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Universidad Carlos III de Madrid
Control 1, Macroeconomía
Grupo:

Nombre alumno :

Instrucciones..
Tiene 10 minutos para resolver este cuestionario

Preguntas:
1. La función de producción agregada de Macondo, economía cerrada, es    . . , donde Y es la
producción agregada, K es la cantidad de capital, L es la cantidad de trabajo.
trabajo. En el largo plazo K=100 y L=625. El
producto marginal del capital en esta economía es -------- y el producto medio del capital es ------a) 0.2 y 0.4
b) 0.9 y 0.3
c) 0.5 y 0.5
d) 1.25 y 2.5

2. En Bognor Regis, economía cerrada, sabemos que Y=4000, G=T=0, C(Y-T)=0.75(Y--T), I=1050-1000r, donde r
es el tipo de interés real expresado en porcentaje.
porcentaje El tipo de interés real de equilibrio es
a) 0.1%
b) 5%
c) 0.05%
d) 0.10%

Respuestas
Pregunta 1: d
   0.5  . .  1.25
Por otro lado PMeK=Y/K=250/100=2.5.
K=Y/K=250/100=2.5.
Alternativamente sabemos que PMK=(0.5)PMeK,
PM
por lo que PMeK=2.5

Pregunta 2. c. En equilibrio en el mercado de bienes y servicios Y=C+I. Entonces, 4000=0.75(4000)+10504000=0.75(4
1000r, r=50/1000=0.05%.

Universidad Carlos III de Madrid
Control 1, Macroeconomía
Grupo:

Nombre alumno :

Instrucciones.
Tiene 10 minutos para resolver este cuestionario

Preguntas:
1. La función de producción agregada de Macondo, economía cerrada, es    . . , donde Y es la
producción agregada, K es la cantidad de capital, L es la cantidad de trabajo.
trabajo. En el largo plazo K=100 y L=625. El
producto marginal del trabajo en esta economía es -------- y el producto medio del trabajo es ------a) 0.2 y 0.4
b) 0.9 y 0.3
c) 0.5 y 0.5
d) 1.25 y 2.5

2. En Bognor Regis, economía cerrada, sabemos que Y=4000, G=T=0, C(Y-T)=0.75(Y--T), I=1100-1000r, donde r
es el tipo de interés real expresado en porcentaje.
porcentaje El tipo de interés real de equilibrio es
a) 0.1%
b) 5%
c) 0.05%
d) 0.10%

Respuestas
Pregunta 1: a.
  0.5 . .  0.2
Por otro lado PMeL=Y/L=250/625=0.4
=Y/L=250/625=0.4.
Alternativamente sabemos que PML=(0.5)PMeL,
PML
por lo que PMeL=0.4

Pregunta 2. a. En equilibrio en el mercado de bienes y servicios Y=C+I. Entonces, 4000=0.75(400
4000=0.75(4000)+11001000r, r=100/1000=0.1%.

Universidad Carlos III de Madrid
Control 2, Macroeconomía
Grupo:

Nombre alumno :

Instrucciones..
Tiene 10 minutos para resolver este cuestionario
cuestionario. Es necesario incluir las derivaciones de la respuestas.
respuestas Si no las
respuestas correspondientes no se contarán como válidas.

Preguntas:
1. En Gaula, la velocidad de circulación del dinero es constante. El PIB real crece un 4% al año, la
cantidad de dinero crece al 9%,
%, y el tipo de interés nominal es del 10%. ¿Cuál es el tipo de interés
real?

a) 6%
b) 0%
c) 5%
d) 4%

2. En Comarca y representa la producción por trabajador
trabajador, mientras que k es la cantidad de capital por
trabajador. La función de producción satisface y = k0.5. La evolución del capital cumple
Δk =sy- (n + δ)k, donde s=0.6 es la tasa de ahorro
ahorro, n=0.05 es la tasa de crecimiento del número
mero de trabajadores
y δ=0.05 es la tasa de depreciación del capital. En el estado estacionario,, el capital por trabajador es:
a) 9
b) 25
c) 16
d) 36

Respuestas
Pregunta 1: c

r=i-π=10-5=5

Pregunta 2. d.
Δk =sy- (n + δ)k= 0.6 k0.5- (0.1)k. En estado estacionario, 0.6 k0.5=(0.1)k, 0.6 /0.1= k0.5, k=36.

Universidad Carlos III de Madrid
Control 2, Macroeconomía
Grupo:

Nombre alumno :

Instrucciones.
Tiene 10 minutos para resolver este cuestionario
cuestionario. Es necesario incluir las derivaciones de la respuestas.
respuestas Si no las
respuestas correspondientes no se contarán como válidas.

Preguntas:
1. En Gaula, la velocidad de circulación del dinero es constante. El PIB real crece un 4% al año, la
cantidad de dinero crece al 10%, y el tipo de interés nominal es del 10%. ¿Cuál es el tipo de interés
real?

a) 6%
b) 0
c) 5%
d) 4%

2. En Comarca y representa la producción por trabajador
trabajador, mientras que k es la cantidad de capital por
trabajador. La función de producción satisface y = k0.5. La evolución del capital cumple
Δk =sy- (n + δ)k, donde s=0.4 es la tasa de ahorro
ahorro, n=0.05 es la tasa de crecimiento del número
mero de trabajadores
y δ=0.05 es la tasa de depreciación
n del capital. En el estado estacionario,, el capital por trabajador es:
a) 9
b) 25
c) 16
d) 36

Respuestas
Pregunta 1: d

r=i-π=10-6=4

Pregunta 2. c.
Δk =sy- (n + δ)k= 0.4 k0.5- (0.1)k. En estado estacionario, 0.4 k0.5=(0.1)k, 0.4/0.1= k0.5, k=16.

