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Introducción
Este documento tiene como finalidad servir de apoyo para la materia de Macroeconomı́a Avanzada del ITAM. Los ejercicios están basados en tareas y exámenes
del curso del profesor Ernesto Revilla. Esta versión es preliminar. Cualquier sugerencia, comentario o corrección es bienvenida y será muy agradecida. Algunos
ejercicios de esta versión no están resueltos.
Como apoyo adicional a estas notas se recomienda utilizar los siguientes
libros:
a) David Romer, Advanced Macroeconomics, Mc-Graw Hill, cuarta edición.
b) Doepke, Lehnert y Sellgren. Macroeconomics. Mimeo, University of Chicago.
c) Sala-i-Martin. Apuntes de Crecimiento Económico, Antoni Bosch, 2a edición.
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Capı́tulo 1

Preliminares
Ejercicio 1.
Como repaso del modelo de Solow deben ser capaces de responder sin problema los ejercicios de 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 y 1.9 del Romer. También
los ejercicios de estática comparativa como el 1.4 y el 1.6.
Ejercicio 2.
Desde Malthus algunos pensadores han argumentado que
debido al hecho de que algunos factores de la producción (en especial la tierra y
los recursos naturales) exhiben una oferta finita, esto debe provocar el eventual
freno de todo crecimiento. En este problema vamos a estudiar esta pregunta en
el contexto del modelo de Solow. Sea la función de producción
Y = K ↵ (AL) R1

↵

donde R es la cantidad de tierra disponible. Asuma que ↵,
0 y que ↵+  1
Los factores de la producción siguen las siguientes dinámicas:
a) ¿Tiene esta economı́a una única y estable senda de crecimiento balanceado?
Es decir, ¿la economı́a converge a una situación en donde Y, K, L, A y R
crecen a una tasa constante (no necesariamente la misma)? Si es ası́, ¿Cuáles
son esas tasas? Si no, ¿ Por qué no ?
b) Con base en la respuesta anterior, ¿el hecho de que el stock de tierra sea
constante implica que el crecimiento permanente no sea posible? De una
explicación intuitiva.
Ejercicio 3. Ahorro e inversión en economı́as abiertas.(T1 otoño 07,
otoño 07, prim 09, otoño 09). Considere un mundo de N paı́ses en donde
cada paı́s este descrito por el modelo de Solow. Todos los paı́ses tienen la misma
cantidad de capital per cápita. Ahora suponga que uno de los paı́ses (el paı́s X)
realiza una reforma que incrementa su tasa de ahorro.
a) ¿Todo el incremento del ahorro en X se invertirá domésticamente? Explique.
4
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b) ¿Cuál es la correlación entre el ahorro y la inversión en un modelo de Solow
de un solo paı́s?
c) Basado en la respuesta de (a), según el modelo de Solow, ¿Cuál es la correlación entre el ahorro y la inversión de un paı́s en un mundo de economı́as
abiertas?
d) (Opcional) ¿Cómo es la correlación a la que se refiere (c) en la realidad?
Explique.

Ernesto Revilla
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Capı́tulo 2

Crecimiento económico y
ciclos reales.
2.1.

Ramsey

Ejercicio 4.
La polı́tica económica y la eliminación óptima de los
vampiros. Un problema recurrente de la polı́tica macroeconómica de un paı́s
es el manejo óptimo de la población de vampiros (no murciélagos, sino vampiros
del tipo de drácula). Considere una economı́a en la que existen dos tipos de
poblaciones: L es la población humana que crece a una tasa constante n y V
es la población de vampiros. Los vampiros viven de la sangre que chupan de los
humanos y mueren al ser atravesados por una estaca o si se exponen a la luz del
sol. La cantidad de succión de sangre humana por vampiro se define como ⇢.
Cuando un vampiro muerde a un ser humano, éste último se convierte en
vampiro. Todos los humanos trabajan, por lo cual el tamaño de la fuerza laboral
es igual a L. Debido a lo anterior, la tasa de crecimiento de la fuerza laboral se
define como:
L̇ = nL ⇢V.
S es el número de estacas producidas y es la tasa de mortalidad de los
vampiros por exposición al sol. Por lo tanto la tasa de crecimiento de la población
de vampiros es:
V̇ = (⇢
)V S.
Los humanos pueden dedicar su tiempo a producir estacas S, o a producir
un bien de consumo C. Por lo tanto, la función de producción se define como:
L = aS + bC
La utilidad instantánea de los humanos sólo depende del consumo, es decir,
es u(c). Las estacas son utilizadas únicamente para la caza de vampiros. Los
individuos descuentan el futuro a la tasa r.
6
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Además se definen respectivamente la razón de humanos a vampiros (x), la
razón de estacas a vampiros(s) y el bien de consumo per cápita (c) como:
x=

L
V

s
V
c
c=
V
Hay muchas voces que le exigen al Gobierno Federal la destrucción total
de los vampiros. Con este problema se demostrará que en el equilibrio estable
coexisten humanos y vampiros y, por lo tanto, la exterminación de los vampiros
no es óptima.
s=

a) De acuerdo a la ecuación de movimiento de L y de V , obtenga @x/@t. Explique la intuición.
b) A partir de la función producción, obtenga una expresión para c en términos
de a, b, s, x.
c) Escriba la integral que representa la función de utilidad del individuo representativo, utilizando la expresión para c que encontró en el inciso (b).
d) Plantee el problema del planeador central. él debe maximizar la utilidad de
la población, sujeto a la restricción de movimiento de la tasa de humanos a
vampiros (x) encontrada en el inciso (a).
e) Escriba el hamiltoniano asociado al problema anterior. (Nota: la variable de
estado es x y la variable de control es s).
f) Obtenga las condiciones de primer orden.
g) Describa brevemente (no hay que resolver) cada paso que sigue para obtener
la ecuación de Euler; el diagrama de fase; la dinámica en cada cuadrante del
diagrama de fase; y el estado estacionario.
Solución 4.
a)
ẋ =

@L/V
V L̇ LV̇
L̇
V̇
nL ⇢V
=
=
x =
@t
V2
V
V
V
) ẋ = x(n ⇢ + + s) ⇢

x

(⇢

)V
V

S

b) Tenemos que L = aS + bC entonces x = as + bc entonces despejando c
tenemos que:
x as
c=
bx
Ernesto Revilla
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c)

Z

1

e

⇢t

u

0

✓

x

as
bx

◆

Lt dt

d) El problema del planeador central está dado por:
máx
s,x

Z

1

e

⇢t

u

0

s.a ẋ = x(n

✓

x

◆

Lt dt

+ s)

⇢

as
bx

⇢+

e) El Hamiltoniano:
H=e

⇢t

u

✓

x

as
bx

◆

Lt + µ(x(n

⇢+

+ s)

⇢)

f) Las condiciones de primer orden:
Hs :
Hx :

e
e

⇢t 0

u (·)

a
bx

⇢t 0

u (·)

as
bx2

Lt + µx = 0

Lt + µ(n

⇢+

+ s) =

lı́mt!1 xt µt = 0

(1)
µ̇

(2)
(3)

g) Para la ecuación de Euler hay que eliminar el multiplicador de las condiciones
de primer orden para obtener ṡ/s. Es decir, haciendo LADS1 en (1), después
despejo µ̇/µ de (2) e igualo con (1). Finalmente despejo ṡ/s y obtengo la
ecuación de Euler.
Para el diagrama de fase igualo ṡ/s = 0 y ẋ = 0 y grafico. Para la dinámica
hay que checar pares de puntos fuera de las lı́neas del diagrama de fases y
checar los signos de ẋ, ṡ.
El estado estacionario se encuentra en donde se crucen las dos curvas.
Ejercicio 5.
Repaso. En los incisos (a) y (b), utilizando la función de
utilidad instantánea CES:
c1
1
u(c) =
1
a) Demuestre que u(c) = ln(c), cuando

es igual a 1.

b) Obtenga la elasticidad de sustitución intertemporal.
c) Ahora, demuestre que una función de producción Cobb-Douglas
Y = AK ↵ L1

↵

es neoclásica.
1 Logarithms

and derivatives.

Ernesto Revilla
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d) En el modelo de Ramsey, encuentre una expresión para la tasa de crecimiento
del precio implı́cito del capital µ como función de k. ¿Qué trayectoria sigue?
Solución 5.
a) Cuando

= 1 tenemos que la utilidad se indetermina. Es decir:
lı́m u(c) = 0/0
!1

. Por lo tanto, tenemos que usar la regla de L’Hospital para calcular el lı́mite.
Tenemos que:
c1
!1 1

1

lı́m

= lı́m

c1

!1

( 1) ln c
= ln c
1

b) Para calcular la elasticidad de
intertemporal primero hay que
⇣ sustitución
⌘
c1
tomar en cuenta que T M S = c2 . Con lo anterior, hay que calcular:



@(c1 /c2 )
TMS
@ ln (c1 /c2 )
·
=
=
@(T M S)
(c1 /c2 )
@ ln (T M S)

c) Para demostrar que Y = F (K, L) = AK ↵ L1
F ( K, L) = A(K )↵ ( L)1

↵

↵

1

@ ln c1 /c2
@ ln c1 /c2

=

1

es neoclásica basta ver:

= AK ↵ L1

↵

= F (K, L)

@F/@K = ↵Y /K > 0
2

@ F/@K 2 = ↵(↵
@F/@L = (1
2

2

1)Y /K 2 < 0
↵)Y /L > 0

↵)( ↵)Y /L2 < 0

@ F/@L = (1

Con las expresiones anteriores es claro ver que las condiciones de Inada también se cumplen:
lı́m FK = 1

K!0

lı́m FL = 1

L!0

lı́m FK = 0

K!1

lı́m FL = 0

L!1

Por lo tanto es neoclásica.

Ernesto Revilla
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d) El Hamiltoniano está dado por:
H=e

(⇢ n)t c

1

1

1

+ µ(f (k)

c

(n + )k)

De la condición de primer orden:
HK :
Tenemos que:

µ[f 0 (k)

(n + )] =

µ̇
= (n + )
µ

f 0 (k)

µ̇

Es decir la trayectoria que sigue es:
Mu

t

t0

Ejercicio 6.
Impuestos al capital.
Cambio permanente no-anticipado. Considere una economı́a de Ramsey que
se encuentra en su senda balanceada de crecimiento. Suponga que en t0 el gobierno comienza aplicar una polı́tica de gravar las ganancias al capital a una
tasa ⌧ . Por lo tanto la tasa real de interés a la que se enfrentan los hogares
ahora es
r(t) = (1 ⌧ )f 0 (k(t))
Suponga que el ingreso que recibe el gobierno por este impuesto es regresado
en forma de transferencia de suma fija. Por último asuma que este cambio de
polı́tica es no anticipado.
a) ¿Cómo afecta el impuesto a la curva @c/@t = 0? ¿Y a la curva @k/@t = 0?
b) ¿Cómo responde la economı́a a la adopción del impuesto en t0 ? ¿Cuál es la
dinámica después de t0 ?
c) Dibuje las trayectorias de c y k.
Cambio permanente anticipado. Ahora suponga que en lugar de que el impuesto se aplique sorpresivamente en t0 , el gobierno decide seguir la siguiente
polı́tica: en t0 anuncia que en el futuro (a partir de t1 ) se empezará aplicar
el impuesto.
Ernesto Revilla
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d) Dibuje el diagrama de la fase (en el plano c, k) que muestra la dinámica de
c y k después de t1 .
e) ¿Puede cambiar c de manera discontinua en t1 ? ¿Por qué sı́ o no?
f) Dibuje el diagrama de fase (en el plano c ,k) que muestre la dinámica de c y
k antes de t1 .
g) A la luz de los incisos anteriores, ¿Qué debe pasar con C en t0 ?
h) Resuma lo anterior dibujando las trayectorias temporales de c y k.
Considere las siguientes variaciones de las preguntas anteriores y dibuje diagramas de fase en cada una de ellas:
i) Cambio transitorio, no-anticipado. En t0 el gobierno anuncia que va a gravar
el capital a una tasa ⌧ en el periodo que va de t0 a t1 . Después de t1 se quitará
el impuesto.
j) Cambio transitorio, anticipado. En t0 el gobierno anuncia que va a gravar el
capital a una tasa ⌧ en el periodo que va de t1 a t2 . Ni antes de t1 ni después
de t2 se agravara el capital.
Solución 6.
a) Con el nuevo impuesto al rendimiento al capital se tiene que la curva
@c
1
= [(1
@t

⌧ )f 0 (k)

⇢

].

Es decir, con el nuevo impuesto se va a mover para la izquierda en el plano
K-C.
Por otro lado, la curva @k/@t = 0 está dada por k̇ = f (k)
y después del impuesto. Es decir, no se mueve.

c

(n + )k antes

b) En el corto plazo (t0 ),la economı́a responde ajustando el consumo ya que el
capital es fijo y por lo tanto no puede dar saltos discretos. El consumo se
incrementa con respecto al consumo inicial de forma discreta y comienza a
disminuir suavemente hasta llegar al consumo de largo plazo que será inferior
al consumo inicial. El capital en t0 comienza a disminuir poco a poco hasta
alcanzar el nuevo capital de equilibrio, inferior al capital inicial.

Ernesto Revilla
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c) El diagrama de fase y las trayectorias:
C

B

C1
Co

A

C*

C

K*

Ko

K

C

K

C1

Co

K0

C*

K*

t0

Ernesto Revilla
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d) Con el cambio permanente anticipado hay tres tiempos. En el inicio (t0 ), un
periodo antes del impuesto, la economı́a responde incrementando discretamente el consumo a un nivel cc superior al de equilibrio. Después de esto, se
continúa el incremento hasta el nivel máximo en c1 para alcanzar la trayectoria estable. Una vez ahı́ baja el nivel de consumo al nuevo equilibrio. Es
decir, en el diagrama de fase abajo, el movimiento después de t1 se encuentra
dado por el movimiento del punto C al D.
C
C

C2

B

C1
Co

A

C*

D

K*

Ko

K

C

K

C2
C1

Co

K0

C*

K*

t0

t

t0

t

e) No puede cambiar de manera discontinua porque el ajuste se hizo en t0 para
que en t1 la economı́a se encuentre en la trayectoria convergente.
f) Ver el diagrama de fase del inciso (d), el movimiento antes de t1 se encuentra
dado por el movimiento de A al C.
g) El consumo en t0 , el momento en el que se anuncia el impuesto, debe de
incrementarse el individuo quiere suavizar su consumo lo más posible.
h) Ver el inciso (d).

