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Pregunta 1

La economía de Ping Pong produce utilizando capital y trabajo. La fuerza laboral está crece 2 % por año.
Al mismo tiempo, existe progreso tecnológico que aumenta el trabajo a una tasa de 3 % por año, de
modo que cada unidad de trabajo se vuelve más productiva.

(a) ¿Con qué rapidez está creciendo la fuerza de trabajo efectiva?

(b) Analicemos primero las posibilidades de producción de Ping Pong. Grafiquemos el capital por unidad
de trabajo efectivo k̂ en el eje horizontal y la producción por unidad de trabajo efectivo ŷ en el
eje vertical. La descripción de la “función de producción”, que relaciona ŷ con k̂, es como sigue:
siempre que k̂ esté entre 0 y 3, ŷ está dada por ŷ = (1/2)x. Después de que k̂ cruza el valor
3, una unidad adicional de k̂ solo produce una séptima parte de unidades adicionales de ŷ. Esto
sucede hasta que k̂ llega a 10. A partir de ahí, cada unidad adicional de k̂ produce solo un décimo
de unidades adicionales de ŷ (para dibujar este gráfico, es posible que desee medir el eje ŷ en
unidades más grandes que el eje k̂; de lo contrario, el gráfico se verá demasiado plano). Presente
gráficamente esta función de producción. Calcule la relación capital-producto para k̂ igual a 2, 6 y
12. Note que las respuestas que obtiene para 6 y 12 son diferentes de lo que sucede en el margen
(esto es, cuando aumenta el capital en una unidad). Piense por qué sucedería esto.

(c) Supongamos ahora que Ping Pong ahorra 20 % de su producción y que el stock de capital no se
deprecia. Encuentre la ecuación de movimiento del capital por trabajor efectio, esto es la relación
entre k̂(t + 1) y k̂(t). Para hallar dicha ecuación tome en cuenta dos cosas: (i) convierta todos los
porcentajes en fracciones (por ejemplo, 3 % = 0.03) antes de usarlos en la ecuación y (ii) recuerde
que la relación capital-producto depende del valor actual k̂(t), por lo que es posible que desee
utilizar un símbolo como θ(k̂) para la relación capital-producto.

(d) Ahora, usando una calculadora y comenzando desde el punto k̂(t) = 3 en el periodo t, calcule el
valor de k̂(t + 1). Haga lo mismo en el caso de que k̂(t) = 10. A partir de estas dos respuestas,
¿puede conjeturar en qué rango debería estar el valor de largo plazo de k̂ en Ping Pong?

(e) Calcule el valor a largo plazo de k̂ en Ping Pong. (Sugerencia: puede hacer esto jugando con
diferentes valores o, más rápidamente, estableciendo una ecuación que le diga cómo encontrar este
valor).

Pregunta 2

Vamos a revisar el modelo de Solow. Suponga que la función de producción está dada por Y (t) =
AK(t)αL(t)1−α, donde A un parámetro tecnológico fijo. Suponga que no existe progreso tecnológico,
que el capital se deprecia a tasa δ, que la población crece a tasa n, y que las familias ahorran una
proporción s del ingreso.

1



(a) Encuentre el valor de estado estacionario del capital y el ingreso per cápita. ¿Cómo estos valores
cambian con el parámetro tecnológico A, la tasa de ahorro s, α, la tasa de depreciación δ, y la
tasa de crecimiento de la población n?. Use derivadas.

Ahora veremos cómo el modelo Harrod-Domar está relacionado con la tecnología de retornos marginales
constantes. Suponga ahora que la función de producción es y = Ak. La ecuación de acumulación del
capital es la misma que en el modelo de Solow:

(1 + n)k(t + 1) = sy(t) + (1 − δ)k(t)

(b) Dibuje un diagrama para convencerse de que, en este caso, no hay un límite positivo de stock de
capital como en el modelo de Solow. Esto es, k crece sin límite o se reduce hasta cero.

(c) Defina como g(t) la tasa de crecimiento del capital per cápita: g(t) = [k(t + 1)/k(t)] − 1. Muestre
que esta tasa de crecimiento es también la tasa de crecimiento del producto per cápita en el
momento t.

(d) Muestre que g(t) es constante que satisface:sA = (1 + n)(1 + g) − (1 − δ) ≃ n + g + δ. Esta es la
cuación de Harrod-Domar.

(e) Note que en el modelo de Solow, la tasa de ahorro solo afecta el valor límite (de largo plazo) de
la producción per cápita, pero no afecta la tasa de crecimiento de esa producción a largo plazo.
Pero en la variante Harrod-Domar, la tasa de ahorro sí afecta la tasa de crecimiento. Discuta por
qué. En el modelo Harrod-Domar, el valor A se conoce como la relación producto-capital. Es la
cantidad de producto generada por una unidad de stock de capital. Su recíproco, 1/A, se conoce
más familiarmente como la relación capital-producto.