Universidad Carlos III de Madrid
Control 3, Macroeconomía
Grupo:

Nombre alumno :

Instrucciones..
Tiene 10 minutos para resolver este cuestionario.
cuestionario Es necesario incluir las derivaciones de la respuestas.
respuestas De lo
contrario las respuestas correspondientes no se contarán como válidas.

Preguntas:
1. En Gothan un boom bursatil ha aumentado la riqueza de las familias.. En consecuencia, éstas
é
aumentan el
consumo. A corto plazo, el efecto de este cambio es
a) Una caída en el producto, el empleo y la inversión.
b) Un aumento del producto y el empleo y la inversión.
c) Un aumento del producto, el empleo y el tipo de interés.
d) Ninguna de las anteriores

2. Considere el modelo del aspa keynesiana para una economía cerrada donde la función de consumo es C(YC(Y
T)=125+0.75(Y-T),
T), la inversión planeada es I=100, las compras del estado son G=150 y los impuestos son T=99.
Si el gobierno aumenta los impuestos a T=100, a corto plazo
a) La renta de equilibrio pasa de ser 1203 a ser 1200.
b) La renta de equilibrio pasa de ser 1200 a ser 1204.
c) La renta de equilibrio pasa de ser a ser 1200 a ser 1203
d) La renta de equilibrio pasa de ser 1204 a ser 1200.

Respuestas

Pregunta 1. c.. Al aumentar el consumo la curva IS se desplaza hacia la derecha. La producción y el empleo
aumentan y también aumenta el tipo de interés real. La inversión sin embargo disminuye.

Pregunta 2: a. En el modelo del aspa keynesiana, en equilibrio el gasto efectivo es igual al gasto planeado:
Y=E siendo E=C(Y-T)+I+G
Es decir,
Y=125+0.75(Y-99)+ 100+150 ->> (0.25)Y= -> Y=300.75/0.25=1203
El multiplicador de los impuestos es ∆Y/∆T=-PMC/(1-PMC)=-0.75/0.25=3
Por tanto, si T aumenta en 1, Y disminuye en 3. Es decir, la renta pasa a ser 1200.
Alternativamente, calculamos Y directamente igualando el gasto efectivo y el gasto planeado:
Y=125+0.75(Y-100)+ 100+150 ->> (0.25)Y=300 -> Y=300/0.25=1200

Universidad Carlos III de Madrid
Control 3, Macroeconomía
Grupo:

Nombre alumno :

Instrucciones.
Tiene 10 minutos para resolver este cuestionario.
cuestionario Es necesario incluir las derivaciones de la respuestas.
respuestas De lo
contrario las respuestas correspondientes no se contarán como válidas.

Preguntas:
1. En Gotham, economía cerrada, el colapso de la bolsa de valores ha hecho desaparecer parte de la riqueza de
las familias. En consecuencia, estas aumentan el ahorro. A corto plazo,
p
el efecto de este cambio es
a) Una caída en el producto, el empleo y la inversión.
b) Un caída del producto y el empleo y un aumento la inversión.
c) Un aumento del producto, el empleo y el tipo de interés.
d) Ninguna de las anteriores.

2. Considere el modelo del aspa keynesiana para una economía cerrada donde la función de consumo es
C(Y-T)=125+0.75(Y-T), la inversión planeada es I=100, las compras del estado son G=150 y los impuestos son
T=100.. Si el gobierno disminuye los impuestos a T=99, a corto plazo,
a) La renta de equilibrio pasa de ser 1203 a ser 1200.
b) La renta de equilibrio pasa de ser 1200 a ser 1204.
c) La renta de equilibrio pasa de ser a ser 1200 a ser 1203
d) La renta de equilibrio pasa de ser 1204 a ser 1200.

Respuestas

Pregunta 1: b. Al aumentar el ahorro y disminuir el consumo la curva IS se desplaza hacia la izquierda . La
producción y el empleo caen y también
también cae el tipo de interés real. La inversión aumenta.

Pregunta 2: c. En el modelo del aspa keynesiana,
keynesiana, en equilibrio el gasto efectivo es igual al gasto planeado:
Y=E siendo E=C(Y-T)+I+G
Es decir,
Y=125+0.75(Y-100)+ 100+150 ->> (0.25)Y=300 -> Y=300/0.25=1200
El multiplicador de los impuestos es ∆Y/∆T=-PMC/(1-PMC)=-0.75/0.25=3
Por tanto, si T disminuye en 1, Y aumenta en 3. Es decir, la renta pasa a ser 1203.
Alternativamente, calculamos Y directamente igualando el gasto efectivo y el gasto planeado:
Y=125+0.75(Y-99)+ 100+150 ->> (0.25)Y= -> Y=300.75/0.25=1203
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Universidad Carlos III de Madrid
Control 4, Macroeconomía
Grupo:

Nombre alumno :

Instrucciones.
Tiene 10 minutos para resolver este cuestionario
cuestionario. Es necesario incluir las derivaciones de la respuestas.
respuestas De lo
contrario las respuestas correspondientes no se contarán como válidas.

Preguntas:
1. Suponga que el tipo de cambio nominal de la libra respecto al dólar es 1.6 (dólares por libra).
libra) Si el nivel de
precios en Gran Bretaña es 3.63 y el nivel de precios en Estados Unidos es de 3.71. El tipo de cambio real entre
Gran Bretaña y Estados Unidos (unidades de producción americanas por unidad de producción británica) es:
a) 1.565
b) 1.635
c) 0.639
d) 0.612

2. En Hampstead, pequeña economía abierta con movilidad perfecta de capital, el gobierno decide aumentar el
gasto público. En el largo plazo:
a) El nivel de producción es menor.
b) El tipo de cambio real es mayor.
c) La balanza comercial es mayor.
d) El nivel de inversión es menor.