Ernesto Revilla
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i) Cambio transitorio no anticipado.
C
B

Co
C*

A

C1

C

Temporal

K*

Ko

K

C

K

Co

C*

K*

C1

K0

t0

Ernesto Revilla
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j) Cambio transitorio anticipado.
C
C

C1

B

Co
C*

A

C2

D

Temporal

K1 Ko K*

K

C

K

C1
Co

C*

K*

C2

K0

t

t0

t0

t

Ejercicio 7.
Considere une economı́a en donde el gobierno provee un bien
que se utiliza como insumo en la producción (e.g. sistema de justicia, protección
a los derechos de propiedad, etc.). Por lo tanto, la función de producción estará
dada por: y = Ak g 1 , en donde 0< <1, k es el capital per cápita y g es
el gasto público per cápita. El gobierno tiene que equilibrar su presupuesto en
cada periodo y se financia con un impuesto sobre la renta a una tasa ⌧ . Los
individuos maximizan su función de utilidad:
✓ 1
◆
Z 1
ct
1
(⇢ n)t
U (c) =
e
dt,
1
0
y se enfrentan a la siguiente restricción presupuestal:
k̇ = (1

⌧ )Ak g 1

c

(n + )k,

en la cual g y k0 >0 están dados. La restricción presupuestal del gobierno es
Ernesto Revilla
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g = ⌧ y = ⌧ Ak g 1

.

a) Escriba el hamiltoniano asociado al problema del consumidor.
b) Obtenga las condiciones de primer orden con respecto al consumo y al capital.
c) Obtenga la ecuación de Euler.
d) De la restricción presupuestal del gobierno, despeje a ⌧ para dejarla como
función de g/k. Ahora despeje g/k.
e) Sustituya la g/k encontrada en el inciso anterior en la ecuación de Euler. De
esta manera, tenemos la tasa de crecimiento como función de los parámetros
⌧, ⇢, , ,A y .
f) Debido a que ⌧ es una constante, argumente que la economı́a no converge a un
estado estacionario sin crecimiento. ¿Por qué en este modelo hay crecimiento
endógeno?
g) La ecuación de Euler encontrada en el inciso (e) muestra una relación entre
la tasa de crecimiento de la economı́a y la tasa del impuesto. ¿Qué tasa de
crecimiento tiene el consumo si ⌧ = 0? ¿Y si ⌧ = 1?
h) Grafique la relación entre el tamaño del gobierno g/y (eje horizontal) y la tasa
de crecimiento (eje vertical). ¿Qué tasa impositiva maximiza el crecimiento
de la economı́a?
Solución 7.
a) El Hamiltoniano está dado por:
H=e

(⇢ n)t c

1

1

1

+ µ((1

⌧ )Ak g 1

c

(n + )k)

b) Las condiciones de primer orden:
Hc :
Hk :

e
µ[(1

⌧ )A ((1

(⇢ n)t

c

=µ

⌧ )A ( kg )1

(n + )] =

µ̇

lı́mk!1 kt µt = 0
c) La ecuación de euler es:
ċ
1
= [(1
c

Ernesto Revilla
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g
y

d) De la restricción presupuestal del gobierno tenemos que ⌧ =
esto, tenemos que

g
k

1

=

g
Ak

. Con

= (⌧ A) .

e) Finalmente sustituyendo en la ecuación de Euler se tiene que:
1
ċ
1
= [ A (1
c

⌧ )⌧

1

⇢

].

f) De lo anterior tenemos que:
y = Ak g 1

1

= Ak [k(⌧ A) ]1

= Ak k 1

(⌧ A)

1

= A0 k.

g) Si ⌧ = 0 tenemos que la ecuación de euler está dada por:
ċ
=
c

1

=

[ ⇢

].

Si ⌧ = 1 tenemos que la ecuación de euler está dada por:
ċ
=
c

1

=

[ ⇢

].

h) Se requiere derivar la ecuación de Euler con respecto a ⌧ e igualar a cero.Es
decir, se tiene que
@ ċ/c
=M
@⌧

✓

◆

1

⌧

1

2

M

✓ ◆
1

⌧

1

1

=0

1

donde M = A . Entonces despejando se tiene que:

y finalmente

✓

1

◆

⌧

1

2

=

⌧⇤ = 1
La tasa que maximiza es ⌧ ⇤ = 1

✓ ◆
1

⌧

1

1

.

.

Gamma

tau*=1-beta

Ernesto Revilla
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Ejercicio 8.
(P prim 04, otoño 07) Considere que la economı́a mexicana
se puede representar apropiadamente por el modelo de Ramsey. En t0 ocurre un
incremento no anticipado y permanente en la tasa de depreciación.
a) Dibuje el diagrama de fase de la economı́a antes y después del cambio.
b) ¿Cómo son el consumo y el capital en el nuevo estado estacionario en comparación con el estado estacionario original?
c) ¿Cómo es la dinámica de la economı́a entre t0 y cuando se alcanza el nuevo
estado estacionario? Dibuje las trayectorias del consumo y del capital.
d) ¿Los individuos necesariamente tendrán una menor utilidad con el cambio?
Ejercicio 9.
Ciclo de vida. Considere a un individuo que vive del periodo
0 al periodo T . Su función de utilidad instantánea es u(c) con primera derivada
positiva y segunda derivada negativa. El ingreso del individuo es:
⇢
Y0 + gt si 0  t  R
Yt =
0
si R  t  T
La edad de retiro R satisface 0 <R <T . La tasa de interés es cero, el individuo
no tiene ninguna riqueza inicial y no hay incertidumbre. Adicionalmente el factor
de descuento subjetivo del individuo ⇢ = 0 es igual a cero y el tiempo es continuo.
a) Escriba la función de utilidad de toda la vida del individuo.
b) ¿Cuál es la restricción presupuestal del individuo?
c) ¿Cuál es la trayectoria óptima de consumo para este individuo?
d) ¿Cuál es la trayectoria para la riqueza del individuo como una función de t?
Solución 9.
a) La función de utilidad es:
U=

Z

T

u(c)dt.
0

b) La restricción está dada por:
Z
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c) Para ver la trayectoria óptima del individuo el consumo tiene que ser tal que
u0 (ct ) = u0 (ct+1 ). Es decir, ct = ct+1 = c⇤ . Con lo anterior:

1
R2
c⇤ =
Y0 R + g
.
T
2
d) Para la trayectoria de la riqueza tenemos dos casos. Cuando Y0 > c y cuando
Y0 < c.
C,Y

Y

C*

Y
T

R

S

X

R

A = y0 R + g

T

R2
;W = A
2

t

ct

W

A

T
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Ejercicio 10.
Desastres. Considere cierta economı́a que se puede representar por el modelo de Ramsey. La economı́a se encuentra en equilibrio cuando
de manera no anticipada se ve impactada por un terremoto que destruye de
manera inmediata un tercio del capital de la economı́a.
a) ¿Qué sucede con el consumo, el capital y la tasa de interés en el corto y largo
plazo? Dibuje con cuidado el diagrama de fase y dibuje las trayectorias de
todas las variables.
b) ¿Qué sucederı́a con las trayectorias de todas las variables si existieran buenos métodos de predicción de terremotos y la economı́a pudiera anticipar el
desastre?
c) Ahora imagine que en lugar de haberse visto afectada por el terremoto, en
un momento determinado la economı́a sufre un ataque terrorista a través de
una bomba de neutrones que no destruye nada del capital fı́sico pero mata
a la mitad de la población. Dibuje el diagrama de fase y las trayectorias de
todas las variables.
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Solución 10.
a) Diagrama de fase y trayectorias:
C

A

C*

Co

B

Ko

K*

K

C

K

C*

K*

Ko

Co

t

t0

t

t0

r

r0

r*

t

t0
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b) Con buenos métodos de predicción:
C

A

C*

B
C

D

Co

K*

K

C

K

C*

K*

t

t0

t

t0

r

r*

t

t0
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c) Con un ataque terrorista:
C

A

Co

C*

B

Ko

K*

K

C

K

C*

K*

t

t0

t

t0

r

r*

t

t0
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Ejercicio 11. Productividad laboral. Considere una economı́a de Ramsey
en donde las familias tienen la siguiente función de utilidad:
✓ 1
◆
Z 1
ct
1
U (c) =
e (⇢ n)t
dt
1
0
y la función de producción agregada está dada por:
F (K, L) = K ↵ (✓L)1

↵

Definimos a ⌦ = ✓1 ↵ . El crecimiento de la población es igual a n y suponemos además que ⌦ no varı́a en el tiempo.
a) Escriba la función de producción en forma intensiva (en términos de ⌦, k y
de ↵).
b) Encuentre @k/@t.
c) Suponga ahora que la economı́a se encuentra en su senda de crecimiento balanceada. De manera permanente y no anticipada ⌦ aumenta discretamente
en t0 . Dibuje el diagrama de fase que muestra la dinámica del consumo y el
capital. Muestre también las trayectorias para c y k.
d) Ahora suponga que el cambio en es anticipado y permanente. Es decir, en t0
los consumidores se enteran de que a partir de t1 habrá un aumento permanente en ⌦. Dibuje nuevamente el diagrama de fase y las trayectorias para
el consumo y el capital.
Solución 11.
a) Para encontrar f (k), se tiene que:
f (k) =

F (K, L)
K ↵ L1
=⌦ ↵ 1
L
L L

↵
↵

)

) f (k) = ⌦k ↵ .
b)
k̇ =

@k
@K/L
K̇L K L̇
K̇
=
=
=
2
@t
@t
L
L
K̇
L

kn.

↵

c

K, la restricción es:

k̇ = ⌦k ↵

c

) k̇ =
Finalmente como K̇ = K ↵ (✓L)1
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c) Ante un incremento discreto en la productividad tenemos:

C
C*

B
A

Co

Ko

K*

K

C

K*

C*

Ko

Co

t

t0

t

t0

Omega

t

t0
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d) Ante un incremento discreto anticipado en la productividad tenemos:
C

D
C*

B
C

Co

A

Ko

K*

K

C

K

C*

K*

Co

Ko

t

t0

t

t0

Omega

t0
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Ejercicio 12.
Cambios en la productividad. Considere una economı́a
de Ramsey en donde las familias tienen la siguiente función de utilidad:
✓ 1
◆
Z 1
ct
1
U (c) =
e (⇢ n)t
dt
1
0
y la función de producción agregada está dada por:
F (K, L) = AK ↵ L1

↵

.

El crecimiento de la población es igual a n y suponemos además que A no
varı́a en el tiempo.
a) Escriba la función de producción en forma intensiva (en términos de A, k y
de ↵).
b) Encuentre @k/@t.
c) Suponga ahora que la economı́a se encuentra en su senda de crecimiento balanceada. El gobierno, preocupado por las ineficiencias generadas por ciertos
grupos sindicales, anuncia inesperadamente que cerrará la Compañı́a de Luz
y Fuerza del Centro. Dado que la eliminación de las ineficiencias asociadas a
esta compañı́a, A aumenta de manera permanente (y no anticipada) en t0 .
Dibuje el diagrama de fase que muestra la dinámica del consumo y el capital.
Muestre también las trayectorias para c y k.
d) Ahora suponga que la transición hacia una provisión eficiente de electricidad
es un proceso gradual, por lo que ahora el cambio en A es anticipado y
permanente. Es decir, en t0 los consumidores se enteran de que a partir de
t1 habrá un aumento permanente en A. Dibuje nuevamente el diagrama de
fase y las trayectorias para el consumo y el capital.
Solución 12.
a) La función de producción intensiva está dada por:
f (k) = Ak ↵ .
b) La restricción es
k̇ = Ak ↵

Ernesto Revilla

c

27

(n + )k.

Carlos Petricioli

Macroeconomı́a Avanzada

ITAM

c) Existen dos posibilidades (ver gráficas).
C

C
C*

B
A

Co

B

Ko

K*

K

C

K

C*
K*

Co

Ko

t

t0

t

t0

A

t

t0
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Ejercicio 13.
Polı́tica fiscal para el próximo sexenio. Considere una
economı́a que puede ser descrita por el modelo de Ramsey. Un nuevo gobierno
se está preparando para realizar una polı́tica de expansión de gasto. Para ello
decide cobrar impuestos de suma fija (T ) a los consumidores para gastar una
cantidad (G) de gasto no productivo, por lo que el cambio en el stock de capital
agregado viene dado ahora por:
K̇ = F (K, L)

C

K

G,

donde G representa el gasto de gobierno. El gasto por trabajador se define como
g = G/L. El equipo de transión está tratando de decidir entre dos escenarios de
polı́tica de gasto:
1. Sorprender a los consumidores con un incremento permanente en g en t0 .
2. Anunciar en t0 que a partir de t1 el gobierno va a incrementar g de forma
permanente.
a) Dibuje los diagramas de fase y las trayectorias para el capital de cada uno
de los escenarios.
b) El futuro Secretario de Hacienda le pide a usted que lo asesore para elegir
entre las dos posibles polı́ticas. ¿Qué polı́tica es más deseable para los consumidores en términos de bienestar? Argumente su respuesta dibujando las
trayectorias para el consumo.
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Solución 13.
a) Ante el comunicado de incremento en el gasto, el diagrama de fase es el
siguiente
Cambio no anticipado en to .

C
C*

A

C**
B

K*

K

C

K

C*

K*
C**

t0

t

t0

t

f'(k)

f'(k*)

t0
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Cambio anticipado en to .

C
A
C*

B
C

C**

D

K* K'
K
C

K

C*

K*
C**

t0

t0

t

t1

t1

t

f'(k)

f'(k*)

t0

t1

t

b) Es más deseable la polı́tica dos (anuncio anticipado) ya que, de su trayectoria
de consumo, implica una mayor utilidad para los consumidores.

Ernesto Revilla

31

Carlos Petricioli

Macroeconomı́a Avanzada

ITAM

Ejercicio 14.
Capital humano y crecimiento. Considere una economı́a
de dos sectores. En el sector de capital fı́sico la función de producción está dada
por:
Y = AK (uhL)1

,

en donde K es el stock de capital fı́sico, u es la fracción de tiempo que los individuos trabajan en el sector de bienes finales, h es una medida de la calificación
media de los trabajadores. De esta forma el trabajo total efectivo o ajustado
por su calidad empleado en el sector de bienes finales es igual a uhL.
a) Escriba la restricción de acumulación de capital fı́sico en términos per cápita.
La razón por la cual los individuos no desean dedicar todo su tiempo a
trabajar en la producción de bienes finales es que desean dedicar parte de su
tiempo a aumentar su capital humano, es decir, a estudiar. Asuma que en la
producción de capital humano se emplea el capital humano como único factor
y que existen rendimientos constantes a escala. De esta forma, la ecuación
de acumulación de capital humano (en términos per cápita) es:
ḣ = h(1

u)

(

k

+ n)h,

en donde la producción de capital humano viene dada por h(1 u). Es
decir, la educación se produce con un único factor de producción que es el
capital humano y la función de producción es lineal en éste. Los individuos
maximizan la función de utilidad:
U (c) =

Z

1

e

(⇢ n)t

0

✓

c1t
1

1

◆

dt

sujeta a la ecuación de acumulación de capital fı́sico encontrada en (a) y
a la ecuación de acumulación de capital humano, tomando como dados los
valores iniciales k0 y h0 .
b) Escriba el Hamiltoniano para el planeador central en esta economı́a.
c) Obtenga todas las condiciones de primer orden.
d) Obtenga la ecuación de Euler.
e) Discuta brevemente las implicaciones de incluir el sector de capital humano
en el modelo (¿Qué pasa con el crecimiento? ¿Cómo continuarı́a resolviendo
el modelo?)
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Solución 14.
a) La restricción de acumulación del cápital está dada por la siguiente ecuación:
K̇ = AK (uhL)1

C

k K.

