita el incremento
transitorio en los impuestos al ingreso?

f ) Consideremos el efecto de un cambio permanente en los impuestos suma fija sobre
el trabajo:

⌧L = ⌧ 0L, t < t⇤

⌧L = ⌧ 1L, t � t⇤

con ⌧ 0L < ⌧ 1L. ¿Cuál es el efecto sobre la tasa de crecimiento del producto per
cápita? ¿Cuál es el efecto sobre el producto per cápita?

Ejercicio Computacionales

1. (40) Para este ejercicio use exclusivamente Matlab. 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 enteramente el computador.
Suponga que el horizonte es infinito, que la población no crece (normalizada a 1) y que
las preferencias están representadas por la siguiente función de utilidad instantánea:

u(ct) = ln ct

La tecnología, por otro lado, está caracterizada por la siguiente función de producción
neoclásica:

yt = f(kt) = Ak↵

Los parámetros del modelo son: ↵ = 0,36, A = 2,5, � = 0,987, � = 0,025.

a) Escriba el problema que resolvería el Planificador central de esta economía y usan-
do el método de Lagrange encuentre todas las condiciones de primer orden nece-
sarias 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 de MATLAB con el sistema de ecuaciones que
resuelve por el estado estacionario. Use fsolve para resolver tal sistema.
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c) Usando el método de perturbación resuelva el modelo usando MATLAB. En parti-
cular, utilice el método basado en la descomposición de autovalores y autovectores
del sistema log-linealizado (descomposición de Schur).

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?

e) Escriba el modelo en su forma recursiva y defina cuales son las variables de estado
y de control del problema. Encuentre a partir de la ecuación de Bellman todas las
condiciones de primer orden necesarias para resolver el problema.

f ) Usando el método de iteración de la función valor encuentre la solución del proble-
ma (la función valor y las funciones de política). La ello utilice un loop partiendo
de una conjetura inicial v(·) = 0.

g) Usando las funciones de política encontradas en (f) 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. ¿Cómo se
comparan sus resultados con los hallados en d?

h) En un mismo gráfico muestre las funciones de política halladas en c y f para el
capital (y el consumo). ¿Cuál es la diferencia? Explique.
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