Pregunta 3

Suponga que en un país llamado Xanadu las familias ahorran 20 % de su ingreso y que en el país se
observa una relación capital-producto de 4. Suponga que el capital no se deprecia.

(a) Utilizando el modelo Harrod-Domar, calcule la tasa de crecimiento del PIB total de Xanadú.

(b) Si el crecimiento de la población fuera de 3 % por año y Xanadú quisiera lograr una tasa de
crecimiento per cápita de 4 % por año, ¿cuál tendría que ser su tasa de ahorro para alcanzar dicha
tasa de crecimiento?

(c) Ahora regrese al caso donde la tasa de ahorro es 20 % y la relación capital-producto es 4. Imagíne
que la economía de Xanadú sufre una huelga laboral violenta cada año, de modo que cualquiera
sea el stock de capital en un determinado determinado, una cuarta parte de él queda sin utilizarse
debido a estos conflictos laborales. Si el crecimiento de la población es de 2 % por año, calcule la
tasa de crecimiento del ingreso per cápita de Xanadú bajo este nuevo escenario.

Pregunta 4

Considere el modelo de Solow con tres insumos (trabajo calificado, trabajo no calificado y capital físico)
visto en clase: Y (t) = AK(t)αH(t)βU(t)1−α−β, donde H el el trabajo calificado y U es el trabajo no
calificado. Si bien un aspecto útil de este modelo es que explica de forma simultánea como las tasas de
retorno del capital físico y el salario de los trabajadores no calificados podrías ser bajos en países poco
desarrollados, aun tiene algunos problemas empíricos.

(a) Usando la función de producción Cobb-Douglas presentada arriba, muestre que este modelo predice
que la tasa de retorno del capital humano debería ser mayor en economías en desarrollo.
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(b) Adaptemos la especificación de la función Cobb-Douglas de la parte (a) para permitir diferencias
tecnológicas entre países en desarrollo y desarrollados. Con esta modificación el modelo puede
generar situaciones en las cuales el retorno de los insumos sea más bajo en países en desarrollo.
¿Qué insumo tendría en este caso el retorno más bajo (en términos relativos)?

Pregunta 5

La contabilidad del crecimiento trata de evaluar la contribución relativa de la mano de obra, el capital y
la tecnología al crecimiento económico de un país. Este ejercicio provee una breve introducción teórica al
concepto de contabilidad del crecimiento y utiliza los datos de la Penn World Table para calcular las
tasas de crecimiento de la productividad total de los factores (PTF) usando el método de Solow.

Teoría: La contabilidad del crecimiento parte de la idea de que la economía puede ser descrita por una
sola función de producción de la forma:

Y = AKαL1−α

la misma que se convierte en y = Akα en términos per cápita, donde y = Y/L es la producción per
cápita, k = K/L es el capital per cápita y A es el parámetro tecnológico también conocido como la
productividad total de los factores (PTF). Tomando logaritmos y diferenciando con respecto al tiempo se
obtiene una expresión para la tasa de crecimiento de la economía gy ≈ log yt − log yt−1, que depende del
crecimiento de la PTF gA ≈ log At − log At−1 y el crecimiento del capital gk ≈ log kt − log kt−1 a lo
largo del tiempo:

gy = gA + αgk

Dado que la producción, el capital y el trabajo pueden observarse, pero A no, este último debe calcularse
de alguna manera. El enfoque más básico para hacerlo es el llamado método residual, que supone que α
es igual a la participación de la renta del capital en la renta nacional. Una vez obtenido este valor, la tasa
de crecimiento de la PTF puede obtenerse como: gA = gy − αgk.

Dado que el crecimiento de la PTF es el valor residual después de restar la contribución del crecimiento
del capital del crecimiento de la producción, el crecimiento de la PTF también se denomina residuo de
Solow.

Dada la discusión anterior, en este ejercicio se le pide calcular el crecimiento de la PTF (A) y su aporte
al crecimiento del producto per cápita de Chile (gA/g) para cada década entre 1960 y 2019 (replicar
tabla abajo). Para lo anterior debe utilizar las variables rgdpna, rkna, emp, labsh de la base de datos
pwt10.0 (pib per cápita real, stock de capital real, empleo en horas trabajadas y participación del ingreso
del trabajo en el ingreso total, respectivamente).

Periodo g gA gαk gA/g α

1960-1969
1970-1979
1980-1989
1990-1999
2000-2009
2010-2019
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