Para pasar a términos per cápita se divide entre L y recordando que k̇ =
K̇
kn se tiene que:
L
k̇ = Ak (uh)1

c

(

k

+ n)k.

b) Con la repuesta del inciso anterior y el problema de maximización del agente
representativo, se tiene que el Hamiltoniano está dado por:
 1
⇥
⇤
c
1
H = e (⇢ n)t
+ µ Ak (uh)1
c ( k + n)k +
1
+ [h (1

u)

(

+ n)h] .

h

c) Las condiciones de primer orden se encuentran dadas por las siguientes ecuaciones:
Hc :

e

Hu :

µ(Ak h(1

Hk :

µ(A k

Hh :

)k u(1

µ(A(1

)

h

)
1

(1

(uh)(1

) + ( (1

(⇢ n)t

)u

c

µ

)

h

=0

(1)

=0

(2)

)

(

k

+ n))

=

µ̇

(3)

u)

(

h

+ n))

=

˙

(4)

y las condiciones de transversalidad:
lı́m µt kt = 0

lı́m

k!1

h!1

t ht

= 0.

d) Para obtener la ecuación de Euler hacemos LADS. Se toma logaritmo en la
ecuación (1) y se tiene la siguiente ecuación:
(⇢

n)t

ln c = ln µ,

se deriva la ecuación anterior con respecto al tiempo y se tiene que:
(⇢

n)

ċ
µ̇
= .
c
µ

Sustituyendo µ̇/µ de la ecuación (4) en la ecuación anterior se tiene que
(⇢
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y despejado se obtiene la ecuación de Euler:
ċ
1h
=
A k
c

1

(uh)(1

)

(

k

i
+ ⇢) .

Ejercicio 15. Mercado libre. Considere el modelo de Ramsey visto en clase
pero ahora suponga que las familias pueden comprar activos financieros (bonos),
a los cuales llamaremos B, que pagan una tasa fija r. Además existe un mercado
laboral en donde las familias pueden ofrecer su trabajo a un salario w. De esta
manera, los ingresos de las familias provienen de su trabajo y del rendimiento de
los activos que posean. Las familias maximizan la siguiente función de utilidad:
✓ 1
◆
Z 1
ct
1
U=
e (⇢ n)t
dt.
(1)
1
0
a) Escriba la restricción presupuestal de las familias en términos agregados.
b) Escriba la restricción presupuestal de las familias en términos per cápita.
c) Las familias maximizan la ecuación (1) sujeta a la restricción encontrada en
(b), y con un volumen inicial de activos dado, b0 > 0. Plantee el problema
de optimización, y encuentre todas las condiciones de primer orden.
d) Obtenga la ecuación de Euler ¿Cuál es su interpretación?
e) ¿Puede el gobierno, a través de alguna intervención, mejorar el bienestar de
los individuos?
f) Opcional (5 puntos). Demuestre que se cumple el primer teorema del bienestar.
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Solución 15.
a) La restricción presupuestal de las familias es
Ḃ = wL + rB

C.

ḃ = w + rb

nb.

En términos per cápita:
c

b) Las familias resuelven el problema:
máx
b,c

Z

1

(⇢ n)t c

e

1

1

1

0

s.a ḃ = w + rb

c

dt

nb

b0 > 0
Con b0 dado. El Hamiltoniano es:
H=e

(⇢ n)t c

1

1

1

+ µ(w + rb

c

nb)

De las condiciones de primer orden:
Hc :
Hb :
T :

(⇢ n)t

e

ct = µ
µ[r n] = µ̇
lı́mt!1 µt bt = 0

c) Para resolver haciendo LADS en Hc :
(⇢

n)t
(⇢

ln(c) = ln(µ)
n)

ċ
µ̇
=
c
µ

De la condición Hb tenemos:
(⇢

n)

ċ
=n
c

r

Finalmente la ecuación de Euler es
ċ
1
= (r
c
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d) Suponemos que no hay fallas de mercado ası́ que por el primer teorema
de bienestar un equilibrio competitivo es un óptimo de pareto. Es decir,
no se puede mejorar la utilidad de los individuos porque la solución del
problema del planeador central es un equilibrio competitivo y por lo tanto
pareto óptimo.
Ejercicio 16.
Destino de una nueva contribución contra la pobreza.
El gobierno de un paı́s ha propuesto una nueva contribución que tiene planeado
regresar a la gente en forma de subsidios. Ante esa opción el Legislativo está
evaluando dos polı́ticas:
i. Otorgar un subsidio a las ganancias de capital, en donde la tasa de interés
efectiva se convierte en f 0 (k)(1 + s).
ii. Otorgar un subsidio de suma fija a los consumidores.
Ambas polı́ticas se realizarı́an de manera no anticipada y serı́an permanentes.
Ası́ mismo, ambos subsidios estarı́an calibrados para obtener exactamente el
mismo consumo de estado estacionario en En largo plazo.
a) ¿Si usted es asesor del Secretario de Hacienda, qué polı́tica recomendarı́a?
b) (Opcional: 5 puntos extra) Si los subsidios fueran permanentes en vez de
transitorios y considerando las dinámicas del capital y consumo, ¿qué polı́tica
serı́a preferible?
Solución 16.
a) El diagrama de fases con un subsidio al capital es:
C

C*

B

Co

A

Ko

Ernesto Revilla

K*

K

36

Carlos Petricioli

Macroeconomı́a Avanzada

ITAM

El diagrama de fases con un subsidio de suma fija es:
C

C*

B

Co

A

Ko

K

Y las trayectorias de consumo son:
C

Suma fija

C*

Co

Al capital

t

t0

Por lo tanto es claro que los consumidores tienen una mayor utilidad (bienestar) con el subsidio de suma fija porque nunca se cruzan las trayectorias
del consumo. La trayectoria del capital no es importante en términos de
bienestar.
Ejercicio 17.
Migración (Un dı́a sin mexicanos). Suponga que la
economı́a mexicana se puede representar con el modelo de Ramsey. Considere
que ante la presión de la ultra derecha americana, el Gobierno de Estados
Unidos implementa una polı́tica exitosa contra los inmigrantes mexicanos que
residen de manera ilegal en dicho paı́s (como la reciente Ley Arizona). Como
consecuencia de lo anterior, millones de mexicanos son deportados de regreso a
México.
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a) ¿Qué efecto tendrı́a este fenómeno sobre las trayectorias de consumo, capital
y tasas de interés en México si la polı́tica es permanente y no anticipada?
Dibuje claramente tanto el diagrama de fase como las trayectorias de dichas
variables.
b) ¿Qué pasarı́a si la polı́tica es anticipada y permanente? Dibuje claramente
tanto el diagrama de fase como las trayectorias de las variables macro.
c) ¿Cuál de los escenarios planteados en los incisos anteriores es preferible en
términos de utilidad para México?
Solución 17.
a) Con la polı́tica permanente y no anticipada, el diagrama de fase y las trayectorias son las siguientes:
C

A

C*

B

Co

K*

K

C

K

C*

K*

Co

Ko

t0
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r

r0

r*

t

t0

b) Con la polı́tica permanente pero anticipada, el diagrama de fase y las trayectorias son las siguientes:
C

A

C*

B
C

D

Co

K*

K

C

K

C*

K*

t0
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r

r*

t

t0

Ejercicio 18.
Epidemia. Considere cierto paı́s cuya economı́a se puede
representar por el modelo de Ramsey. La economı́a se encuentra en equilibrio
cuando de manera no anticipada se ve impactada por un virus letal que es
altamente contagioso.
a) El virus inicialmente mata a un tercio de la población ¿Qué sucede con el
consumo, el capital y la tasa de interés en el corto y largo plazo? Dibuje con
cuidado el diagrama de fase y dibuje las trayectorias de todas las variables.
Discuta la intuición.
b) Ahora imagine que ya la economı́a llegó de nuevo a su equilibrio. Sin embargo,
la Organización Mundial de la Salud (OMS) anuncia que encontró una nueva
cepa del virus que con toda seguridad se presentará en el próximo invierno
y se espera aniquile a uno de cada dos individuos ¿Qué sucede con todas las
variables en el corto y largo plazo? Discuta la intuición.
c) Considere que ante el escenario que se describe en el inciso (b), hay un grupo
de militares que le sugieren al Presidente eliminar el pueblo en donde se presente por primera vez el virus para evitar un contagio mayor y una pandemia.
El costo serı́a que se destruirı́a un décimo del capital de la economı́a pero
prácticamente no habrı́a costo de vidas humanas. ¿En términos del bienestar
del individuo representativo, se deberı́a tomar esta sugerencia?
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Solución 18.
a) Con el virus hay una disminución en la población y por lo tanto en el parámetro n. Es decir, el diagrama y las trayectorias son las siguientes:
C

A

Co

C*

B

Ko

K*

K

C

K

C*

K*

t

t0

t

t0

r

r*

t

t0

Ernesto Revilla

41

Carlos Petricioli

Macroeconomı́a Avanzada

ITAM

b) Si el virus es anticipado el diagrama y las trayectorias son:
C

B

C
A

C*

D

K*

K

C

K

C*

Co

K*

t

t0

t

t0

r

r*

t

t0
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Ramsey: Falso y Verdadero.

Ejercicio 19.
Subsidios al capital. Considere que la economı́a mexicana
se puede caracterizar con el modelo de Ramsey. La economı́a se encuentra en el
estado estacionario. El gobierno decide subsidiar las ganancias al capital a una
tasa s. El gasto de gobierno no es productivo, ni entra a la función de utilidad.
Adicionalmente el gobierno no quiere afectar el ingreso disponible de la gente:
lo que da de subsidio, lo quita a través de impuestos de suma fija. Por lo tanto,
lo único que cambia es la tasa real de interés a la que se enfrentan los hogares.
¿Una polı́tica de establecer el subsidio de manera permanente y no anticipada
necesariamente incrementa la utilidad de los consumidores?
Solución 19.
La ecuación de Euler estarı́a dada por:
ċ
1
= [(1 + s)f 0 (k) ⇢
c
y la restriccı́on de acumulación de capital por:
k̇ = f (k)

c

]

(n + )k.

Con el subsidio el diagrama de fases y la trayectoria del consumo son los
siguientes:
C
C

C*

C
A
C*

B

K*

t0

K

t

Por lo tanto, falso. No necesariamente porque depende del parámetro de
descuento y de la magnitud del cambio en el consumo debido a que la nueva
secuencia de consumo {c⇤1 }1
t=0 puede tener una utilidad mayor o menor que la
original {c⇤0 }1
t=0 .
Ejercicio 20. Ramsey vs. Solow I. La razón por la que una economı́a de
Ramsey no se puede encontrar en la región dinámicamente ineficiente es porque
no se satisface la restricción presupuestal.
Solución 20.
Falso. En la región dinámicamente ineficiente se cumple la restricción presupuestal. Sin embargo, una economı́a no se puede encontrar dEn lado derecho
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porque no habrı́a trade o↵. Es decir, disminuye el ahorro y por lo tanto consume más hoy y con esto consume más mañana. A diferencia del modelo de Solow,
en el que un incremento en el ahorro incrementa la utilidad, en Ramsey no es
necesariamente cierto.
Ejercicio 21.
Ramsey vs. Solow II. Si una economı́a se encuentra en
la región dinámicamente ineficiente la recomendación óptima de polı́tica serı́a
incrementar su tasa de ahorro.
Solución 21.
Falso. La recomendación serı́a desahorrar porque de esta manera puede consumir más hoy y más mañana. De lo contrario disminuirı́a el consumo presente
y futuro.
Ejercicio 22.
Un aumento en la tasa de depreciación generará el mismo
efecto sobre el estado estacionario que una disminución en la elasticidad de
sustitución intertemporal, ya que ambas afectan la ecuación de Euler en la misma
manera.
Solución 22.
Falso. La disminución en el consumo en estado estacionario es menor cuando
se incrementa debido a que la curva de k̇ = 0 se mueve para adentro. Cuando
se incrementa la curva k̇ = 0 no se mueve.
Ejercicio 23.
(T2 otoño 07, otoño 08 a otoño 09, otoño 10). En el
modelo de Ramsey, ya que los individuos derivan utilidad del consumo, siempre
preferirán disminuir la tasa de ahorro.
Ejercicio 24.
(T2 otoño 07, otoño 08 a otoño 09). En el modelo de
Ramsey sin mercados (e.g. el modelo de las familias productoras), si la economı́a
empieza con una capital k0 menor al estado estacionario, el precio implı́cito del
capital se mantendrá constante a lo largo de la trayectoria estable.
Solución 24.
Falso. El crecimiento en el precio implı́cito del capital está dado por:
µ̇
= (n + )
µ

f 0 (k).

Como k0 < kss entonces f 0 (k0 ) > f 0 (kss ). Es decir, mientras la economı́a acumula capital para llegar al estado estacionario f 0 (k) tenderá a disminuir y el
precio implı́cito del capital µ tenderá a subir.
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Ciclos Reales

Ejercicio 25.
Sustitución intertemporal del trabajo. En el problema
del consumidor visto en clase en el modelo de ciclos reales, considere que la
función de utilidad instantánea está dada por:
ut = ln(ct ) +

lt ) 1

b(1
1

.

a) Considere el caso de maximización en un periodo (como en clase). Escriba
el problema del consumidor. Plantee En lagrangeano. Saque condiciones de
primer orden y derive la ecuación de equimarginalidad. ¿Cómo es la oferta
laboral del individuo? ¿Por qué?
b) Ahora considere el problema en donde el individuo vive dos periodos. Escriba
el problema del consumidor. Plantee En lagrangeano. Saque condiciones de
primer orden y derive la ecuación de equimarginalidad para el trabajo (no
es necesario sacar la ecuación de Euler). ¿Cómo responde el trabajo relativo
entre periodos a la relación de salarios? ¿Cómo depende la oferta laboral de
la tasa de interés? Explique muy claramente la intuición de cómo y por qué
afecta la sensibilidad de la oferta laboral al salario y a la tasa de interés.
c) Discuta las implicaciones que hay en utilizar la función de utilidad instantánea anterior para los ciclos económicos. ¿Qué pasa si = 0? ¿Y si tiende a
un número muy alto?
d) (Opcional) Obtenga la ecuación de sustitución intratemporal (consumo y
ocio en un periodo). Con este cambio en el modelo, ¿sigue siendo la tasa de
ahorro constante?, ¿las horas trabajadas?
Solución 25.
a) En un periodo tenemos que el problema de maximización está dado por:
máx u = ln(c) +
c,l

b(1 l)1
1

.

s.a c = wl.
De las condiciones de primer orden tenemos que:
(1

l)

l=

1
.
b

Es decir, la oferta de trabajo es constante e inelástica porque no depende del
salario. El efecto sustitución e ingreso se cancelan.
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b) Para dos periodos tenemos:
máx ln(c1 ) +

l1 ) 1

b(1

+e

1

c,l

s.a c1 +

⇢



ln(c2 ) +

l2 ) 1

b(1
1

c2
w 2 l2
= w 1 l1 +
.
1+r
1+r

De las condiciones de primer orden tenemos:
L l1 :

b(1

L l2 :

be

⇢

(1

l1 )

+ w1 = 0

l2 )

+

w2
1+r

(1)

=0

(2)

Juntando las dos ecuaciones tenemos que:

l2 )
= e
l1 )

(1
(1
Es decir, tenemos que si
incrementa relativo a l2 .

w1
w2

⇢

(1 + r)

sube, entonces

w1
w2

1

(1 l2 )
(1 l1 )

.
sube. Por lo tanto l1 se

l2 )
Si r sube, entonces (1
(1 l1 ) sube. Por lo tanto l1 se incrementa relativo a l2 .
Los consumidores quieren ahorrar por lo que tienen que trabajar hoy.

c) Al utilizar este tipo de función instantanea los efectos sustitución e ingreso
se cancelan siempre. Además, si = 0 el trabajo l es muy sensible a cambios
por lo que cambios pequeños pueden acrecentar los ciclos ya que l1 y l2 serı́an
muy distintos entre sı́. Si ! 1 entonces l1 es muy parecido a l2 . Es decir,
son prácticamente iguales y entonces no hay ciclos.
d) De las condiciones de primer orden con respecto al consumo y al trabajo en
el primer periodo tenemos la ecuación intratemporal:
1
b
=
(1
c1
w1

l1 )

.