Respuestas

Pregunta 1: a.
Ε=ep/p*=1.6*3.63/3.71=1.565

Pregunta 2: b.
Aumemta el gasto público, ΔG>0. El ahorro
horro nacional es S=Y
S=Y-C-G,
G, por lo tanto, en el largo plazo ΔS= ΔY- ΔC- ΔG=ΔG<0 dado que ΔY=0
Y=0 en el largo plazo (a es falsa). Como XN=S
XN=S-I. ΔXN=ΔS-ΔI=ΔS<0,
S<0, dado que al no variar r*,
ΔI=0 (c y d son falsas). Como XN es decreciente en ε,, el nuevo tipo de cambio real de equilibrio es mayor.

Universidad Carlos III de Madrid
Control 5, Macroeconomía
Grupo:

Nombre:

Instrucciones..
Tiene 10 minutos para resolver este cuestionario
cuestionario. Es necesario incluir las derivaciones de la respuestas.
respuestas De lo
contrario las respuestas correspondientes no se contarán como válidas.

Preguntas:
1. Según la Teoríaa Ricardiana de la deuda p
pública el efecto de una reducción
n de impuestos hoy sobre el ahorro
nacional es:
a) Positivo (el ahorro nacional aumenta).
b) Negativo (el ahorro nacional disminuye).
c)) Diferente de cero pero el signo puede ser positivo o negativo (puedes ser que el ahorro nacional aumente
o disminuya).
d) Nulo (el ahorro nacional no cambia).

2. Una persona vive dos períodos, y tiene una renta de 2000 en el primer período, y una renta de 1000
1
en el
segundo período. El tipo de interés real es del 22%.
%. Supongamos que su renta en el período inicial aumenta en
400, sin que cambie en el segundo período. Si esta persona quiere mantener un consumo igual en ambos
periodos (es decir, se comporta según
ún la hipó
hipótesis del ciclo vital), entonces,
a) Su consumo inicial pasa de ser 2000 a ser 2400
2400, aproximadamente.
b) Su consumo inicial pasa de ser 2495 a ser 2697, aproximadamente
aproximadamente.
c) Su consumo inicial pasa de ser de ser 1505 a ser 1706,9, aproximadamente.
d) Ninguna de las anteriores.

Respuestas

Pregunta 1: d
Ver notas de clase

Pregunta 2: c
Inicialmente el valor presente de la renta presente y futura es
2000+1000/1.02= 2980.4
La restricción presupuestaria intertemporal del consumidor es
C1+C2/1.02=2980.4
Como el consumidor mantiene el consumo igual en ambos períodos, C1=C2. Es decir
C1(1+1/1.02)= 2980.4-> C1= 1505
Si la renta del primer período aumenta en 400 y la renta del segundo período no cambia el valor presente de
la renta presente y futura aumenta también en 400, siendo ahora 2400+1000/1.02= 3380.4
En este caso el consumo en ambos períodos C1=C2 será
C1(1+1/1.02)= 3380.4 -> C1= 1706.9

Universidad Carlos III de Madrid
Control 5, Macroeconomía
Grupo:

Nombre:

Instrucciones.
Tiene 10 minutos para resolver este cuestionario
cuestionario. Es necesario incluir las derivaciones de la respuestas.
respuestas De lo
contrario las respuestas correspondientes no se contarán como válidas.

Preguntas:
1. Según la Teoríaa Ricardiana de la deuda p
pública el efecto de una reducción
n de impuestos hoy sobre el ahorro
nacional es:
a) Positivo (el ahorro nacional aumenta).
b) Negativo (el ahorro nacional disminuye).
c) Nulo (el ahorro nacional no cambia).
d) Diferente de cero pero el signo puede ser positivo o negativo (puedes ser que el ahorro nacional aumente
o disminuya).
2. Una persona vive dos períodos, y tiene una renta de 2000 en el primer período, y una renta de 3000 en el
segundo período. El tipo de interés real es del 2%. Supongamos que su renta en el período inicial aumenta en
400, sin que cambie en el segundo período. Si esta persona quiere mantener un consumo igual en ambos
periodos (es decir, se comporta según
ún la hipó
hipótesis del ciclo vital), entonces,
a) Su consumo inicial pasa de ser 2000 a ser 2400
2400, aproximadamente.
b) Su consumo inicial pasa de ser 249
2495 a ser 2697, aproximadamente.
c) Su consumo inicial pasa de ser de ser 1505 a ser 1706,9, aproximadamente.
d) Ninguna de las anteriores.

Respuestas

Pregunta 1: c
Ver notas de clase

Pregunta 2: b
Inicialmente el valor presente de la renta presente y futura es
2000+3000/1.02=4941.2
La restricción presupuestaria intertemporal del consumidor es
C1+C2/1.02=4941.2
Como el consumidor mantiene el consumo igual en ambos períodos, C1=C2. Es decir
C1(1+1/1.02)= 4941.2 -> C1= 2495
Si la renta del primer período
do aumenta en 400 y la renta del segundo período no cambia el valor presente de
la renta presente y futura aumenta también en 400, siendo ahora 2400+3000/1.02= 5341.2
En este caso el consumo en ambos períodos C1=C2 será
C1(1+1/1.02)= 5341.2 -> C1= 2697

Universidad Carlos III de Madrid
Control 1, Macroeconomía
Profesor:

Nombre alumno :

Grupo:

Fecha:

