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Crecimiento
Económico Examen Final Cat. Keifman ClasesATodaHora.com.ar

Por favor, conteste cada pregunta en hoja separada. Sólo se responderán consultas referidas a la interpretación de las preguntas. No se
admiten consultas sobre la bondad de la respuesta del alumno. Sugerencia: lea detenidamente cada pregunta y conteste específicamente lo
que se pregunte.

 

Parte 1.
1) Imagine un país que se encontraba en steady state con g=0 (para simplificar, también d=0). Tras aplicar una serie de reformas
estructurales, g se torna positivo. Describa el equilibrio anterior a las reformas y qué sucedería después en tres modelos diferentes: Harrod,
Solow y Kaldor-Pasinetti. ¿Cuál se ajusta mejor a la experiencia argentina de los '90, caracterizada por el aumento del desempleo y la baja de
los salarios reales?

2) De acuerdo a la teoría del crecimiento de Solow, todos los países compartirían la misma función de producción, que en su forma intensiva
sería: y = ka. En tal caso, las diferencias en el producto por trabajador se explicarían sólo por diferencias en los niveles de capital por
trabajador. Los siguientes datos expresados en dólares de paridad fueron extraídos de la Penn World Table.

Country Year RGDPW KAPW
U.S.A. 1990 18054 34705
ARGENTINA 1990 4706 11244

(RGDPW) = Real GDP per Worker (1985 intl. Prices)
(KAPW) = Non-residential Capital Stock per Worker (1985 intl. Prices)

¿Son estos datos compatibles con la teoría de Solow? ¿Cuál es el a implícito en estos datos? ¿Es consistente con la información que tenemos
sobre a? Discuta.

3) Suponga que existe una función de producción agregada a la Solow (con d=0) y funciones de ahorro poskeynesianas (Kaldor-Pasinetti). En
el intervalo Pasinetti, ¿bajo qué condición se cumple la regla dorada? ¿Bajo que condición se cumple la regla dorada en el intervalo anti-
Pasinetti?

 

Parte 2.
4) Considere el modelo Ramsey, Cass, Koopmans y describa la interpretación económica del hamiltoniano. En base a esa misma función
señale en dos líneas la distinción entre la optimización puntual y dinámica.

5) El comentarista de la bolsa Osvaldo Obvio razona en su columna diaria que si la tasa de interés sube el ahorro subirá indefectiblemente, de
la misma manera que si sube el precio de las galletitas su oferta crecerá. Comente el comentario del comentarista.

6) Suponga que la siguiente es la función de producción de las firmas:

Y i=Ki
aLi

1-a Kq

donde las variables tienen el significado usual. ¿Qué interpretación puede ofrecer para un q positivo? Asumiendo que 0< q <1-a, discuta bajo
qué condiciones habrá crecimiento endógeno. Distinga los casos en que la población crece o no.