De donde se puede ver que si sube el consumo tiene que subir el trabajo y por
lo tanto bajar el ocio. Además como esta ecuación es consecuencia del mismo
modelo, tanto el ahorro como las horas trabajadas se mantienen constantes.
Ejercicio 26.
Un modelo de ciclos reales con choques aditivos a la
tecnologı́a. Considere una economı́a con un solo individuo representativo, en
donde no hay crecimiento de la población. El individuo maximiza la esperanza
de:
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1
X
u(Ct )
U (c) =
,
(1
+ ⇢)t
t=0

en donde ⇢>0 y la sumatoria está dada entre t = 0 hasta infinito. La función
de utilidad instantánea está dada por:
u(Ct ) = Ct

✓Ct2 ,

en donde ✓ >0. Asuma que C es tal que siempre la utilidad marginal del
consumo es positiva.
Vamos a introducir un modelo AK en donde el producto de cada periodo es:
Yt = AKt +et . No hay depreciación, por lo que Kt+1 = Kt +Yt Ct . Asuma que
la tasa de interés (el producto marginal del capital) es igual a ⇢. Los choques al
producto en cada periodo siguen un proceso AR(1), por lo que et = et 1 + ✏t ,
en donde 1 < < 1 y las ✏ son v.a.i.i.d con media cero.
a) Obtenga la ecuación de Euler. (Relación entre Ct y la esperanza de Ct+1 ).
b) Dada la estructura de este modelo, el consumo va a tener la siguiente forma:
Ct = ↵+ Kt + et . Teniendo esta información, ¿Cómo es Kt+1 como función
de Kt y et ?
c) ¿Qué valores deben tomar los parámetros ↵, y
Euler se satisfaga para todos los valores Kt y et ?

para que la ecuación de

d) ¿Cuáles son los efectos sobre las trayectorias del producto, el capital y el
consumo de un choque de una sola vez a et ?
e) Discuta las implicaciones para los ciclos económicos de este modelo.
Solución 26.
a) Por el método de perturbaciones, ante una caı́da en los costos están dados
por Ct u0 (Ct ). Ante un cambio en Ct+1 los beneficios están dados por
E
Es decir, si igualamos



Ct+1 =
E



Ct+1 u0 (Ct+1 )
1+⇢
Ct (1 + r) tenemos que:

Ct (1 + r)u0 (Ct+1 )
1+⇢

como r = ⇢ tenemos que
E [ Ct u0 (Ct+1 )] =
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Finalmente la ecuación de Euler está dada por:
E [Ct+1 ] = Ct .
b) Si Ct = ↵ + Kt + et y Kt+1 = (1 + A)Kt + et
tenemos que:
Kt+1 = (1 + A

(↵ + Kt + et ) Entonces

)Kt + (1

)et

↵.

c) Queremos resolver la ecuación
↵ + Kt + et = E[↵ + Kt+1 + et+1 ] = ↵ + E[Kt+1 ] + E[et+1 ] =
= ↵ + E[Kt+1 ] + 0 = ↵ + [(1 + A

)Kt + (1

)et

↵].

Es decir tenemos el sistema de ecuaciones dado por:
↵
(1
De donde tenemos que

= A,

=0
=0
=0

A
)

= A/1 + A y ↵ = 0.

d) Con los valores anteriores, las ecuaciones están dadas por:
1
Kt+1 = Kt + 1+A
et ;
A
Ct = AKt + 1+A et ;

Yt = AKt + et ;
et = et 1 + ✏ t .

En t se tiene que et = 1, Kt = 0, Ct = A/(1 + A) y que Yt = 1. Para los
demás periodos, se tiene la siguiente tabla:
t+1
et
1
A

Kt

···
···

t+T
T

···

1
A (1

+ )

···

A
(1+A) (1

+

···

Ct

A
(1+A) (1

Yt

A
(1+A)

A
(1+A) (1

+

+

2

+
+

+

+

2

+ ··· +
2

T

)
T

+ ··· +

+ ··· +

T

1

)

)+

T

e) Si < 0 los ciclos alternan entre expansión, recesión hasta que converge.
Si > 0 hay convergencia sólo de un lado y Si | | ⇡ 1 el choque es más
persistente.
Ejercicio 27.
La teorı́a de los ciclos reales (T3 otoño 07, otoño 08
a otoño 09, T2 prim 10 a otoño 10). Lea con cuidado la sección 4.10 del
libro Romer.
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a) Discuta brevemente las extensiones que se han hecho de los modelos de ciclos
reales.
b) ¿Qué objeciones sobre este tipo de modelos menciona el libro? ¿Qué otra
objeción tiene usted?
c) Discuta brevemente el programa de investigación sobre ciclos reales y la
diferencia sobre el programa Keynesiano. En su opinión, ¿qué avenida de
investigación serı́a apropiada para la macroeconomı́a futura?
Ejercicio 28.
Una caminata en el parque (P prim 08, prim 08, prim
10; prim 11, T3 otoño 08 a otoño 09). Un consumidor vive dos periodos y
recibe ingresos exógenos cada periodo y1 , y2 . Sin embargo, el ingreso del segundo
periodo es estocástico y puede tomar dos valores y2a ó y2b , con probabilidades cada
uno de pa y pb . Existe un mercado financiero en donde el individuo puede ahorrar
a la tasa de interés r (que es constante y para la cual no hay incertidumbre). La
función de utilidad del individuo es
U = u(c1 ) + E1 [u(c2 )],
en donde

= 1/(1 + ⇢).

a) Escriba los consumos de cada periodo como función del ingreso y la tasa de
interés.
b) Como el individuo ya conoce la distribución de probabilidad del ingreso, ¿En
el periodo uno cuál es la esperanza de la utilidad de consumir en el segundo
periodo?
c) Encuentre la ecuación de Euler.
d) Suponga que la función de utilidad instantánea es cuadrática. Es decir,
u(c) = c (a/2)c2 . Asimismo, para simplificar, asuma que ni el individuo,
ni el mercado descuentan el futuro (r = ⇢ = 0). Encuentre la ecuación de
Euler.
e) ¿Cómo se compara la implicación para la trayectoria del consumo obtenida
en el inciso anterior a la trayectoria de consumo que hubiéramos obtenido de
no haber incertidumbre? Discuta.
Solución 28.
a) El consummo en el primer periodo es igual al ingreso del primer periodo
menos lo que decida ahorrar el individuo; es decir:
c 1 = y1
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En el segundo periodo el consumo va a depender si el ingreso está dado por
y2a ó y2b y va a incluir las gananacias del ahorro. Es decir está dado por:
ca2 = s(1 + r) + y2a
con probabilidad de pa ó
cb2 = s(1 + r) + y2b
con probabilidad pb .
b) Como el individuo ya conoce la distribución de probabilidad del ingreso,
basta con calcular:
E1 [U (c2 )] = pa U (s(1 + r) + y2a ) + pb U (s(1 + r) + y2b ).
El parámetro s puede estár escrito en términos del ingreso y consumo del
primer periodo. Con esto la esperanza está dada por:
c1 )(1 + r) + y2a ) + pb U ((y1

E1 [U (c2 )] = pa U ((y1

c1 )(1 + r) + y2b ).

c) El individuo maximiza su utilidad esperada mediante la elección del consumo
uno y el dos está fijo. Es decir resuelve:
máx U (c1 ) + [pa U ((y1
c1

c1 )(1 + r) + y2a ) + pb U ((y1

c1 )(1 + r) + y2b )].

Del problema de maximización y la condición de primer orden con respecto
al consumo uno se tiene que:
U 0 (c1 ) + [pa U 0 (c2 )( 1

r) + pb U 0 (c2 )( 1

r)] = 0.

Despejado, la ecuación de Euler está dada por:
U 0 (c1 ) = (1 + r)E1 [U (c2 )].
d) Con una función de utilidad instantanea dada por u(c) = c (a/2)c2 , la
utilidad marginal es u0 (c) = 1 ac y como, ni el individuo, ni el mercado
descuentan el futuro (r = ⇢ = 0) entonces (1 + r) = 1. Por lo tanto la
ecuación de Euler es 1 ac1 = E1 [1 ac2 ] y por la linealidad de la esperanza
c1 = E1 [c2 ].
e) Sin incertidumbre c1 = c2 . Con incertibumbre c1 = E1 [c2 ]. Es decir, en
“promedio” esta relación se mantiene. El consumo es una caminata aleatoria.
Ejercicio 29.
Opcional (T3 otoño 07, otoño 08). Repita las tablas
4.1, 4.2 y 4.3 del Romer para México u otro paı́s de su interés. ¿Cómo son los
ciclos en comparación con los de EE.UU.? ¿Qué variaciones se pudieran incluir
en el modelo para explicar esas diferencias?
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Ejercicio 30.
Finanzas (P. otoño 08). Considere una acción cotizada
en bolsa que paga dividendos iguales a Dt en el periodo t y cuyo precio en
ese mismo periodo es Pt . La acción se puede comprar y vender en unidades
infinitesimales. Asuma que los consumidores son neutrales al riesgo y tienen
una tasa de descuento igual a r, por lo que maximizan:
"1
#
X Ct
U (c) = E
.
(1 + r)t
t=0
a) Utilizando el método de perturbaciones, demuestre que el equilibrio requiere
que:
Pt = E t



Dt+1 + Pt+1
.
(1 + r)

b) ¿Cuál es la intuición de la ecuación de Pt ?
c) Itere la ecuación de Pt hacia adelante para encontrar una expresión para el
precio de la acción Pt en términos de la esperanza de dividendos futuros.
(tip: utilice la condición de transversalidad:
lı́m Et

s!1



Pt+s
=0
(1 + r)s

que elimina las burbujas en el precio de las acciones, y la ley de las esperanzas
iteradas: Et [Et+1 [Xt+2 ]] = Et [Xt+2 ]).
d) ¿Cuál es la intuición de la expresión encontrada en el inciso c?
Ejercicio 31.
(P prim 04, prim 09, T3 otoño 10). Considere el modelo
de ciclos reales simplificado y asuma que la tasa de descuento subjetivo de
los individuos ⇢ aumenta en un momento dado. Describa como son afectados
todos los márgenes de sustitución del individuo representativo. En ausencia de
choques, ¿cómo son ahora las trayectorias del consumo y de las horas trabajadas?
Ejercicio 32.
(P. otoño 09) Suponga que en una economı́a el único activo
en el cual se puede invertir son árboles (que nunca mueren). La producción es
igual a los frutos de los árrboles, la cual es exógena y no se puede almacenar.
Por lo tanto Ct = Yt en cada periodo, en donde Yt es la producción exógena por
persona y Ct es el consumo por persona.
El precio de un árbol en el periodo t es Pt . Adicionalmente asuma que si
se vende un árbol, la venta ocurre después de que el dueño original recibe la
producción de ese periodo. La función de utilidad que maximiza el consumidor
representativo es:

Ernesto Revilla

51

Carlos Petricioli

Macroeconomı́a Avanzada

ITAM

"

#
1
X
ln(Ct )
U (c) = E
.
(1 + ⇢)t
t=0
a) Encuentre la ecuación de Euler utilizando el método de perturbaciones. (Suponga que el consumidor representativo reduce su consumo en t, utiliza el
ahorro resultante para incrementar su posesión de árboles y después vende
ese incremento en el periodo t + 1.)
b) De la ecuación de Euler despeje Pt para dejarlo en términos de Yt y la
esperanza de Yt+1 , Pt+1 y Ct+1 .
c) Itere hacia delante la expresión para Pt encontrada en el inciso anterior para
encontrar una solución de forma cerrada al precio de los árboles en t (tip:
Utilice el hecho que el
lı́m Et

s!1



Pt+s
= 0,
(1 + r)s

es decir, no hay burbujas en el precio de los árboles, y la ley de las esperanzas
iteradas: Et [Et+1 [Xt+2 ]] = Et [Xt+2 ]).
Explique intuitivamente (y de manera muy breve) ¿porqué un incremento en
las expectativas de dividendos futuros no afecta el precio del activo?
Solución 32.
a) Para hacer el método de perturbaciones, hay que identificar el 1. Costo en
utilidad, que en este ejercicio se encuentra dado por
dC
;
Ct
2. el aumento en la utilidad esperada, que es

✓
◆
1
1
dC
dC
Yt+1 +
Pt+1 ;
Et
1 + ⇢ Ct+1 Pt
Pt
y 3. Igualar las dos anteriores y se tiene que:

✓
◆
dC
1
1
dC
dC
= Et
Yt+1 +
Pt+1
)
Ct
1 + ⇢ Ct+1 Pt
Pt
como para todos los periodos se tiene que Ct = Yt y que Et [Pt ] = Pt entonces

1
1
= Et
(Yt+1 + Pt+1 ) .
Yt
(1 + ⇢)Ct+1
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b) De la ecuación anterior se tiene que:


Yt
Yt+1 + Pt+1
Yt
Pt+1
Pt =
Et
=
Et 1 +
=
1+⇢
Ct+1
1+⇢
Yt+1

Yt
Yt
Pt+1
=
+
Et
.
1+⇢ 1+⇢
Yt+1
c) Al iterar la expresión anterior tenemos que:
Pt =


Yt
Yt
Yt
Yt
Pt+s
+
+
.
.
.
+
+
E
.
t
2
s
s
1 + ⇢ (1 + ⇢)
(1 + ⇢)
(1 + ⇢)
Yt+s

y utilizando la condición de que no hay burbujas, se tiene que:
Pt = Y t



"
#
1
1
1
1
Yt
+
+ . . . = Yt
= .
1
1 + ⇢ (1 + ⇢)2
1 + ⇢ 1 1+⇢
⇢

d) Un aumento en el valor esperado de los dividendos futuros tiene dos efectos:
1. Aumenta lo “atractivo” de tener árboles y por lo tanto sube el precio.
2. Dado que hay más dividendos entonces baja la utilidad marginal de consumir. Por lo tanto cae el atractivo y consecuentemente baja el precio de los
árboles.
Ambos efectos son de la misma magnitud. Por lo tanto, el precio final de los
árboles no se ve afectado frente a cambios en expectativas.
Ejercicio 33.
Facebook a la bolsa de valores. (P. otoño 10) Ante
la noticia de que Facebook está considerando hacerse pública en el 2012, se le
pide hacer un análisis de cómo serı́a el comportamiento de su acción. Suponga
que en una economı́a el único activo en el cual se puede invertir son acciones de
facebook. Para simplificar el análisis considere que los dividendos son exógenos
y no se pueden almacenar. Por lo tanto Ct = Yt en cada periodo, en donde Yt
son los dividendos por persona y Ct es el consumo por persona.
El precio de una acción de facebook en el periodo t es Pt . Adicionalmente
asuma que si se vende una acción, la venta ocurre después de que el dueño original recibe los dividendos de ese periodo. La función de utilidad que maximiza
el consumidor representativo es:
"1
#
X ln(Ct )
U (c) = E
.
(1 + ⇢)t
t=0
a) Encuentre la ecuación de Euler utilizando el método de perturbaciones. (Suponga que el consumidor representativo reduce su consumo en t, utiliza el
ahorro resultante para incrementar su posesión de acciones de facebook y
después vende ese incremento en el periodo t + 1.)
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b) De la ecuación de Euler despeje Pt para dejarlo en términos de Yt y la
esperanza de Yt+1 , Pt+1 y Ct+1 .
c) Itere hacia adelante la expresión para Pt encontrada en el inciso anterior
para encontrar una solución de forma cerrada del precio de las acciones en t.
(tip: Utilice el hecho que el
lı́m Et

s!1



Pt+s
= 0,
(1 + r)s

es decir, no hay burbujas en el precio de la acción de facebook, y la ley de
las esperanzas iteradas: Et [Et+1 [Xt+2 ]] = Et [Xt+2 ]).
Explique intuitivamente (y de manera muy breve) ¿Porqué un incremento
en las expectativas de dividendos futuros no afecta el precio de la acción de
facebook?
Solución 33.
a) Por el método de perturbaciones
Compra acciones

Ct
Pt

C
C .