Instrucciones
Tiene 10 minutos para resolver este cuestionario

Preguntas:
1. Considere una economía formada por una única explotación agrícola familiar. Nuestros agricultores, Marge y
Homer Simpson, cultivan tomates, contratan a algunos trabajadores para que les ayuden a recogerlos
reco
y los
venden en un pequeño puesto de venta que tienen
tienen delante de su jardín. El único factor de producción es el
trabajo de Marge y Homer y de los trabajadores contratados. Supongamos que Marge y Homer venden todos
los tomates que recogen. El PIB de esta sencilla economía es....
a) el número total de tomates
omates que producen Marge y Homer al año
b) el número total de tomates comprados en el puesto de venta de Marge y Homer al año
c) la suma de los salarios reales anuales de los trabajadores y de los beneficios reales anuales de Marge y
Homer (es decir, salarios y beneficios expresados en unidades de tomates)
d) ninguna de las anteriores
e) todas las anteriores

2. Recuerde que el PIB nominal=(nivel de precios)* PIB real.
real Si el PIB nominal
al aumenta un 3% y el nivel de
precios aumenta un 5%, entonces el PIB real.......
a) aumenta un 8%
b) disminuye un 8%
c) aumenta un 2%
d) disminuye un 2%
e) ninguna de las respuestas anteriores es correcta

Respuestas
Pregunta 1:
e) Todas las anteriores.
En esta economía tan
an sencilla hay un único bien, tomates. El PIB es la cantidad de dicho bien que se produce
durante un año, que a su vez es igual a la cantidad total de tomates comprados (ya que se venden todos los
tomates producidos), que a su vez es igual a la renta total de la explotación agrícola que es la suma de los
salarios de los trabajadores y de los beneficios de los Simpson, ambos en términos reales ((en unidades de
tomate).
Nótese que si hubiera más de un bien habr
habría que utilizar los precios de un año base de referencia para calcular
el valor de todos los bienes producidos anualmente en términos reales. Con un solo bien, todo es más sencillo
ya que el PIB real no es más que la producción anual del bien.

Pregunta 2.
d) Disminuye un 2%.
precios. Al aumentar
tar el PIB nominal un 3% y el nivel de
El PIB real es el PIB nominal dividido por el nivel de precios
precios en un 5%, el cociente de ambos (el PIB real) disminuye en un 2%
2%.

Universidad Carlos III de Madrid
Control 2, Macroeconomía
Profesor:

Nombre alumno :

Grupo:

Fecha:

Instrucciones
Tiene 10 minutos para resolver este cuestionario

Preguntas:
1. Suponga que la producción agregada de Rivendel, economía cerrada, puede representarse como  
 . . , donde Y es la producción agregada, K es la cantidad de capital, L es la cantidad de trabajo.
trabajo En el largo
plazo la producción anual por trabajador YY/L es igual a 20.000. El salario real anual W/P en esta economía es
a) 20.000 unidades de producto
b) 14.000 unidades de producto
c) 6.000 unidades de producto
d) 12.000 unidades de producto

2. En Macondo, el nivel de producción es igual a    . . , donde K es el stock de capital, L es la cantidad
de trabajo y ambos están dados. El consumo de las familias es igual a C=1000+0.7(Y
C=1000+0.7(Y--T). El gobierno ha
aumentado de forma permanente el nivel de gasto publico G en 100 unidades. Para mantener
mante
el presupuesto
equilibrado, el gobierno sube los impuestos T en la misma cuantía. A largo plazo laa variación en el ahorro
nacional y en el tipo de interés real a largo plazo son tales que
a) el ahorro nacional disminuye en 30 unidades, el tipo de interés
i
aumenta
b) el ahorro nacional aumenta en 30 unidades, el tipo de interés disminuye
c) el ahorro nacional aumenta en 130 unidades, el tipo de interés disminuye
d) el ahorro nacional disminuye en 130 unidades, el tipo de interés aumenta

Respuestas
Pregunta 1:
b) 14.000
Sabemos que
W/P=PML
También hemos demostrado en clase (ver transparencias) que
PML=(0.7)PMeL=(0.7)(Y/L)
Entonces , W/P=(0.7)(Y/L)=(0.7)20.000=14.000
.7)(Y/L)=(0.7)20.000=14.000

Pregunta 2.
a) el ahorro nacional disminuye en 30 unidades, el tipo de interés aumenta
El ahorro público T-G no cambia. Con respecto al consumo y al ahorro privados, como los impuestos aumentan
en 100 unidades, la renta disponible cae en 100 unidades. Al ser PMC=0.7,, el consumo cae en 70 unidades y el
ahorro privado
o cae en 30 unidades. Entonces el ahorro nacional cae en 30 unidades: ∆S=-30.
En el mercado de fondos prestables, la oferta se desplaza hacia la izquierda (y la demanda no cambia), por lo
que el tipo de interés debe aumentar.
Otra manera de ver el efecto
o sobre S:
Como S=Y-C-G, ∆S=∆Y-∆C-∆G. Además,
Además ∆C=0.7(∆Y-∆T).
Como en
n el largo plazo Y es exógeno
exógeno, ∆Y =0.
Entonces ∆S=-∆C-∆G=(0.7)∆T-∆G =70-100=-30.
=70

Universidad Carlos III de Madrid
Control 3, Macroeconomía
Profesor:

Nombre alumno :

Grupo:

Fecha:

Instrucciones
Tiene 10 minutos para resolver este cuestionario

Preguntas:
1. Considere el modelo IS-LM.
LM. En éste, un aumento de la oferta de dinero y de las compras del Estado:
a) Aumenta la renta de equilibrio, siendo indeterminado el efecto sobre el tipo de interés.
b) Reduce la renta de equilibrio, siendo indeterminado el efecto sobre el tipo de interés.
c) Aumenta la renta de equilibrio y el tipo de interés.
d) Reduce la renta de equilibrio y el tipo de interés.

