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Pregunta 1

Usemos el modelo de elección ocupacional visto en clases.

1. Si la función de producción está dada por Y = 10S1/2U1/2, con S = λ y U = 1 − λ, encuentre una
fórmula para los salarios de los trabajadores calificados y no calificados (ws y wu) como funciones
de λ. [Sugerencia: los salarios están dados por productos marginales correspondientes.]

2. Examinando estas fórmulas, describa cómo ws y wu cambian con λ y de alguna intuición económica
para estos resultados.

Suponga ahora que cada padre decide si transmitir o no las habilidades a su hijo. Puede hacerlo gastando
20 unidades de su salario, en cuyo caso su hijo automáticamente tendrá derecho a ganar el salario
calificado. De lo contrario, el padre consume todo su salario, haciendo que su hijo sea no calificado. La
función de utilidad de los padres:

(w − e)1/2 + ŵ1/2

donde w es el ingreso de los padres (ya sea ws o wu), y e = 20 con ŵ = ws, o e = 0 con ŵ = wu.

3. Explique qué significa esta función de utilidad y qué representan la combinaciones de e y ŵ.

4. ¿Puede intentar describir las condiciones que λ debe cumplir para ser un estado estacionario válido?
[Sugerencia: necesitará toda la información de las partes (a)-(c).]

Pregunta 2

Suponga que está contemplando la posibilidad de incumplir un préstamo. Imagínese que si lo atrapan, lo
multarían con 5000 y le incautan $ 20 %$ de las ganancias de su negocio. También perdería cualquier
garantía que le haya dado al banco (más intereses), pero podría quedarse con los 20,000 (más intereses)
del crédito. Encuentre una fórmula que describa cuánta garantía debe pedir el banco antes de darle un
préstamo. Examine esta garantía requerida para diferentes niveles de ingresos salariales: w = 1000, 2000
y 2500.

1. ¿La garantía requerida aumenta o disminuye con el salario? Explique su respuesta.

2. Supongaahora que el salario mínimo está fijado por ley en 500. Encuentre la garantía requerida
para obtener un préstamo si w está en el salario mínimo. Considere la siguiente afirmación: “Si más
de x % de los habitantes no pueden aportar esta garantía, entonces algunas personas no podrán
conseguir empleo, ya sea como trabajadores o empresarios”. Calcula x.

Pregunta 3

Vamos a medir la desigualdad de la riqueza en Equitania usando una medida de desigualdad consistente
con Lorenz (recuerde que una medida de desigualdad es consistente con Lorenz si cumple con los 4
axiomas vistos en clase).
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Supongamos que a partir de una distribución inicial de riquezas estrictamente positivas desigual, todos
ahorran 20 % de su riqueza, ganan una tasa de interés de 10 % sobre esos ahorros y obtienen un ingreso
de y, que se suma a su riqueza

1. Para una persona con riqueza Wt en la fecha t e ingresos yt+1 en la fecha t + 1, demuestre que la
nueva riqueza está dada por

Wt+1 = 11
50Wt + yt+1

2. Muestre que si el ingreso de una persona yt+1 es proporcional a su riqueza Wt en el período anterior;
es decir, si yt+1 = λWt para algún λ > 0, entonces cualquier medida de desigualdad consistente de
Lorenz definida en la distribución de la riqueza debe permanecer igual a lo largo del tiempo.

3. Ahora suponga, por el contrario, que todos los ingresos son exactamente iguales, digamos y, sin
importar cuál sea la riqueza. Demuestre que cualquier medida de desigualdad consistente con
Lorenz debe disminuir con el tiempo.

4. Continúe con el caso de ingresos idénticos para todos. Supongamos que una casa en Equitania
cuesta H > 0. Usando las variables (y, H) junto con los números que ya tiene para s y r, describa
las condiciones bajo las cuales todos pueden finalmente comprar una casa en Equitania, sin importar
su situación inicial en términos de riqueza W0.

Pregunta 4

El producto A son producido por una variedad de productores. Diferentes productores tienen diferentes
probabilidades de éxito en la producción de A. Los productores están indexados por p en [0, 1]. Para un
productor con índice p, la probabilidad de éxito es precisamente p, en cuyo caso produce una cantidad
W (p) de A. De lo contrario no produce nada.

Ahora, para producir A se necesita un préstamo. Sea 100 el monto del préstamo y r la tasa de interés.
(En lo que sigue, vamos a mover r).

Finalmente, suponga que todos los productores tienen el mismo valor esperado de producción.

1. Suponga que W (1) = 100, de modo que el productor más seguro alcanza el punto de equilibrio
cuando el tamaño del préstamo es 100. Calcule W (p) para todos los p.

2. Si solo los productores con ganancias no negativas solicitan un préstamo, describa el conjunto de
productores que querrán tomar el préstamo de 100 a una tasa de interés r.

3. Si los productores tienen sus probabilidades distribuidas uniformemente en el intervalo [0, 1], calcule
el rendimiento esperado para el banco al elegir la tasa de interés r y demuestre que, en promedio,
el banco nunca puede recuperar el préstamo.
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