C veamos el costo en U :

)
Ct
(Yt+1 + Pt+1 ) )
Pt

El beneficio esperado:

Ct
1
1
Ct
= Et
(Yt+1 + Pt+1 ) )
Ct
1 + ⇢ Ct+1 Pt
Tenemos la ecuación de Euler:

1
1
1 1
= Et
(Yt+1 + Pt+1 )
Ct
1 + ⇢ Ct+1 Pt
b) Tenemos

1
1
1 1
= Et
(Yt+1 + Pt+1 ) )
Ct
1 + ⇢ Ct+1 Pt

1
1
1
1
=
Et
(Yt+1 + Pt+1 ) )
Yt
Pt
1 + ⇢ Ct+1

Yt
Yt+1 + Pt+1
Pt =
Et
.
1+⇢
Ct+1
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c) Como tenemos que Ct+s = Yt+s 8s

0)



Yt
Pt+1
Yt
Yt
Pt+1
Pt =
Et 1 +
=
+
Et
1+⇢
Yt+1
1+⇢ 1+⇢
Yt+1

Iterando un periodo tenemos:
Pt+1 =


Yt+1
Yt+1
Pt+2
+
Et
1+⇢ 1+⇢
Yt+2

Entonces:


Yt
Yt
1
1
Pt+2
Pt =
+
Et
+
Et
1+⇢ 1+⇢
1+⇢ 1+⇢
Yt+2
Pt =

)


Yt
Yt
Yt
Pt+2
+
+
E
.
t
2
2
1 + ⇢ (1 + ⇢)
(1 + ⇢)
Yt+2

Es decir, iterando hasta el periodo t + s tenemos que:

Yt
Yt
Yt
Yt
Pt+s
Pt =
+
+ ... +
+
Et
)
1 + ⇢ (1 + ⇢)2
(1 + ⇢)s
(1 + ⇢)s
Yt+s
Además, tenemos que:

Yt
Pt+s
E
=0
t
s
s!1 (1 + ⇢)
Yt+s
lı́m

Por lo tanto
Pt = Y t



1
1
+
+ ... )
1 + ⇢ (1 + ⇢)2
Pt =

Yt
.
⇢

d) Si hay un incremento en dividendos futuros tenemos que:
i) " atractivo de acciones )" consumo
ii) # atractivo (menos utilidad marginal ya que ct = yt )
Con u = ln(c) los efectos se cancelan.

Ejercicio 34.
(P. otoño 09) Considere el modelo de ciclos reales simplificado y asuma que la tasa de descuento subjetivo de los individuos ⇢ baja en
un momento dado. Describa como son afectados todos los márgenes de sustitución del individuo representativo. En ausencia de choques, ¿cómo son ahora las
trayectorias del consumo y de las horas trabajadas?
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Ejercicio 35.
Gasto público y ciclos reales I (T3 otoño 10). Considere la siguiente economı́a en donde los individuos enfrentan el problema de
maximizar la esperanza de:
U=

1
X

t

ut ,

t=0

en donde cada periodo t:
ut = ln(ct

µgt ) + ln(1

nt ).

La variable c es el consumo, n es la oferta de trabajo y g es el gasto del
gobierno. El parámetro µ describe el impacto directo del gasto público en la
utilidad: si µ = 0, no hay impacto, pero si µ = 1 entonces el gasto público es
sustituto perfecto del gasto privado. El ingreso laboral en cualquier periodo t es
wt nt , y se cobra un impuesto de suma fija. Los consumidores toman el gasto público como exógeno. Encuentre las ecuaciones de sustitución intertemporal para
el consumo y el ocio, además de la ecuación de sustitución entre consumo y ocio
(intratemporal). ¿El modelo es consistente con empleo y consumo procı́clicos y
al mismo tiempo un salario acı́clico?
Ejercicio 36. Gasto público y ciclos reales II (T3 otoño 10). Considere
un modelo de ciclos reales en donde los choques son causados por gasto público.
El gobierno cobra un impuesto de suma fija y el agente representativo maximiza
la esperanza de:
U=

1
X

t

[ln(ct ) + ln(1

nt )],

t=0

sujeto a que

ct + kt+1 + gt = yt .
Suponemos además que

yt = kt↵ n1t

↵

,

g t = ✓ t yt ,
donde ✓t es una variable aleatoria. Las empresas no toman en cuenta el efecto de sus decisiones de inversión sobre el gasto del gobierno. Es decir, es una
externalidad.
a) Demuestre que
ct = (1
y que
nt =
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b) ¿Por qué un choque en ✓t incrementa la oferta laboral? De acuerdo con el
modelo, ¿el salario es procćlico, contracı́clico o acı́clico?
c) Una polı́tica contracı́clica por parte del gobierno, ¿podrı́a aumentar el bienestar de los consumidores?
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Ciclos Reales: Falso y Verdadero

Ejercicio 37.
Polı́ticas contracı́clicas (F. otoño 07, T3 primavera
09, T2 prim 10 a prim 11). De acuerdo al modelo de ciclos reales, una
polı́tica contracı́clica siempre mejorará la utilidad de los consumidores, ya que
disminuirá la amplitud y frecuencia de los ciclos económicos.
Ejercicio 38.
(P prim 04, otoño 07) En el modelo general de ciclos
reales, un incremento en el gasto de gobierno provocarı́a una disminución en el
consumo y las horas trabajadas y, por lo tanto, el efecto sobre la utilidad de los
consumidores serı́a incierto.
Ejercicio 39.
(P. prim 08) El gobierno de México está preparando una
polı́tica de gasto contracı́clica para enfrentar la desaceleración de la economı́a
estadounidense. De acuerdo al modelo de ciclos reales, una polı́tica de este tipo
siempre mejorará la utilidad de los consumidores ya que disminuirá la amplitud
y frecuencia de los ciclos económicos.
Ejercicio 40.
(P. otoño 08, prim 09, prim 10, T2 prim 10 a prim
11) Los econometristas financieros han estimado que debido a la reciente crisis
financiera en Estados Unidos, la covarianza para los próximos años entre la
utilidad marginal del consumo y la tasa de interés ha crecido notablemente, por
lo que, caeteris paribus, el consumo hoy deberı́a aumentar.
Ejercicio 41.
(P. otoño 08) Ya que en el modelo de ciclos reales los
individuos derivan utilidad del ocio, si el gobierno realiza una polı́tica que disminuya la prociclicidad de las horas trabajadas, se incrementará la utilidad de
los individuos.
Ejercicio 42.
(P. otoño 09, prim 11) En el modelo de ciclos reales
simplificado, si la tecnologı́a sigue un proceso estocástico distinto a un AR(1),
entonces la tasa de ahorro no es constante y las horas trabajadas tampoco.
Solución 42.
Falso. En el modelo simplificado que se estudio en clase (en donde = 1 ), la
demostración de que ŝ es constante nunca dependió de que el proceso estocástico
de A fuera un AR(1).
Ejercicio 43.
(P. prim 09) En el modelo de ciclos reales simplificado, si
la tecnologı́a sigue un proceso estocástico distinto a un AR(1), entonces la tasa
de ahorro no es constante y las horas trabajadas tampoco.
Ejercicio 44.
(P. prim 04) Considere una economı́a que es descrita apropiadamente por el modelo de ciclos reales. ¿qué pasarı́a con la magnitud de los
ciclos si el gobierno decidiera seguir una polı́tica de gasto contracı́clica? ¿qué
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pasarı́a con la utilidad de los individuos? Explique con detalle la justificación
de sus respuestas.
Ejercicio 45.
Sustitución intertemporal (P. otoño 09, T2 prim 10).
Considere el modelo de ciclos reales.
a) Demuestre por qué no es necesario considerar un análogo a la ecuación de
Euler intertemporal para el trabajo:

b
wt (1 + rt+1 )b
= e ⇢ Et
1 lt
wt+1 (1 lt+1 )
b) Dado que el margen de sustitución expresado en (a), ¿qué sucede con el
trabajo hoy ante un aumento en la paciencia de los consumidores?
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Polı́tica Fiscal
3.1.

Gasto público

Ejercicio 46.
Intervención gubernamental en el mercado educativo
(T4 otoño 07, otoño 08 a otoño 09). Considere una economı́a en donde el
individuo representativo vive dos periodos. Sus preferencias están dadas por:
U (C0 , C1 ) = ln(C0 ) +

ln(C1 ),

en donde 0 < < 1. El individuo representativo tiene una dotación de una
unidad de tiempo en cada periodo. En el primer periodo (cuando es joven), el
individuo puede trabajar a un salario bajo de w1 = 1, o puede ir S horas a la
escuela. El tiempo que el individuo dedica a la escuela no le proporciona ningún
ingreso en ese periodo, pero aumenta su capital humano.
En el segundo periodo, el individuo representativo trabaja todo el tiempo
que tiene disponible y recibe un salario de w2 = AK1 , en donde K1 es su capital
humano y A > 1. Para simplificar, el capital humano es simplemente igual a
las horas que el individuo estuvo en la escuela: K1 = S. De esta manera, el
individuo gana (1 E) cuando es joven y AE cuando es adulto. Asuma que no
hay mercado financiero.
Al gobierno le interesa que los individuos vayan a la escuela. Vamos a estudiar
los efectos de esta intervención gubernamental sobre el mercado educativo y
laboral. El gobierno pone un impuesto de suma fija igual a G sobre el individuo
representativo y lo utiliza para aumentar el capital humano del individuo, por
lo que K1 = E + G, en donde > 1. Responda lo siguiente:
a) Asuma G = 0. ¿Cuál es la decisión óptima del individuo para educarse (el
nivel de E que escogerı́a en ausencia de intervención gubernamental)?
b) Asuma G > 0. ¿Cuál es ahora la decisión óptima? ¿Cómo depende E del nivel
de gasto gubernamental? ¿De qué depende esta última respuesta? Explique
la intuición.
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c) Ahora asuma que el gobierno da un subsidio directo al individuo (por lo que
el individuo no tiene que pagar impuestos, pero recibe los beneficios de la
polı́tica). ¿Cómo varı́an ahora E y K1 con el gasto gubernamental? ¿Qué
conclusiones puede sacar de este ejercicio?
Solución 46.
a) Si no hay gasto, G = 0 entonces c0 = (1

E) y c1 = AE.

Es decir, el individuo resuelve:
máx ln(1

E) +

S

Derivando tenemos que S ⇤ =

1+

ln(AE)

.

b) Con gasto, G > 0 se tiene que c0 = (1

E)

G y c1 = A(E + G).

Es decir, el individuo resuelve:
máx ln(1
S

E) +

ln(A(E + G))

( + )G
.
1+

Derivando tenemos que E ⇤ =

Es decir @E
@G < 0. Con gasto del gobierno se desincentiva el estudio ya que
aunque no estudie en el primer periodo, en el segundo aumentará el salario.
Si sacrificara su salario de hoy, ganará relativamente muy poco mañana.
c) Con gasto, G > 0 pero otorgado como subsidio se tiene que c0 = (1
y c1 = AE.

E) + G

Es decir, el individuo resuelve:
máx ln(1
S

E + G) +

ln(AE))

Derivando tenemos que
(1 + G)
.
1+

E⇤ =

Es decir @E
@G > 0. Con el subsidio del gobierno se incentiva el estudio ya que
puede sacrificar su salario de hoy para estudiar y aún tener un salario alto
mañana.
Del ejercicio podemos concluir que para incentivar el capital humano es mejor
gastar en el periodo en el que puede estudiar para que reciba los beneficios
del estudio en vez de incrementar el salario en la vejez.
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Ejercicio 47.
La trayectoria de gasto gubernamental y la tasa de
interés (otra vez) (T4 otoño 07, otoño 08 a otoño 09, T2 prim 10).
Considere el problema de un consumidor que vive dos periodos y tiene una
función de utilidad de la siguiente forma: U (c0 , c1 ) = u(c1 ) + (c2 ), en donde
= 1/(1 + ⇢). El individuo tiene una dotación {y1 , y2 }. Escriba la ecuación de
Euler del individuo.
a) Asuma que y = y1 = y2 , que la economı́a es cerrada y que no hay mercado
financiero, por lo que los individuos tienen que consumir su ingreso en cada
periodo. ¿Cuál es la tasa de interés de equilibrio?
b) Ahora asuma que introducimos a un gobierno que pone impuesto de suma fija
en cada periodo G1 , G2 . Ahora el consumo de los individuos es ct = yt Gt .
¿Qué sucede con la tasa de interés en equilibrio (r) si el gasto de gobierno es
constante en G?
c) ¿Cuál es ahora la tasa de interés r⇤ si el gasto de gobierno no es constante y
G1 > G2 ? ¿Cómo se comparan r y r⇤ ? ¿Por qué?
d) Encuentra una forma cerrada para la tasa de interés al utilizar una función
de utilidad instantánea especı́fica. Utilice u(c) = ln(c) ó u(c) = c11 /1
,
la que prefiera.
Solución 47.
La ecuación de Euler está dada por:
u0 (c1 ) = (1 + r)u0 (c2 ).
a) Si y = y1 = y2 entonces c1 = c2 = y entonces u0 (c1 ) = u0 (c2 ). Es decir,
⇢ = r⇤ .
b) Si hay gasto: G1 , G2 tal que ct = yt Gt y Gt = G. Entonces, c1 = c2 = y G.
Por lo tanto, con la ecuación de Euler tenemos quer⇤ = ⇢.
c) Si G1 > G2 entonces c1 < c2 y por lo tanto u0 (c1 ) > u0 (c2 ). Finalmente de
Euler tenemos que:
1 + r⇤ =

u0 (c1 )
(1 + ⇢).
u0 (c2 )

Es decirr⇤ > ⇢, como el consumo es menor hoy que mañana, los individuos
quieren pedir prestado y por lo tanto sube r.
d) Si u(c) = ln(c) entonces u0 (c) = 1c . Sustituyendo en Euler se tiene:
1 + r⇤ =
Ernesto Revilla
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c2
(1 + ⇢) = (1 + ⇢) = (1 + ⇢).
u0 (c2 )
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entonces u0 (c) = c

.