2. Para la economía descrita a continuación, donde el tipo de interés real, r, está en porcentaje, se sabe
que la renta de equilibrio a corto plazo es Y=2000. Calcule el valor del gasto público en dicha economía.
C=20+0,6(Y-T)
(M/P)=1900

a) 920
b) 210
c) 200
d) 190

I = 710-2r
L(r,Y) = Y-20r
Y

T=200

Respuestas
1. Considere el modelo IS-LM.
LM. En éste, un aumento de la oferta de dinero y de las compras del Estado:
a) Aumenta la renta de equilibrio, siendo indeterminado el efecto sobre el tipo de interés.
b) Reduce la renta de equilibrio, siendo indeterminado el efecto sobre el tipo de interés.
c) Aumenta la renta de equilibrio y el tipo de interés.
d) Reduce la renta de equilibrio y el tipo de interés.

Un aumento de la oferta de dinero desplaza la curva LM hacia la derecha, aumentando la renta y
disminuyendo el tipo de interés.
Por otro lado, un incremento de G desplaza la curva IS hacia la derecha, aumentando la renta y el tipo de
interés.
Por tanto, la renta de equilibrio aumenta, pero que el tipo de interés aumente, disminuya o permanezca
igual dependerá de cuál de los dos efectos (el de la política fiscal o el de la política monetaria) sobre la
variable r domina.

3. Para la economía descrita a continuación, donde el tipo de interés real, r, está en porcentaje, se sabe
que la renta de equilibrio a corto plazo es Y=2000. Calcule el valor del gasto público en dicha economía.
C=20+0,6(Y-T)

I = 710-2r

(M/P)=1900

T=200

L(r,Y) = Y-20r
Y

a) 920
b) 210
c) 200
d) 190
Primero calculamos ell tipo de interés de equilibrio de la ecuación de la curva LM: (M/P) =L(r,Y)
1900=2000-20r; r= 5%
Sustituyendo este valor en la ecuación de la curva IS: Y=C(Y-T)+I(r)+G
2000=20+0,6(2000-200)+710-2*5+G.
2*5+G.
Finalmente despejamos
espejamos G para obtener: G = 200
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de impuestos hoy financiada con un aumento de la deuda pública
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d) manteniendo constante su ahorro privado actual
e) ninguna de las anteriores

2. Según muchos economistas la medida oficial del déficit presupuestario es una medida incompleta de la
variación en el endeudamiento total del Estado porque la medida oficial del déficit
a) mide la variación en la deuda real en vez de la variación en la deuda nominal
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c) excluye los pagos futuros de las pensiones de los funcionarios
d) b y c
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Preguntas:
1) Suponga
uponga una economía cerrada con una función de consumo C(Y-T)=90 +0,70(Y-T)
T) y una función de
inversión I(r) = 150 – 100r (donde r está expresado en porcentaje). El valor de la producción total es 900.
Las compras del Estado y los impuestos son G= 300 y T= 200 respectivamente. El gobierno de este país se
ve obligado a reducir las compras del Estado para restablecer
restablecer el equilibrio presupuestario ((T=G). Esta
medida de política económica originará en el largo plazo:
plazo
a) Un
n aumento del ahorro nacional y de la inversión y una reducción del tipo de interés real de equilibrio,
que pasa de ser r1 =13% a ser r2 = 0%
b) Una
na reducción del ahorro nacional y de la inversión y un aumento del tipo de interés real de equilibrio,
que pasa de ser r1 = 1.3%
% a ser r2 = 13%
c) Un
n aumento del ahorro nacional y de la inversión y una reducción del tipo de interés real de equilibrio,
que pasa de ser un r1 = 1.3% a ser r2 =0.3%
d) Un
n aumento del ahorro nacional y de la invers
inversión
ión y una reducción indeterminada del tipo de interés
real de equilibrio

n país tiene la siguiente función de consumo: C=2+0,6(Y-T). El gobierno reduce los impuestos (T) y las
2) Un
compras del Estado (G), de tal modo que ∆T=(1,5)∆G < 0. Entonces en dicho país en el largo plaz
plazo,
a) Aumentará el ahorro privado (Spriv) y el ahorro nacional (S)
b) Disminuirá
isminuirá el ahorro privado (Spriv) y el ahorro nacional (S)
c) Aumentará el ahorro privado (Spriv) y disminuirá el ahorro nacional (S)
d) Disminuirá
isminuirá el ahorro privado (Spriv) y aumentará el ahorro nacional (S)

3) Según el modelo clásico para una economía cerrada, una reducción en las expectativas de beneficios
empresariales que desplace la función de inversión a la izquierda da lugar a un nuevo equilibrio de largo
plazo en el que:
a) La producción ha disminuido y el ahorro nacional ha aumentado
b) Ell ahorro nacional ha disminuido y el tipo de interés real ha aumentado
aumentad
c) Los
os precios han disminuido y el tipo de interés real permanece constante
d) Laa producción permanece constante y el tipo de interés real ha disminuido

4) La economía cerrada de Kargad está caracterizada por las siguientes ecuaciones:
ecuaciones: C = 600 + 00,5(Y-T),
I = 2000 – 15r, donde el tipo de interés real r está expresado en porcentaje. Las compras del Estado y los
impuestos son exógenos, G = 600 y T = 500. La función de demanda de saldos monetarios reales es L(Y,i) =
1,5Y – 100i donde i es el tipo de interés nominal (expresado en porcentaje).
porcentaje) El nivel de precios es P = 1. Se
sabe que el tipo de interés real de equilibrio a largo plazo es r = 10% y que la inflación esperada es un 10%.
Entonces la renta total Y de la economía es _______ y la oferta monetaria
m
M es _________:
a) Y =5600; M=6400
b) Y=5600; M=7100
c) Y=3075,9; M=7200
d) Ninguna de las anteriores.

