
Examen Final de Teoŕıa Macroeconómica II

Nombre del alumno:

Tiempo del examen: 2 horas
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1. (35 puntos) Considere el siguiente modelo. Hay un agente representativo con
preferencias

∞∑
t=0

βt
(
c1−θt

1− θ
+ λ

(1− ht)1−ν

1− ν

)
donde ct ≥ 0 es consumo en el peŕıodo t y 0 < β < 1. El agente acumula capital.
Está dotado con una unidad de tiempo cada peŕıodo y k0 > 0 unidades de capital.
El capital evoluciona de acuerdo a la ley de movimiento kt+1 = (1− δ)kt + it, donde
it son unidades del bien de producto (y consumo). En el peŕıodo t hay Mt firmas
operando la tecnoloǵıa

f(st, kt, nt) = stk
α
t n

γ
t −H(nt−1, nt), 0 < α + γ < 1, α ∈ (0, 1), γ ∈ (0, 1)

donde s es un shock idiosincrático, que sigue la ley de movimiento log(s′) = ρ log(s)+
ε, donde ε ∼ N(0, σ2). H es un costo de ajuste del trabajo: despedir trabajadores
conlleva un costo. Además, hay un costo fijo de producción cf , en unidades de
producto. Si la empresa no lo paga, desaparece. Crear una empresa nueva cuesta ce
unidades de producto. En caso de que aparezcan empresas nuevas, su productividad
es una realización de una distribución G(s). Et nuevas firmas se crean en t. Market
clearing implica que la producción alcanza para cubrir el consumo, la inversión, los
gastos por despido y los costos fijos de entrada y operación.

(a) (2,5 puntos) ¿Cuáles son las variables de estado?

(b) (2,5 puntos) ¿Por qué es importante que 0 < α+γ < 1, α ∈ (0, 1), γ ∈ (0, 1)?
¿Cómo son los rendimientos a escala en la economı́a agregada? Expĺıque.

(c) (5 puntos) Describa un equilibrio recursivo para esta economı́a. Identifique
las condiciones que describen al equilibrio (condiciones de primer orden).

(d) (5 puntos) Describa un equilibrio recursivo de estado estacionario para esta
economı́a. Describa un algoritmo para encontrar la solución.

(e) (10 puntos) Identifique los parámetros del modelo a calibrar. Sugiera mo-
mentos de los datos que sirvan para la calibración.

Restuccia y Rogerson usan un modelo similar a este para estudiar los efectos de
introducir una poĺıtica impositiva distortsiva. Considere un impuesto τ(y) a cada
empresa, de manera que si una empresa produce y unidades, le paga al estado una
cantidad τ(y)y. Esta tasa es heterogénea y progresiva, o sea, a mayor ingreso, mayor
tasa. Note que τ > 0 es un impuesto y τ < 0 es un subsidio. En equilibrio, todo lo
recaudado por firmas con τ > 0 es devuelto a firmas con τ < 0.

(f) (10 puntos) ¿Cómo cree que el impuesto va a distorsionar al equilibrio?
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2. (35 puntos) Considere una formulación del proceso de búsqueda alternativa a la
vista en clase, donde el seguro de desempleo depende del tiempo que el trabajador
está desempleado. Espećıficamente, si lleva menos de T peŕıodos desempleado, el
seguro de desempleo es b1. Si lleva T o más peŕıodos, el seguro es b2 < b1. Asuma
que las preferencias del consumidor son

∑∞
t=0 β

tct, ct ≥ 0. Cada peŕıodo recibe una
oferta w ∼ F (w) con soporte [w, w̄].

(a) (5 puntos) Describa las variables de estado del individuo.

(b) (5 puntos) ¿Es recursivo el problema del individuo? Explique.

(c) (10 puntos) Escriba el problema de maximización del individuo. Para un
trabajador que lleva más de T peŕıodos desempleado, ¿es la función de valor
una contracción? Demuéstrelo.

(d) (10 puntos) ¿Cómo es la función de poĺıtica del individuo? ¿Cambia en el
tiempo el salario de reserva? Demuéstrelo.

(e) (5 puntos) Explique la intuición del punto anterior.
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