Sustituyendo en Euler se tiene:
u0 (c1 )
1+r = 0
(1 + ⇢) =
u (c2 )
⇤

✓

c2
c1

◆

(1 + ⇢)

Ejercicio 48.
Gasto productivo y curvas de La↵er (P prim 04, prim
09, T5 otoño 08) Considere una economı́a en donde el gobierno provee un bien
que se utiliza como insumo en la producción (e.g. sistema de justicia, protección
a los derechos de propiedad, etc.). Por lo tanto, la función de producción estará
dada por: y = Ak g 1 , en donde 0 < <1, k es el capital per cápita y g es
el gasto público per cápita. El gobierno tiene que equilibrar su presupuesto en
cada periodo y se financia con un impuesto sobre la renta a una tasa ⌧ . Los
individuos maximizan su función de utilidad:
✓ 1
◆
Z 1
ct
1
U (c) =
e (⇢ n)t
dt
1
0
y se enfrentan a la siguiente restricción presupuestal:
k̇ = (1

⌧ )Ak g 1

c

(n + )k,

en la cual g y k0 >0 están dados. La restricción presupuestal del gobierno es:
g = ⌧ y = ⌧ Ak g 1 .
a) Obtenga la ecuación de Euler.
b) De la restricción presupuestal del gobierno, despeje a ⌧ para dejarla como
función de g/k. Ahora despeje g/k.
c) Sustituya la g/k encontrada en el inciso anterior en la ecuación de Euler. De
esta manera, tenemos la tasa de crecimiento como función de los parámetros
⌧, ⇢, , , A y .
d) Debido a que ⌧ es una constante, argumente que la economı́a no converge a un
estado estacionario sin crecimiento. ¿Por qué en este modelo hay crecimiento
endógeno?
e) La ecuación de Euler encontrada en el inciso (e) muestra una relación entre
la tasa de crecimiento de la economı́a y la tasa del impuesto. ¿qué tasa de
crecimiento tiene el consumo si ⌧ = 0? ¿Y si ⌧ = 1?
f) Grafique la relación entre el tamaño del gobierno g/y (eje horizontal) y la tasa
de crecimiento (eje vertical). ¿qué tasa impositiva maximiza el crecimiento
de la economı́a?
g) ¿Existe una curva de La↵er en esta economı́a?
Solución 48.
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Gasto: Falso y Verdadero

Ejercicio 49.
Estado de Derecho (P. otoño 07, T4 otoño 08, otoño
09, T3 prim 10, T2 prim 11 El gobierno decide gastar en mejorar el sistema
judicial del paı́s. Por cada unidad que gasta G, el producto se incrementa en 2G.
Debido al efecto amplificador de este gasto, el capital en el estado estacionario
será mayor y el consumo en estado estacionario también será mayor.
Solución 49.
Falso. Si el producto se incrementa en 2G con un gasto de G significa que el
gasto no es productivo y es tal que yG = G = 2G. En el estado estacionario
con gasto no productivo
✓
◆ 1 1↵
↵
⇤
K =
.
⇢+
Por lo tanto el capital no se incrementa; sin embargo, el consumo si aumenta
porque C ⇤ = K ↵
K + (1
)G .
Si el gasto fuera productivo, el capital aumentarı́a porque el capital serı́a
K⇤ =

✓

↵
⇢+

G

◆ 1 1↵

.

Ejercicio 50.
Recientemente en México se estimó la función con la cual el
gasto en infraestructura (G) se transforma en producto de la siguiente forma:
lnY = 1.2 + 0.66lnK + 0.33lnG. Por lo tanto, un incremento permanente en el
gasto de infraestructura no afectará la tasa de interés, mientras que un aumento
transitorio sı́ lo hará.
Solución 50.

Falso. Se tiene que
ln Y = 1.2 + 0.6 ln K + 0.33 ln G,

o lo que es equivalente:

Y = e1.2 K 0.6 G0.33 .

Es decir, estamos en el caso de gasto productivo:
Y = GK.
Por lo tanto un incremento en G, incrementa el capital del estado estacionario
y, por lo tanto, disminuye r.
Ejercicio 51.
Presupuesto de Egresos 2011. (P. otoño 10) La Subsecretarı́a de Egresos de la SHCP estimó que en México la función con la cual
el gasto en infraestructura (G) se transforma en producto tiene la siguiente forma: lnY = 1.2 + 0.55lnK + 0.45lnG. Por lo tanto, si la Cámara de Diputados
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aprueba un incremento permanente en el gasto de infraestructura no se afectará
la tasa de interés, ni el nivel de consumo de la economı́a.
Ejercicio 52.
(F. otoño 08) Siguiendo la metodologı́a de Easterly y
Rebelo (1993), México estimó la función con la cual el gasto en infraestructura
(G) se transforma en producto de la siguiente forma: lnY = 1.2 + 0.66lnK +
0.33lnG. Por lo tanto, un incremento permanente en el gasto de infraestructura
no afectará la tasa de interés, mientras que un aumento transitorio si lo hará.
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Pensiones

Ejercicio 53.
Seguridad social en México (T4 otoño 07, otoño 08
a prim 09, T2 prim 10) ¿Bajo qué tipo de sistema de seguridad social es
mayor el ahorro de una economı́a y por qué? ¿Cómo se comparan n y r para la
economı́a mexicana? Dé número especı́ficos. Con base en esta última respuesta,
¿Qué sistema de seguridad social es más recomendable para México y por qué?
Explique brevemente el problema de la transición entre sistemas de seguridad
social. ¿De qué otra manera se puede solucionar el problema de largo plazo para
las finanzas públicas asociadas a pensiones sin transitar de un sistema de reparto
a uno de cuentas individuales?
Solución 53.
En general se debe comparar n y r. Si r > n conviene un sistema de cuentas individuales ya que permite una restricción más alta. El sistema de reparto
siempre está fondeado porque no hay pensiones prometidas ( estas sólo se determinan por n). En realidad, sı́ las hay, y dados los cambios demográficos el
gobierno tendrı́a la obligación de compensarlos.
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Pensiones: Falso y verdadero

Ejercicio 54.
54. Cuentas individuales (T4 otoño 08 a otoño 09, T2
prim 10 a prim 11). Un gobierno que no cuenta con un sistema de seguridad
social decide instituir un sistema de pensiones para todos los trabajadores. Ya
que desde el punto de vista de un individuo siempre es preferible un sistema
de cuentas individuales a un sistema de reparto, si el gobierno pone a votación
qué tipo de sistema establecerá, ganará por mayorı́a el sistema de contribución
definida.
Ejercicio 55.
En Estados Unidos, “Social Security” presenta déficit actuariales futuros. La tasa de interés es prácticamente cero y la población crece a
una tasa de 1 %. Por lo tanto, los crı́ticos que se oponen a que se “privatice” la
seguridad social tienen razón.
Solución 55.
Verdadero. Como se tiene que la tasa de interés es r = 0 y el crecimiento de
la población n = 1 entonces n > r y por lo tanto es mejor un sistema de reparto
(desde un punto de vista económico). En estos términos, oponerse a privatizar
“Social Security” es correcto.
Sin embargo, puede haber razones no economicas que den ventaja a un sistema de cuentas individuales, o que se espere que en el futuro r > n.
Ejercicio 56.
Reforma (P prim 10, T4 otoño 08 a otoño 09) Ya que
en el modelo de generaciones traslapadas visto en clase el sistema de reparto
siempre está fondeado, no hay incentivos a reformar el sistema hacia un sistema
de cuentas individuales.
Solución 56.
Incierto.Para el gobierno no hay ningún incentivo para reformar el sistema
de pensiones porque incurre en un gasto importante para rescatar la generación
perdida. Sin embargo, los individuos que trabajan hoy, si se tiene que r > n
entonces tendrı́an incentivos a reformar el sistema a uno de cuentas individuales.
Ejercicio 57.
Sistema de pensiones (T4 prim 10 a otoño 10). Un
gobierno que no cuenta con un sistema de seguridad social decide instituir un
sistema de pensiones para todos los trabajadores. Desde el punto de vista del
agente representativo, da igual que el gobierno pague el costo de transición con
deuda o con mayores impuestos.
Solución 57.
Falso. Es cierto únicamente si se cumple la Equivalencia Ricardiana.
Ejercicio 58.
Pensiones en Argentina. (P. otoño 10). Considere el
modelo de generaciones traslapadas visto en clase para estudiar los sistemas
pensionarios de cuentas individuales. Los individuos del cierto paı́s sudameriErnesto Revilla
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cano saben que en el futuro el gobierno expropiará la totalidad de sus cuentas
individuales. Ante esta expectativa necesariamente aumentará el ahorro del primer periodo
Ejercicio 59.
El financiamiento de la reforma de pensiones (F.
otoño 07, prim 08, T5 otoño 08, T4 prim 09) Considere un modelo de
Seguridad Social con generaciones traslapadas (como el que vimos en clase) en
donde existe un sistema de reparto. El gobierno decide sustituir el sistema de
beneficios definidos por uno de contribuciones definidas. además, el gobierno
hace la promesa de que pagará los compromisos asumidos con la generación de
la transición. En este modelo es indiferente que el gobierno pague el costo fiscal
de la transición con deuda o con impuestos.
Ejercicio 60.
(F. prim 09) Un paı́s que ha reemplazado su sistema de
pensiones de beneficio definido por uno de contribución definida incrementa su
déficit convencionalmente medido y, por lo tanto, afecta de manera negativa su
restricción presupuestal intertemporal.
Ejercicio 61.
(F. otoño 09) Un incremento en el déficit público, causado
por el cambio de un sistema de reparto hacia un sistema de cuentas individuales,
implica un relajamiento de la postura fiscal del gobierno.
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Impuestos

Ejercicio 62.
Curvas de La↵er y aversión al riesgo (T5 otoño 07,
otoño 08 a prim 09, T3 prim 10, prim 11, T4 otoño 10). Considere un
individuo que tiene la siguiente función de utilidad sobre consumo y trabajo:
U (C, L) =

C

L.

El individuo tiene una dotación de una unidad de tiempo que puede dedicar
al trabajo o al ocio. El salario por hora es de w y el individuo no tiene otra fuente
de ingreso distinta al trabajo. El gobierno pone un impuesto distorsionante ⌧
sobre el ingreso laboral.
a) Escriba el problema de consumidor.
b) Obtenga la oferta laboral como función del salario, la tasa del impuesto y
los parámetros de la función de utilidad.
c) ¿Cuál es la función de recaudación del gobierno T (⌧ )?
d) ¿Existe una curva de La↵er en este sistema? ¿De qué depende? Explique
claramente la intuición.
e) (Opcional) Repita el análisis con un impuesto de suma fija ⌧L . ¿Existe una
curva de La↵er en este sistema?
Solución 62.
a) El problema del consumidor está dado por la maximización de
C

máx

L

C,L

s.a. C = (1

⌧ )wL.

b) Se puede resolver por medio de un Lagrangeano. De las condiciones de primer
orden tenemos que
LC :
LL :

C1

1 + (1

y despejando, el consumo está dado por:

1
C=
(1 ⌧ )w
y el trabajo por:
L=

Ernesto Revilla



1
(1 ⌧ )w
69

=0
=0

⌧ )w
1
1

1

.

Carlos Petricioli

Macroeconomı́a Avanzada

ITAM

c) La función de polı́tica impositiva está dada por H(⌧, L) = ⌧ wL y por lo
tanto, la recaudación

1
1
T (⌧ ) = H(⌧, L⇤ ) = ⌧ w
.
(1 ⌧ )w
d) Como

@T
@L⇤
= wL⇤ + ⌧ w
@⌧
@⌧

entonces hay curva de La↵er dependiendo de que signo tiene
Es decir, si
Si

< 1 entonces

> 1 entonces

⇤

@L
@⌧

@L⇤
@⌧

@L⇤
@⌧ .

< 0 por lo tanto hay curva de La↵er.

> 0 por lo tanto no hay curva de La↵er.

e) Con un impuesto de suma fija el H(⌧, L) = ⌧L = T (⌧ ) y por lo tanto no hay
curva de La↵er porque no se puede subir la recaudación bajando la tasa.
Ejercicio 63. Las ventajas del IETU (T4 prim 09, otoño 10) Considere
los dos ejemplos de impuestos al capital vistos en clase (cuando no se permite
la deducción de la inversión y cuando sı́ se permite). Demuestre que para una
misma recaudación del gobierno, el sistema impositivo que permite la deducción
de la inversión es superior en términos del bienestar de los individuos.
Solución 63.
Con ambos impuestos el consumo se reduce y se puede mostrar que el consumo con un ISR es menor al consumo con IETU; además con un impuesto que
permite la deducción como el IETU, el capital no se distorsiona es
✓
◆ 1 1↵
↵
K⇤ =
.
+⇢
Con un impuesto que no permite la deducción el capital se distorsiona y es
K⇤ =

✓

↵(1 ⌧ )
+⇢

◆ 1 1↵

.