5) Considere
onsidere la economía cerrada de Springfield con una función de producción Cobb
Cobb-Douglas: Y = K0.3L0.7.
Una donación de capital procedente del
de extranjero que aumenta en un 20%
0% el stock de capital implicaría a
largo plazo una variación en la producción del ---------aproximadamente
a) 5,6%
b) 15,2%
c) 7,9%
d) Ninguna de las anteriores

6) De acuerdo con la Teoría Neoclásica de la Distribución, dada
d
la función de producción Cobb-Douglas,

a)
b)
c)
d)

El precio de alquiler real del capital será igual a la productividad media del capital, Y/K
El precio de alquiler real del capital será igual a α(Y/K)
El precio de alquiler real del capital será igual a αY
Ninguna de las anteriores

7) En España
a) Entre 2000 y 2010, la economía ha experimentado déficits presupuestarios todos los años ((G>T)
b) El déficit público en 2009 y 2010 se situó por encima del déficit público medio de la Eurozona
c) El gasto en bienes y servicios por parte del gobierno central aproximadamente supone un 90% del gasto
público en bienes y servicios (G)
d) Ninguna de las anteriores

8) Suponga que el gobierno de una economía cerrada disminuye las compras del Estado (G). Entonces, para
una inflación esperada dada ( e), a largo plazo según la teoría neoclásica
a) Disminuye la oferta monetaria (M)
b) Aumenta el tipo de interés nominal (i)
c) Aumenta la demanda de saldos monetarios reales (L(i,Y))
d) Aumenta el nivel de precios (P)

9) En Hill Street, economía cerrada, la cantidad de trabajo en la economía crece al 3% mientras que la
productividad media del trabajo se mantiene constante. La velocidad de circulación del dinero es
constante. El Banco Central tiene como objetivo que el nivel de precios crezca al 2% en el llargo plazo.
Entonces
a) La oferta monetaria debe crecer al 2%.
b) La oferta monetaria debe crecer al 4%.
c) La oferta de saldos monetarios reales debe crecer al 3%.
d) La oferta de saldos monetarios reales debe crecer al 1%.

10) En
n Valhalla, economía cerrada, se dispone de la misma cantidad de capital y de trabajo en el largo plazo,
siendo esta cantidad igual a 200. En Vingólf, también economía cerrada, la cantidad de trabajo también es
200 pero sólo se dispone de 100 unidades de capital en el largo plazo. La función de producción agregada
en ambas economías es Y=K1/3L2/3
a) La proporción de la renta total que recibe el factor trabajo es mayor en Valhalla que en Vingólf
b) Laa renta total del trabajo es menor en Valhalla que en Vingólf
c) Laa productividad media del trabajo es mayor en Valhalla que en Vingólf
d) Ninguna
inguna de las respuestas anteriores es correcta

11) En una economía que se encuentra en estado estacionario, la tasa de progreso tecnológico es g y la tasa
de crecimiento de la población es n.. Según el modelo de Solow, a largo plazo, la tasa de crecimiento del
capital por trabajador de dicha economía es
a) n+g
b) n
c) g
d) n+δ

12) Suponga una economía que tiene la siguiente función de producción por trabajador eficiente y=k1/2. La
tasa de depreciación es δ=0,05
=0,05 (es decir, un 5%), la tasa de crecimiento de la población es n=0,02 (es
decir, un 2%), la tasa de progreso técnico es g=0,01 (es decir, un 1%). Dicha economía se encuentra en
estado estacionario siendo la productividad marginal del capital, en dicho estado, PMK=0,1. Entonces:
a) La tasa de ahorro es: s*=0,4 < s*oro
b) La tasa de ahorro es: s*=0,4 > s*oro
c) La tasa de ahorro es: s*=0,7 < s*oro
d) La tasa de ahorro es: s*=0,7 > s*oro

13) El modelo de Solow sin progreso tecnológico predice que aquellos países que cuenten con mayores tasas
de ahorro, a largo plazo tendrán:
a) Una mayor tasa de crecimiento del PIB per cápita.
b) Un mayor nivel de PIB per cápita.
c) Un menor nivel de consumo a largo plazo.
d) Un mayor nivel de PIB real.

14) Considere una economía sin progreso tecnológico en estado estacionario cuya tasa de ahorro s es mayor
que la correspondiente a la regla de oro y en la que los responsables de política económica adoptan
medidas para que s=s*oro:
a) Inicialmente
ente aumenta el consumo y disminuye la inversión.
b) Para alcanzar la regla de oro deberán, por ejemplo, reducir el gasto público.
c) En el nuevo estado estacionario el consumo per cápita será menor.
d) Durante la transición hacia el nuevo estado estacionario aumentará la renta, el consumo y la
inversión per cápita en relación a los valores de equilibrio que había en el estado estacionario inicial.

