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PRÁCTICA CALIFICADA N°02 

FILA A 

 
Instrucciones: Antes de empezar a resolver el examen lea muy bien lo que se pide. Las preguntas 

son claras por lo tanto las respuestas deben ser también precisas. Muchos Éxitos. Atte. Econ. 

JDMR. 

1. Siguiendo a Samuelson (1939) se tiene el siguiente modelo multiecuacional: 
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Siendo:  
C: Consumo Privado, I: Inversión Privada e Y: Producto Bruto Interno. 

 

I.1. Presente la ecuación en diferencias y característica para la estabilidad de cada una de 

las ecuaciones e indique que condiciones deben cumplirse en cada una de ellas para 

garantizar la estabilidad del modelo. No es necesario usar la forma reducida ya que en clase 

hicimos un ejemplo similar a esta pregunta (5 puntos). 

I.2. Presenta la forma matricial estructural y la forma matricial estructural dinámica (2.5 

puntos) 
I.3.  Está es la pregunta más importante para comprobar tu aprendizaje en el curso. 

Presenta el lenguaje de programación para calcular los multiplicadores hasta el 100avo 

retardo. Este programa debe incluir las siguientes partes  (10 puntos): 

 I.3.1. Creación de las matrice s gamma, pi y delta. 

I.3.2. Creación de las matrices de multiplicadores: Corto plazo, Dinámicos y de 

Largo Plazo. 

I.3.3. Tabla Resumen de Multiplicadores de Impacto, Dinámicos y de Largo plazo: 
Creación de una Tabla Resumen que capture por retardo el impacto del gasto en 

cada una de las tres variables del modelo: La Tabla debe tener de nombre 

Multiplicadores y ser del orden de 108x4, en la primera fila una línea, en la posición 

2,1: Mútiplicadores de Impacto, Dinámicos y de Largo Plazo, en la terce ra fila otra 

línea, en la posición 4,1: k que es el retardo del impacto y va desde 0 hasta 100, en la 

posición 4,2: C; 4,3: I; 4,4: Y, en la fila 5 otra línea, de la posición 6,1 hasta 106,1 

debe capturar el k-ésimo retardo de 0 a 100. También debe indicar en el programa 
el lenguaje de programación que utilizará para llenar los impactos de 0 a 100 para 

cada una de las variables del modelo. En la fila 107 deberá capturar el multiplicador 

de largo plazo colocando en la posición 107,1: MLP e indicar el lenguaje con que 

llenará los impactos de largo plazo para cada variable del modelo. Finalmente 

deberá cerrar con una línea en la fila 108. 

Importante a tener en cuenta el programa debe redactarse de largo sin embargo se le 

recomienda que como comentarios muestre los puntos solicitados es decir I.3.1, I.3.2 y I.3.3. 

 
II. ¿Para que sirve el indicador U-Theil?¿Cuál es su fórmula?¿Cuáles son sus elementos y 

explica cada uno de ellos?¿Bajo que regla este indicador indica una buena simulación y por 

qué? (2.5 puntos) 

 
Tiempo: 90 minutos 
Puntaje Total: 20 puntos. 