Por lo tanto, un impuesto que permite la deducción es más parecido a un
impuesto de suma fija porque el precio relativo del ingreso con respecto a la
inversión no cambia. Por lo tanto el individuo tiene mayor bienestar con un
impuesto con la estructura del IETU.
Ejercicio 64.
Impuestos al ingreso con consumidores heterogéneos
(F. otoño 08, prim 09, T5 otoño 09) Considere una economı́a de un periodo,
pero en donde conviven un número infinito de agentes. Un individuo i tiene
preferencias sobre consumo ci y trabajo li dadas por:
ui (ci , li ) = ci
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El parámetro i es idiosincrásico para cada individuo y se distribuye de manera
uniforme en el intervalo [0,1]. La decisión de trabajo es binaria, no continua.
Es decir, los individuos deciden trabajar o no trabajar, pero no cuántas horas
hacerlo. En caso de que un individuo decida trabajar, ofrece una unidad de
tiempo al mercado y puede producir y i = li . Si decide no trabajar, li es cero,
y por lo tanto no produce ni consume nada. Todos los agentes tienen la misma
tecnologı́a de producción. El gobierno decide poner un impuesto de tasa fija al
ingreso, igual a ⌧ para todos los individuos.
a) Dado el impuesto ⌧ , ¿Cuál es el consumo de un agente si decide trabajar?
¿Cuál es su consumo si decide no trabajar?
b) Para el individuo i, calcule su utilidad si decide trabajar y su utilidad si
decide no trabajar.
c) Dado el impuesto ⌧ , ¿Cuál es el máximo valor de
prefieren trabajar? Llame a este valor ⇤ (⌧ ).

tal que los individuos

d) Obtenga una expresión para la función de recaudación del gobierno T (⌧ ).
e) ¿La polı́tica impositiva de este gobierno genera una curva de La↵er? Explique
por qué y la intuición del resultado.
Ejercicio 65.
Reforma impositiva (F. prim 09, T5 otoño 09, T3
prim 10). Considere una economı́a de dos periodos, en donde un individuo
representativo recibe dotaciones y1 , y2 . Asuma que el gobierno inicialmente recibe ingresos solamente por gravar las ganancias de capital. Es decir, lo único
que afecta es la tasa de interés efectiva que para los individuos es (1 ⌧ )r. El
gobierno recibe cero ingresos en el primer periodo y ⌧ r(y1 co1 ) en el periodo 2,
en donde co1 es la elección óptima del individuo dada la tasa de interés efectiva.
Ahora suponga que el gobierno decide eliminar el impuesto a las ganancias
de capital y sustituirlo por impuestos de suma fija en ambos periodos T1 y T2 .
a) Escriba la restricción presupuestal del individuo bajo el impuesto a las ganancias de capital.
b) Escriba la restricción presupuestal del individuo bajo los impuestos de suma
fija.
c) Dado que el gobierno no quiere perder ingresos por el cambio de impuestos,
¿qué condición deben satisfacer los nuevos impuestos para que no se afecte
el valor presente de los ingresos tributarios?
d) Si los nuevos impuestos satisfacen la condición del inciso anterior, ¿la canasta
óptima original (co1 , co2 ) no es alcanzable, es apenas alcanzable, o es alcanzable
con espacio de sobra?
e) Si los nuevos impuestos satisfacen la condición del inciso (c), ¿el consumo
del primer periodo aumenta, cae o se queda igual?
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f) ¿Cuál es la intuición de su respuesta del inciso anterior?
Ejercicio 66. Planeaciones fiscales (F. prim 11). Considere un individuo
que vive un periodo y tiene un ingreso y, el cual se encuentra gravado a una
tasa ⌧ . Sin embargo, este individuo puede contratar a un fiscalista que le ayude
a encontrar regı́menes especiales (huecos) en la legislación tributaria, de manera
que pueda reducir sus ingresos gravables y, por lo tanto, pagar menos impuestos.
La fracción del ingreso que el fiscalista sea capaz de declarar como exenta será
'. Por otra parte, el fiscalista demanda un salario w por sus servicios. Para
simplificar, asuma que el tiempo que dedica el fiscalista a hacer planeaciones
fiscales se puede representar como (1/2)'2 . A mayor ', se requiere mayor tiempo
para hacer la planeación fiscal, pues se requiere encontrar más huecos en la
legislación. Ası́, el pago total al experto será su salario w multiplicado por el
tiempo dedicado a la planeación.
a) ¿Cuáles son los parámetros de este sistema impositivo (i.e. el conjunto )?
¿Cuál es el vector de acciones sobre el cual decide el individuo (i.e. el vector
a)?
b) Escriba la polı́tica impositiva de este sistema H(a, ).
c) Escriba la restricción presupuestal del individuo (recuerde que sólo vive un
periodo y no hay producción, por lo que todo el ingreso disponible se dedicará
al consumo).
d) Encuentre la fracción del ingreso que se declarará como exenta ' que maximiza el consumo del individuo (no es necesaria una función de utilidad, sólo
hay que maximizar el consumo).
e) Encuentre la función recaudación del gobierno, que depende de ⌧ , y y w.
f) Suponga que w = 1 y que y = 1. ¿Existe una curva de La↵er en este sistema?
Discuta con cuidado la intuición.
Ejercicio 67.
Sistema impositivo con exenciones (F. otoño 09 a
otoño 10). Considere un individuo representativo que vive un solo periodo y
tiene preferencias sobre consumo C y trabajo L de acuerdo a la siguiente función:
p
U (C, L) = 2 C L.
El gobierno recauda un impuesto a tasa única (ITU) sobre el ingreso, con
tasa ⌧ y un impuesto de suma fija igual a S. El monto del impuesto de suma
fija se exenta de la base del ITU. El individuo transforma su mano de obra en
el bien de consumo en una tasa de uno a uno (es decir, el salario es igual a la
unidad). Sea muy formal en sus respuestas.
a) ¿Cuáles son los parámetros de este sistema impositivo (i.e. el conjunto
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b) ¿Cuál es el vector de acciones sobre el cual decide el individuo (i.e. el vector
a)?
c) Escriba la polı́tica impositiva de este sistema H(a, ).
d) Si el individuo trabaja L horas, ¿cuánto pagará de impuestos?
e) Escriba el consumo del individuo como función de L, ⌧, S.
f) Plantee y resuelva el problema del individuo. ¿Cuál es la oferta laboral
L(⌧, S)?
g) Escriba la función de recaudación del gobierno T ( ). ¿Existe una curva de
La↵er en este sistema?
Solución 67.
a) Como en esta economı́a hay un impuesto sobre el ingreso a tasa ⌧ y un
impuesto de suma fija S, el conjunto = {⌧, S}.
b) El individuo puede decidir sólo cuánto trabajar por lo que a = L.
c) La polı́tica impositiva del gobierno se encuentra representada por la función
H(L; ⌧, S) que depende de la decisión de trabajo del individuo, la tasa de
impuesto al ingreso y la cantidad de suma fija. La función en consecuencia
está dada por:
H(a, ) = ⌧ (L S) + S,
donde el término ⌧ (L
de la base del ITU.

S) es por que se excenta el impuesto de suma fija S

d) Si el individuo trabaja L horas, entonces pagará ⌧ (L

S) + S.

e) Si el individuo trabaja L horas, como se tiene que C = L
Entonces el consumo es
C = (1

⌧ )(L

(⌧ (L

S) + S).

S).

f) El problema del individuo se encuentra dado por el siguiente problema de
maximización:
1
máx 2C 2 L
C,L

s.a. C = (1

⌧ )(L

S).

En donde se tiene que elegir C y L. Equivalentemente el problema se puede
escribir como:
1
máx 2[(1 ⌧ )(L S)] 2 L
L

En consecuencia sólo hay una condición de primer orden dada por:
LL :

L⇤ = 1

Es decir, la oferta laboral es L⇤ (⌧, S) = 1
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g) La función de recaudación del gobierno en términos de los parámetros del
modelo es
T = H(L⇤ ) = ⌧ (1 ⌧ ) + S.
Es decir, existe una curva de La↵er para el impuesto al ingreso a tasa ⌧ pero
no existe para el impuesto a Suma Fija.
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Impuestos: Falso y verdadero

Ejercicio 68.
Eficiencia vs. Equidad en la polı́tica impositiva (F.
otoño 07, T5 otoño 08, T3 prim 10, prim 11) Un gobierno decide poner
un impuesto a todos los individuos que tengan una altura mayor de 1.75 metros
(un paper reciente de Mankiw y Weinzierl argumenta que este podrı́a ser un
buen impuesto, ya que se ha mostrado que la altura esta correlacionada con la
habilidad). Una reducción de este impuesto podrı́a, en ciertas circunstancias,
aumentar la recaudación.
Ejercicio 69.
(F. prim 08, T5 otoño 09, otoño 10, T3 prim 11).
Considere la siguiente regresión:
C t = ↵ + T t + Xt + ✏ t .
En donde Ct representa el consumo de la economı́a, Tt la tasa efectiva de
impuestos en esa economı́a y Xt un vector de variables de control para que
la regresión esté bien especificada. Si en México el coeficiente
estimado es
igual a -1, entonces encontramos evidencia de que la Equivalencia Ricardiana se
satisface en nuestro paı́s.
Solución 69.
Falso. Esto no quiere decir que se satisface la Equivalencia Ricardiana. Únicamente implica que los impuestos tienen un efecto negativo de uno a uno sobre
el consumo. Habrı́a que checar que se cumplen lashipótesis de mercado financiero
perfecto e impuestos de suma fija.
Ejercicio 70.
Impuestos cı́clicos (T5 prim 10). Un gobierno que busca fijar sus impuestos maximizando la utilidad de los agentes está decidiendo
cuáles bienes gravar. Dado que los agentes prefieren suavizar su consumo, es
preferible que el impuesto se levante sobre bienes con demanda inelástica, ya
que su consumo es menos cı́clico.
Ejercicio 71.
(F. prim 08) Para financiar un fondo de transferencias para
la reducción de la pobreza en municipios, un gobierno decide poner un impuesto
a todos los individuos cuyo Registro Federal de Contribuyentes (RFC) termina
con el número 5. En ciertos casos reducir la tasa impositiva podrı́a incrementar
la recaudación y por lo tanto el tamaño del fondo.
Solución 71.
Ejercicio 72.
(F. prim 10). La inversión que ha realizado Sudáfrica para el
Mundial 2010 - la cual ha traı́do enorme utilidad a los sudafricanos- se deberı́a
de financiar con impuestos transitorios, dado que éstos son polı́ticamente viables
y dado que los ingresos extraordinarios de ser paı́s sede podrı́an llegar a mejorar
la posición fiscal del gobierno.
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Solución 72.
Ejercicio 73.
(F. otoño 10) La FIFA anunció a Rusia y Qatar como
los siguientes anfitriones de la Copa del Mundo. Estos paı́ses deberı́an financiar
la enorme inversión en infraestructura con impuestos transitorios, dado que los
mundiales traerán enorme utilidad para los habitantes de dichos paı́ses y a que
se estima que se incrementen los ingresos futuros de los paı́ses por ser sedes
mundialistas.
Solución 73.
Ejercicio 74.
Dictaduras y curvas de La↵er (F. prim 11). Durante el
gobierno de Antonio López de Santa Anna, se decretaron dos impuestos: (1) a
todas las personas mayores de 18 años “por el orgullo de ser mexicano”; y (2) un
impuesto a las ventanas. Si usted fuera asesor de “Su Alteza Serenı́sima tuviera
que escoger sólo uno de los dos gravámenes, dirı́a que el impuesto (1) es mejor.
2

Solución 74.
Ejercicio 75.
(F. otoño 08). Para financiar un Fondo de Infraestructura,
un gobierno decide poner un impuesto a todos los individuos cuyo Registro
Federal de Contribuyentes (RFC) comienza con alguna de las siguientes letras:
I, T, A, M. En ciertos casos reducir la tasa impositiva podrı́a incrementar la
recaudación y por lo tanto el tamaño del fondo.
Solución 75.
Falso. En este caso no hay una curva de La↵er porque se tiene que:
@T
@H @a
@H
=
+
.
@⌧
@a
@⌧
@⌧
|{z} |{z} |{z}
(+)
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Polı́tica óptima de impuestos/deuda

Ejercicio 76.
Deuda sustentable (T5 otoño 07, otoño 08 a otoño
09, T4 prim 10 a otoño 10, T3 prim 11) Considere un gobierno que puede
emitir deuda para financiar la diferencia entre su ingreso y gasto. Por ahora el
gobierno no puede imprimir dinero para financiar su gasto. Considere que existe
un mercado financiero y una tasa real de interés r que es constante en cada
periodo. El gobierno se enfrenta a secuencias conocidas de gasto Gt e ingreso
Tt . Tales secuencias son las siguientes T0 = G0 x, a partir de ahı́, Tt = Gt de
uno hasta infinito.
a) ¿Cuál es la trayectoria de la deuda implicada por esta polı́tica fiscal?
b) ¿Ésta polı́tica fiscal satisface la condición de transversalidad? ¿De qué depende? ¿Para qué valores de x es sustentable dicha polı́tica fiscal? Explique
claramente la intuición.
Solución 76.
a) La trayectoria de deuda es x(1 + r)t 8t 2 {1, ..., 1}.
b) La condición de transversalidad no se cumple porque:
lı́m

t!1

x(1 + r)t
= x 6= 0.
(1 + r)t

Esta polı́tica únicamente satisface la condición de transversalidad cuando
x = 0. Esto significa que para que sea sostenible, no se puede endeudar en el
periodo cero porque no podrı́a pagar la deuda en el futuro debido a que en
los demás periodos sus gastos son iguales a sus ingresos.
Ejercicio 77.
(F. otoño 07). Imagine un gobierno que tiene un déficit
primario de x en el primer periodo y emite deuda para financiarlo. Para que sea
solvente y satisfaga su restricción presupuestal, debe tener superávit primarios
de ahı́ en adelante.
a) ¿De qué tamaño debe ser el superávit primario en cada periodo?
Ahora imagine que el gobierno sigue la siguiente polı́tica fiscal:
8
if t = 0
< x
x
if t = 1
T t Gt =
: 2
if t 2

Es decir, tiene un déficit primario de x en el primer periodo, decide tener un
superávit primario de x/2 en el segundo periodo y seguir superávits primarios
iguales a de ahı́ en adelante.
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b) ¿De que tamaño debe ser el superávit primario

?