Y= 1/2L1/2. La tasa de ahorro es s=0,25, la
15) Considere una economía cerrada cuya función de producción es Y=K
tasa de depreciación δ= 0,1 y la población crece al 5% (n=0,05). No hay progreso tecnológico.
a) El stock de capital por trabajador en estado estacionario es 9,34.
b) La variación del stock de capital agregado de la economía en estado estacionario es 0.
c) La producción por trabajador en estado estacionario es 2,67.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
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1) Suponga
uponga una economía cerrada con una función de consumo C(Y-T)=90 +0,70(Y-T)
T) y una función de
inversión I(r) = 150 – 100r (donde r está expresado en porcentaje). El valor de la producción total es 900.
Las compras del Estado y los impuestos son G= 300 y T= 200 respectivamente. El gobierno de este país se
ve obligado a reducir las compras del Estado para restablecer el equilibrio presupuestario ((T=G). Esta
medida de política económica originará en el largo plazo:
a) Un
n aumento del ahorro nacional y de la inversión y una reducción del tipo de interés real de equilibrio,
que pasa de ser r1 =13% a ser r2 = 0%
b) Una
na reducción del ahorro nacional y de la inversión y un aumento del tipo de interés real de equilibrio,
que pasa de ser r1 = 1.3%
% a ser r2 = 13%
c) Un
n aumento del ahorro nacional y de la inversión y una reducción del tipo de interés real de equilibrio,
que pasa de ser un r1 = 1.3% a ser r2 =0.3%
d) Un
n aumento del ahorro nacional y de la inversión y una reducción indeterminada del tipo de interés
real de equilibrio
Solución: c
Inicialmente
S= Y-C-G; C= 90+0.7(700)=580; S=900-580-300=20
S=900
S=I; 20= 150-100r ; r1= 1.3%
Si el gobierno reduce G para restablecer el equilibrio presupuestario: G-T=0
G
ΔG= -100 ; ΔS= - (-100)=100;

120 = 150-100r
15
2;

r2=0.3%

2) Un
n país tiene la siguiente función de consumo: C=2+0,6(Y-T). El gobierno reduce los impuestos (T) y las
compras del Estado (G), de tal modo que ∆T=(1,5)∆G < 0. Entonces en dicho país en el largo plaz
plazo,
a) Aumentará el ahorro privado (Spriv) y el ahorro nacional (S)
b) Disminuirá
isminuirá el ahorro privado (Spriv) y el ahorro nacional (S)
c) Aumentará
umentará el ahorro privado (Spriv) y disminuirá el ahorro nacional (S)
d) Disminuirá el ahorro privado (Spriv) y aumentará el ahorro nacional (S)
Solución: a. Al disminuir los impuestos aumenta la renta disponible y por tanto el ahorro privado ((lo que
descarta las respuestas b y d). Por otro lado, el efecto sobre el ahorro nacional (S=Y
(S=Y-C-G) es ∆S=-∆C-∆G

ya que ∆Y=0. Como ∆C=-0,6∆T,
T, sabemos que ∆S = -(-0,6∆T)-∆G = 0,6(1,5∆G)-∆G.
∆G.
que ∆G<0. Por tanto, S aumenta.

∆S = -0,1∆G>0 ya

3) Según
egún el modelo clásico para una economía cerrada, una reducción en las expectativas de beneficios
empresariales que desplace la función de inversión a la izquierda da lugar a un nuevo equilibrio de largo
plazo en el que:
a) La producción ha disminuido y el ahorro nacional ha aumentado
b) El ahorro
horro nacional ha disminuido y el tipo de interés real ha aumentado
c) Los
os precios han disminuido y el tipo de interés real permanece constante
d) Laa producción permanece constante y el tipo de interés real ha disminuido
Solución: d.. Según el modelo clásico, la producción de equilibrio de largo plazo no cambia. Además, el
desplazamiento de la función de inversión a la izquierda en el mercado de fondos prestables hace disminuir
el tipo de interés real ya que el ahorro nacional no cambia (la oferta de fondos prestables
bles es infinitamente
inelástica).

4) La economía cerrada de Kargad está caracterizada por las siguientes ecuaciones:
ecuaciones: C = 600 + 00,5(Y-T),
I = 2000 – 15r, donde el tipo de interés real r está expresado en porcentaje. Las compras del Estado y los
impuestos son exógenos, G = 600 y T = 500. La función de demanda de saldos monetarios reales es L(Y,i) =
1,5Y – 100i donde i es el tipo de interés nominal (expresado en porcentaje).
porcentaje) El nivel de precios es P = 1. Se
sabe que el tipo de interés real de equilibrio a largo plazo es r = 10% y que la inflación esperada es un 10%.
Entonces la renta total Y de la economía es _______ y la oferta monetaria M es _________:
a) Y =5600; M=6400
b) Y=5600; M=7100
c) Y=3075,9; M=7200
d) Ninguna de las anteriores.
Y=C(Y-T)+I(r)+G
00
Y=600 + 0.5(Y-500)+ 2000 – 15*10+600
Y=5600
i=r+πe=20
M=1.5Y – 100i=1.5*5600 – 100*20=6400
00

Respuesta: a

5) Considere
onsidere la economía cerrada de Springfield con una función de producción Cobb
Cobb-Douglas: Y = K0.3L0.7.
Una donación de capital procedente del
de extranjero que aumenta en un 20%
0% el stock de capital implicaría a
largo plazo una variación en la producción del ---------aproximadamente
a) 5,6%
b) 15,2%
c) 7,9%

d) Ninguna de las anteriores
Solución: a.. Ver el problema 1 de la tarea 1
6) De acuerdo con la Teoría Neoclásica de la Distribución, dada
dada la función de producción Cobb-Douglas,

a)
b)
c)
d)

El precio de alquiler real del capital será igual a la productividad media del capital, Y/K
El precio de alquiler real del capital será igual a α(Y/K)
El precio de alquiler real del capital será igual a αY
Ninguna de las anteriores
R/P es igual a la productividad marginal del capital
capital,
Solución: b.. El precio de alquiler real del capital R
PMK.. Hemos visto en clase que, para la función de producción Cobb-Douglas,
Cobb
PMK=
PMK=α(Y/K) donde
Y/K es la productividad media del capital (PMeK).

