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PROBLEMAS PROPUESTOS 
 

1.) Suponga que la economía cerrada y sin gobierno de Necrolandia, 

configurada como la del Modelo de Solow, cuya función de producción 

agregada viene dada por           donde A = 80 y       ; la 

población (N) crece a una tasa n= 4%; la tasa de ahorro (s) es de 15% y la 

tasa de depreciación (  = 9%: 

 

Se pide: 

1.1.) Obtenga la función de producción en términos per-cápita y 

determine las soluciones en el estado estacionario para: Stock de capital en el 

estado estacionario (   ), Producto en el Estado Estacionario (   ) y Consumo 

en el Estado Estacionario (   ). 

1.2.) Suponga que la tasa de ahorro aumenta a 20%: ¿Qué ha pasado 

con    ,   ,  y    . Establezca conclusiones. 

1.3.) Partiendo del equilibrio inicial, suponga que la tasa de depreciación 

aumenta a 10%: ¿Qué ha pasado con    ,   ,  y    . Establezca conclusiones. 

1.4.) Partiendo del equilibrio inicial, ahora suponga que entra en 

funciones un gobierno central en Necrolandia que establece un impuesto sobre 

el ingreso per-cápita t = 8, pero, el gasto público G = 0. ¿Cómo ha cambiado la 

ecuación de acumulación de capital? ¿Qué ha pasado con las soluciones  

   ,   ,  y    ?. Establezca conclusiones. 

 

2.) Suponga que la economía cerrada de Necrolandia, configurada como 

la del Modelo de Ramsey, cuya función de producción agregada viene 

dada por           donde A = 80 y       ; la población (N) crece a 

una tasa n= 2%, la tasa de descuento de la utilidad presente del Ministro 

de Planificación Central (p) = 0,5 y la tasa de depreciación (  = 7%. 

Igualmente, suponga que en Necrolandia existe un gobierno que cobra un 

impuesto sobre el ingreso per-cápita t= 6%, pero, el gasto público g = 0: 

 

Se pide: 

2.1.) Obtenga la función de producción en términos per-cápita y 

determine las soluciones en el estado estacionario para: Stock de capital en el 

estado estacionario (   ), Producto en el Estado Estacionario (   ). 

2.2.) Partiendo del equilibrio inicial, suponga que la tasa de depreciación 

se reduce a 5%: ¿Qué ha pasado con     e    . Establezca conclusiones. 

2.3.) Partiendo del equilibrio inicial, ahora suponga que el gobierno eleva el 

impuesto al ingreso per-cápita a t = 7%: ¿Qué ha pasado con las soluciones  

    e    . Establezca conclusiones. 


