
Ejercicios Resueltos 02/12/2020 

1- “Profe podria explicar en la clase de mañana como resolver de manera matematica 

lacurva de Phillips y la ley de Okun” 

C. Phillips 

𝜋𝑡 − 𝜋𝑡−1 = −𝛼(𝜇𝑡 − 𝜇𝑁𝑎𝑡) 

 

L. de Okun 

𝜇𝑡 − 𝜇𝑡−1 = −𝛽(%𝑃𝐼𝐵𝑡 − %𝑃𝐼𝐵𝑝𝑜𝑡) 

 

Ej: En una economía el %PIB potencial es 3% y 𝛽 = 0.5. A su vez sabemos que la tasa 

natural de desempleo es del 5%  y 𝛼 = 2. Si en el periodo t-1 la inflación fue del 7% y el 

desempleo 4%, y en el periodo t la economía cae -2%.  

a) ¿Cuánto será la tasa de desempleo en t? 

𝜇𝑡 

𝜇𝑡 − 𝜇𝑡−1 = −𝛽(%𝑃𝐼𝐵𝑡 − %𝑃𝐼𝐵𝑝𝑜𝑡) 

𝜇𝑡 = 𝜇𝑡−1 − 𝛽(%𝑃𝐼𝐵𝑡 − %𝑃𝐼𝐵𝑝𝑜𝑡) 

𝜇𝑡 = 4 − 0.5(−2 − 3) =  4 + 2.5 

 

𝝁𝒕 = 𝟔. 𝟓% 

 

 

b) ¿Cuánto será la inflación en t?  

𝝅𝒕 

𝜋𝑡 − 𝜋𝑡−1 = −𝛼(𝜇𝑡 − 𝜇𝑁𝑎𝑡) 

𝜋𝑡 = 𝜋𝑡−1 − 𝛼(𝜇𝑡 − 𝜇𝑁𝑎𝑡) 

𝜋𝑡 = 7 − 2(6.5 − 5) = 7 − 3 

 

𝝅𝒕 = 𝟒% 

 

 

2-TP 5 – 23: Suponga una economía cerrada, sin residentes extranjeros, con todos sus 

residentes operando dentro de las fronteras, donde YPd=500, ahorro neto S=100 y 

depreciación D=200. Además, el gobierno percibe ingresos únicamente mediante 

impuestos indirectos por 150 e impuestos directos por 100, y su única erogación 

son gastos de consumo por 300. ¿Cuánto es la Inversión Neta del Sector Privado? 

 

(S.neto-I.neta)=(G-T)+(X-M) 

I=S – (G-T) – (X-M) 

I=100 – (300-250)-0=100-50 

I=50  



 

 

 

 

 

 

3-Tp5-25: Suponga una economía cerrada, sin residentes extranjeros, con todos sus 

residentes operando dentro de las fronteras, donde YPd=500, ahorro neto S=100 y 

depreciación D=200. Además, el gobierno percibe ingresos únicamente mediante 

impuestos indirectos por 150 e impuestos directos por 100, y su única erogación 

son gastos de consumo por 300. ¿Cuánto es el PIN? 

PIN=PIB-Depreciacion. 

PIN=Ypd+ Tnetos + RNR  

PIN=500 + 250 + 0= 750 

Suponga una economía cerrada, sin residentes extranjeros, con todos sus residentes operando 

dentro de las fronteras, donde YPd=500, ahorro neto S=100 y depreciación D=200. Además, el 

gobierno percibe ingresos únicamente mediante impuestos indirectos por 150 e impuestos 

directos por 100, y su única erogación son gastos de consumo por 300. ¿Cuánto es el YP? 

Yp=Ypd+T Dir=500+100=600 

 

Suponga una economía cerrada, sin residentes extranjeros, con todos sus residentes operando 

dentro de las fronteras, donde YPd=500, ahorro neto S=100 y depreciación D=200. Además, el 

gobierno percibe ingresos únicamente mediante impuestos indirectos por 150 e impuestos 

directos por 100, y su única erogación son gastos de consumo por 300. ¿Cuánto es el PIB? 

PIB=PIN+Depreciacio=750+200=950 

En un determinado país el PIB nominal del año 2013 , considerado como base, fue de 36,1 

billones de pesos y el del año 2014 fue de 73,6 billones de pesos. Siendo el deflector del PIB 

172,8 , el crecimiento real (redondeado) es: 18% (COMO LO RESUELVO? ) 

PIB.nom.13=36.1 

PIB.nom.14=73.6 

Def=172.8 

Deflactor=PIB.nom*100/PIB.real 

PIB.real.14=PIB.nom.14*100/Deflactor=73.6*100/172.8=42.59 

%PIB.real=(PIB.14-PIB.13)*100/PIB.13=42.59-36.1/36.1=17.98% 



 

Considere los siguientes datos de una economía : su población total es de 62 millones de 

habitantes . En un determinado mes hay 45 millones en edad activa , de los cuales 29 millones 

tienen empleo . Del resto , 7,5 millones están buscando empleo , 5 millones han renunciado a 

buscarlo , 2,5 millones no quiere trabajar y 1 millón no tiene la capacidad para hacerlo . Obtenga 

los siguientes valores relevantes del mercado de trabajo : PEA Tasa de actividad Tasa de 

desempleo Tasa de empleo 

PT=62 

Edad Trabajar=45 

Ocupa=29 

Deso=7.5 

No Buscan=5+2.5+1 

PEA=7.5+29=36.5millones 

Tasa Actividad=PEA/PT=36.5/62=58.87% 

Tasa Desempleo=Deso/PEA=7.5/36.5=20.55% 

Tasa Empleo=Ocupado/PT=29/62=46.77% 

 

Puede explicarnos algunos ej del tp 6? x ej el pto 35 ,(La brecha entre el último decil y el primero) 

Ig.Decil 10=$72.865.005 

Ig.Decil 1=$3.204.169 

Brecha=$72.865.005/$3.204.169=22.74 

 

Profe hay uno del tp8 que es un gráfico de la argentina del 2017 

Salario Minimo 2004 ($460) 

Salario 2017=$8860 

Indice Salario 2017=385 

Indice Salario 2004=20 

$8860------385 

$S.2004????------20 

$S.2004=8860*20/385=$460.26 