Asuma que x = 100 y que r = 5.
c) De acuerdo al inciso (a), ¿qué tamaño numérico tienen los superávits primarios de cada periodo?
d) De acuerdo al inciso (b) ¿qué tamaño numérico tienen los superávits primarios de cada periodo?
e) Explique brevemente la intuición al comparar las respuestas (c) y (d).
Solución 77.
Ejercicio 78.
(F. otoño 07, prim 08, otoño 08, prim 10). Considere la
restricción presupuestal del gobierno en tiempo continuo. Por definición, en un
periodo el cambio en el stock de deuda es igual al déficit total: (t) = Ḃ(t), en
donde (t) = G(t) T (t) y un punto arriba de una variable denota la derivada
con respecto al tiempo. Defina la razón de deuda a PIB como b(t) = B(t)/Y (t).
El producto de la economı́a Y (t) crece a la tasa g.
Déficit total a producto constante. Asuma que la razón del déficit total al
producto es constante: b(t)/Y (t) = ↵, en donde ↵ > 0.
a) Encuentre una expresión para ḃ(t) en función de b(t), ↵ y g.
b) Dibuje ḃ(t) como función de b(t).
c) ¿El sistema es estable?
d) ¿Cuál es el valor de estado estacionario de la razón deuda a producto? Discuta
la intuición.
Déficit primario a producto constante. Asuma que ahora es la razón del déficit primario al producto la que es constante, es decir, (t) = ↵Y (t)+r(t)B(t),
en donde r(t) es la tasa de interés en el tiempo t. Asume que la tasa de interés
crece con la razón de deuda a PIB: r(t) = r(b(t)), con primera y segunda
derivadas positivas y r < g para valores chicos de b y r > g para valores
grandes de b.
e) Encuentre una expresión para ḃ(t) en función de b(t), a y g.
f) Dibuje

b
t

como función de b(t).

g) En el caso en que a sea suficientemente baja tal que
algunos valores de b, ¿cuál es la estabilidad del sistema?
h) En el caso en que ↵ sea suficientemente alta tal que
los valores de b, ¿cuál es la estabilidad del sistema?

b
t

b
t

es negativo para

es positiva para todos

i) Discuta claramente la intuición de las respuestas anteriores.
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Solución 78.
Ejercicio 79.
(F. otoño 07, prim 08, otoño 08, T4 prim 10, T5 otoño
10) Considere una economı́a en la que un tercio de la recaudación del Gobierno
Federal depende del petróleo.
a) Imagine que en un año determinado cae el precio del petróleo debido a una
disminución temporal de la demanda (i.e. un invierno más caliente de lo
esperado). ¿Cuál es la mejor polı́tica fiscal, en términos de gasto, impuestos
y deuda, que puede seguir el gobierno en esta situación? Argumente con
cuidado su respuesta.
b) Ahora imagine que la mitad de las reservas petroleras del gobierno federal
desparecen (por ejemplo, estaban mal estimadas o nos damos cuenta que con
la tecnologı́a actual será imposible llegar a ellas). ¿Cuál es la mejor polı́tica
fiscal que puede seguir el gobierno en esta situación? Argumente con cuidado
su respuesta.
Solución 79.
a) Asumiendo que no se cumple la Equivalencia Ricardiana. El gobierno deberı́a
compensar la caı́da en T usando deuda y posteriormente ajustando el valor
presente de sus gastos con el valor presente de los impuestos. Financiarse con
deuda es óptimo porque no altera el consumo de los individuos al aumentar
los impuestos en dicho periodo. Es un choque a la liquidez y no a la solvencia.
Si asumimos Equivalencia Ricardiana entonces es equivalente subir impuestos
o aumentar la deuda.
b) La caı́da en los ingresos tributarios es permanente (baja el valor presente
de los ingresos). Endeudarse, a largo plazo es insostenible. El gobierno debe
bajar el valor presente del gasto o incrementar el valor presente de los impuestos. Es un choque a la solvencia y no a la liquidez, es decir una subida en los
ingresos no petroleros y una disminución del gasto en la misma proporción.
Ejercicio 80. Polı́tica tributaria (F. prim 08, T5 otoño 08 a prim 09,
prim 10 a otoño 10, T6 otoño 09, T3 prim 11) Considere una economı́a
de tres periodos. Existe un gobierno que tiene recaudación Tt y un gasto Gt en
el periodo t. El gobierno se puede financiar a una tasa de interés constante e
igual a r. En este gobierno existe un área que decide cuánto gastar (Egresos)
y un área que tiene que financiar esa secuencia de gasto (Ingresos). El área de
ingresos escoge los impuestos de manera óptima resolviendo un problema de
Ramsey.
a) Escriba la restricción presupuestal del gobierno en valor presente.
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b) Si el gasto es constante en cada periodo e igual a 4, ¿Qué valor toma t1 ?
Al inicio del periodo 2 Egresos le anuncia a Ingresos un incremento no anticipado y permanente en el gasto del gobierno. En particular el nivel de gasto
para los periodos dos y tres sube a 6.
c) ¿Qué impuestos debe poner el gobierno en los periodos dos y tres?
d) ¿Cómo quedan los balances del gobierno en todos los periodos? (Dibuje las
trayectorias de gasto y recaudación)
Ahora considere que al inicio del periodo 2 Egresos le anuncia a Ingresos
un incremento no anticipado pero transitorio en el gasto del gobierno. En
particular el nivel de gasto en el periodo dos aumenta a 6 y regresa a su nivel
original.
e) ¿Qué impuestos debe poner el gobierno en los periodos dos y tres? (Déjelo
indicado como función de r)
f) ¿Cómo quedan los balances del gobierno en todos los periodos? (Dibuje las
trayectorias de gasto y recaudación)
g) ¿Cómo cambia la respuesta (e) si se cumpliera la Equivalencia Ricardiana en
esta economı́a?
Solución 80.
Ejercicio 81.
Estı́mulo fiscal: Demócratas vs. Republicanos (F.
otoño 10). El Presidente Obama desea realizar un nuevo programa de estı́mulo
fiscal para fortalecer la recuperación económica. Un grupo de economistas le han
recomendado incrementar el gasto público, mientras que otros le sugieren reducir
impuestos. Usted debe dar su opinión, basado en los resultados del siguiente
modelo.
Considere una economı́a en donde el agente representativo tiene la siguiente
función de utilidad
1
X
t
U=
u(ct ).
t=0

El PIB de la economı́a es la suma del producto privado y el producto público.
Ambos están dados, respectivamente, por las siguientes funciones
1

YtP = K 2 ,
YtP = G.
De acuerdo a la identidad del producto en las cuentas nacionales, dicho PIB
se debe utilizar para consumir, invertir y pagar impuestos. El gobierno de los
Estados Unidos cuenta con un sistema impositivo basado en el impuesto sobre
la renta, por lo cual la recaudación del gobierno en cada periodo es ⌧ Yt . (No
necesita balancear el presupuesto periodo a periodo, por lo que no se debe igualar
gasto a recaudación).
Ernesto Revilla
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a) Plantee el problema de maximización del agente representativo y encuentre
la ecuación de Euler.
b) Encuentre el capital de estado estacionario.
c) Con la respuesta obtenida en el inciso anterior, obtenga una expresión para
el PIB de la economı́a americana.
d) Algunos economistas han estimado que para Estados Unidos, la tasa de depreciación del capital es igual 0.1, y la tasa de descuento subjetivo también
es igual a 0.1. Con esta información escriba de nuevo la expresión para el
PIB americano.
e) ¿En cuánto se incrementa el PIB ante una reducción en impuestos? ¿Y ante
un incremento en el gasto?
f) Basado en su respuesta del inciso anterior, ¿qué tipo de programa de estı́mulo
debe diseñar el Presidente Obama?
Solución 81.
Ejercicio 82.
Impuestos óptimos (F. otoño 09, prim 11, T5 otoño 07). Un individuo representativo que vive dos periodos y tiene acceso a un
mercado perfecto de capitales cuenta con dotaciones y1 y y2 (definamos el valor
presente de las dotaciones como M ). El gobierno pone impuestos “a la cantidad”sobre el consumo en cada periodo de ⌧1 y ⌧2 . El gobierno tiene acceso al
mismo mercado financiero y debe financiar gastos en cada periodo g1 y g2 (definamos el valor presente del gasto del gobierno como G). El gobierno no tiene
acceso al financiamiento por señoriaje por lo que su restricción presupuestal es
⌧1 c 1 +

⌧2 c 2
g2
= g1 +
.
1+r
1+r

Las preferencias del individuo están dadas por
u(c1 , c2 ) = ln(c1 ) +

ln(c2 ).

a) Escriba formalmente el problema del consumidor.
b) Resuelva el problema del consumidor y encuentre la ecuación de Euler. Discuta la intuición.
c) Suponga ahora que

= 1 y que r = 0. ¿Cuáles son los consumos óptimos?

d) Suponga que M = 2. Escriba la función de utilidad indirecta del individuo,
es decir, la máxima utilidad que puede obtener el agente como función de ⌧1
y ⌧2 .
e) ¿Cuáles son las recaudaciones del gobierno en cada periodo?
Ernesto Revilla
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f) El gobierno quiere recaudar lo suficiente para financiar su gasto, pero de la
manera más eficiente. ¿Qué debe hacer? Escriba el problema de impuestos
óptimos para el gobierno.
g) Encuentre los impuestos óptimos, suponiendo que g1 = 1/6 y que g2 = 1/2.
h) ¿Cuál es la trayectoria de deuda gubernamental? Diga si las cuentas públicas
están balanceadas o cuándo hay déficit o superávit.
Solución 82.
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Polı́tica óptima de impuestos/deuda: F / V

Ejercicio 83.
(F. otoño 08, prim 09, T5 otoño 09, otoño 10, T4 prim
10 a otoño 10, T3 prim 10) Ante la recomendación del FMI para estimular
las economı́as en la actual crisis financiera, varios paı́ses están implementando
reducciones en impuestos, financiadas con deuda. Dichas polı́ticas provocarán
un decremento en el consumo ya que los individuos ahorrarán para poder pagar
la deuda en el futuro.
Ejercicio 84.
(F. otoño 10, prim 11). Dado que Grecia e Irlanda no
hubieran podido enfrentar en poco tiempo el servicio de su deuda, la Unión
Europea y el Fondo Monetario Internacional otorgaron un crédito de liquidez
para dicho paı́s. Ante esta situación, Grecia e Irlanda deberán reducir sus déficits
anuales vendiendo activos públicos o privatizando empresas paraestatales, para
restaurar la solvencia financiera.
Solución 84.
Falso. Vender activos no da solvencia, sólo liquidez.
Ejercicio 85.
Descuento subjetivo y tax smoothing (T5 prim 10).
En el contexto del problema de Ramsey, si la tasa de descuento subjetiva es
menor que la tasa de descuento del mercado, entonces los agentes dejarán de
preferir impuestos suaves.
Ejercicio 86.
(F. prim 10). El rescate financiero que otorgaron la Unión
Europea y el Fondo Monetario Internacional a Grecia ante su crisis reciente soluciona los problemas de solvencia de este paı́s. Por lo tanto, un recorte temporal
en el gasto del gobierno es suficiente para reinstaurar la estabilidad macroeconómica en Grecia, ya que controları́a el déficit primario.
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Capı́tulo 4

Coordinación entre la
polı́tica fiscal y monetaria
4.1.

Polı́tica fiscal y monetaria

Ejercicio 87.
Sargent y Wallace (T6 otoño 07, T5 prim 10) Ejercicios
18.2, 18.3 y 18.4 del DLS. (opcional) Ejercicio 18.1 del DLS. (Nota: Robert Lucas
dice que para ser un buen macroeconomista hay que leer todo el Friedman y
Schwartz).
Ejercicio 88.
Crisis y ajuste (F. otoño 08, T5 prim 09, T6 otoño
09, T5 otoño 10, T4 prim 11) Considere un paı́s que acaba de hacer un
default (i.e. Argentina) y por lo tanto ya no se puede financiar con deuda.
Sus únicas fuentes de financiamiento son impuestos y señoreaje. Los precios
están determinados por la Teorı́a Cuantitativa del Dinero con una velocidad
de circulación constante e igual a uno. El producto de la economı́a satisface
Yt = Nt , en donde Nt es la población en el periodo t, la cual crece a la tasa
constante n (la población inicial N0 está normalizada en 1). Este gobierno no ha
aprendido de sus errores pasados y sigue manteniendo un déficit primario como
proporción del PIB constante e igual a d.
a) Escriba la restricción presupuestal del gobierno en flujo.
b) Encuentre una expresión para la base monetaria en t(Mt ) como función del
déficit y de la base monetaria en el periodo anterior.
c) ¿Existe algún tamaño del déficit fiscal para el cual la inflación es cero? En
caso afirmativo, ¿Cuál es?
d) Asuma que el gobierno es capaz de implantar un exitoso programa de ajuste
fiscal y logra balancear el presupuesto primario. ¿Qué le sucede a los precios?
¿Cuál es la intuición?
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e) Como una segunda etapa del programa de ajuste, el gobierno logra crear
un Banco Central autónomo y debido a esto se le permite acceder de nuevo
a los mercados financieros. La autoridad monetaria decide hacer crecer la
base monetaria a una tasa ✓ positiva. Si el gobierno mantiene la polı́tica
fiscal del inciso anterior, ¿Qué sucede con la tenencia de bonos del gobierno?
(escriba una expresión para la deuda como proporción del PIB, bt , y dibuje
su trayectoria.
Solución 88.
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Polı́tica fiscal y monetaria: F / V

Ejercicio 89.
(F. otoño 07, prim 08) Considere una economı́a que
satisface los supuestos del modelo de Sargent y Wallace. El gobierno tiene un
déficit constante que es equivalente al 3 % del PIB. Para minimizar la inflación
futura, una polı́tica monetaria de tasa de crecimiento de la base monetaria de
2 % es mejor que una polı́tica monetaria que la hace crecer al 1 %.
Ejercicio 90.
y responda.

(F. prim 09, prim 11) Considere las siguientes economı́as

a) Un paı́s que decide financiar todo su déficit público con señoriaje necesariamente tendrá una inflación positiva.
b) Considere un paı́s que tiene disciplina fiscal (déficit primario balanceado),
pero que desafortunadamente no está creciendo. La autoridad monetaria decide hacer crecer la base monetaria a una tasa ✓ positiva. Por lo tanto este
paı́s tendrá estabilidad de precios y no participará en los mercados financieros
internacionales.
c) Los paı́ses productores de petróleo de medio oriente le están prestando al
resto del mundo. Por lo tanto, es imposible que dichos paı́ses se enfrenten a
deflaciones futuras.
Ejercicio 91.
(F. otoño 09, T5 prim 10, T6 otoño 10, T4 prim 11)
Un paı́s latinoamericano tiene poca disciplina fiscal y mantiene déficit primarios
constantes. Sin embargo, acaba de nombrar a un Gobernador del Banco Central que es conservador y cuyo único objetivo es mantener una inflación baja.
En este escenario, el banco central siempre considerará adecuado que se realicen negociaciones con los mercados internacionales para aumentar el lı́mite de
endeudamiento del gobierno federal.
Ejercicio 92.
(F. otoño 09) Considere un paı́s que tiene disciplina fiscal
(déficit primario balanceado), pero que desafortunadamente no está creciendo.
La autoridad monetaria decide hacer crecer la base monetaria a una tasa ✓
positiva. Por lo tanto, este paı́s tendrá estabilidad de precios y no participará
en los mercados financieros internacionales.
Ejercicio 93.
(F. otoño 10) Tras la crisis financiera de 2008 y 2009, las
tasas de interés en Estados Unidos se encuentran en muy bajos niveles, tanto
que son más chicas que la tasa de crecimiento de la población. Por lo tanto, el
banco central mantendrá su autonomı́a (i.e. no llegará la catástrofe monetaria)
a pesar del déficit fiscal del gobierno.
Ejercicio 94.
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Unidos se puede representar como una economı́a de Sargent y Wallace, con un
déficit fiscal constante, un señoreaje relativamente bajo que no alcanza a cubrir
el déficit primario, y un bajo crecimiento económico. Si los problemas en Europa comienzan a escalar de tal forma que se reduce súbitamente el crecimiento
de Estados Unidos, y éste no cambia su polı́tica macroeconómica, entonces se
sufrirán presiones deflacionarias y un mayor endeudamiento.
Ejercicio 95.
(F. otoño 09) Los paı́ses productores de petróleo de medio
oriente le están prestando al resto del mundo. Por lo tanto, es imposible que
dichos paı́ses se enfrenten a deflaciones futuras.
Ejercicio 96.
(F. prim 11) ¿Cuál es la polı́tica que recomienda Greenspan
(2010) para regular al sistema financiero?
Ejercicio 97.
Según Blanchard (2010), ¿Cuáles son las cinco lecciones que
los macroeconomistas debe haber obtenido de la crisis global?
Ejercicio 98.
¿Cuáles son los 10 hechos estilizados que Easterly y Rebelo
(1993) encontraron en la investigación empı́rica sobre la relación entre la polı́tica
fiscal y el crecimiento económico?
Ejercicio 99.
Según el diagnóstico que la SHCP hizo sobre el IETU en
2011, ¿Por qué en México el sistema renta necesita un impuesto mı́nimo y de
control? ¿Qué motivó la introducción del IETU?
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