7) En España
a)) Entre 2000 y 2010, la economía ha experimentado déficits presupuestarios todos los años ((G>T)
b) El déficit público en 2009 y 2010 se situó por encima de
del déficit público medio de la Eurozona
c) El gasto en bienes y servicios por parte del gobierno central aproximadamente supone un 90% del gasto
público en bienes y servicios (G)
d) Ninguna de las anteriores
Respuesta: b.. Ver notas de clase.

8) Suponga que el gobierno de una economía cerrada disminuye las compras del Estado (G). Entonces, para
una inflación esperada dada ( e), a largo plazo según la teoría neoclásica
a) Disminuye la oferta monetaria (M)
b) Aumenta el tipo de interés nominal (i)
c) Aumenta la demanda de saldos monetarios reales (L(i,Y))
d) Aumenta el nivel de precios (P)
↑ → ↓r en el mercado de fondos prestables ya que S= I(r). Como ↓r
Solución: c. ↓G → ↑Spub → ↑S
→ ↓i para un e dado, ya que i=r+ e. Si ↓i → ↑L(i,Y)
L(i,Y) y como: (M/P)=L(i,Y) y M está determinada
por el Banco Central,, para equilibrar el mercado, el nivel de precios P tiene que bajar.

9) En Hill Street,, economía cerrada, la cantidad de trabajo
t
en la economía crece al 3%
% mientras que la
productividad media del trabajo se mantiene constante. La velocidad de circulación del dinero es
constante. El Banco Central tiene como objetivo que el nivel de precios crezca al 2% en el largo plazo.
Entonces
a) La oferta monetaria debe crecer
cer al 2%.
b) La oferta monetaria debe crecer al 4%.
c) La oferta de saldos monetarios reales debe crecer al 3%.
d) La oferta de saldos monetarios reales debe crecer al 1%.
Solución: c. Y/L es constante, ΔY/Y=
Δ
ΔL/L= 3%.
%. Entonces la oferta monetaria debe crecer a lla tasa
ΔM/M= ΔY/Y+π=3%+2%=5%,
%, mientras que la oferta real de dinero crece a la tasa ΔM/M-π=
ΔY/Y=3%.

10) En
n Valhalla, economía cerrada, se dispone de la misma cantidad de capital y de trabajo en el largo plazo,
siendo esta cantidad igual a 200. En Vingólf, también economía cerrada, la cantidad de trabajo también es
200 pero sólo se dispone de 100 unidades de capital en el largo plazo. La función de producción agregada
en ambas economías es Y=K1/3L2/3
a) La proporción de la renta total que recibe el factor trabajo
trabajo es mayor en Valhalla que en Vingólf
b) Laa renta total del trabajo es menor en Valhalla que en Vingólf
c) Laa productividad media del trabajo es mayor en Valhalla que en Vingólf
d) Ninguna
inguna de las respuestas anteriores es correcta
Solución: c. La proporción de la renta total que recibe el factor trabajo tanto en Valhalla como en Vingólf es
2/3. El salario real es (W/P)=(2/3) K1/3L-1/3=(2/3)(K/L)1/3. Es decir, es 2/3 en Valhalla y (2/3)(1/2)1/3=0,529 en
Vingólf. La renta total del trabajo es (W/P)L. Es decir, es 133,33 en Valhalla y 105,83 en Vingólf. La
productividad media del trabajo es Y/L= (K/L)1/3. Es decir, es 1 en Valhalla y 0,794 en Vingólf.
tasa de progreso tecnológico es g y la tasa
11) En una economía que se encuentra en estado estacionario, la tasa
de crecimiento de la población es n.. Según el modelo de Solow, a largo plazo, la tasa de crecimiento del
capital por trabajador de dicha economía es
a) n+g
b) n
c) g
d) n+δ
Solución: c.. Sabemos que k = K/(LE). Por tanto K/L=k(E).
K
E). En estado estacionario ∆k/k = 0. Entonces la
tasa de crecimiento de K/L es igual
igu a la tasa de crecimiento de E: g.

12) Suponga una economía que tiene la siguiente función de producción por trabajador eficiente y=k1/2. La
tasa de depreciación es δ=0,05
=0,05 (es decir, un 5%), la tasa de crecimiento de la población es n=0,02 (es
decir, un 2%), la tasa de progreso técnico es g=0,01 (es decir, un 1%). Dicha economía se encuentra en
estado estacionario siendo la productividad marginal del capital, en dicho estado, PMK=0,1. Entonces:
a) La tasa de ahorro es: s*=0,4 < s*oro
b) La tasa de ahorro es: s*=0,4 > s*oro
c) La tasa de ahorro es: s*=0,7 < s*oro
d) La tasa de ahorro es: s*=0,7 > s*oro
Solución: a.. En la regla de oro se cumple: PMK= δ+n+g, como 0,1>0,05+0,02+0,01=0,08
0,05+0,02+0,01=0,08, esto supone
*
que dicha economía tiene una tasa de ahorro (s ) menor a la tasa de ahorro de la regla de oro, es
decir, s*<s*oro , (las respuestas b y d quedan descartadas). Calculemos s*: PMK = (0,5)k-1/2=0,1.
Entonces k*=25. Como en estado estacionario se debe cumplir: sy=(
sy=(δ+n+g)k →
s*=(0,08x25)/(251/2)=0,4 (la respuesta correcta es la aa).

13) El modelo de Solow sin progreso tecnológico predice que aquellos
aquellos países que cuenten con mayores tasas
de ahorro, a largo plazo tendrán:
a) Una mayor tasa de crecimiento del PIB per cápita.
b) Un mayor nivel de PIB per cápita.
cápita
c) Un menor nivel de consumo a largo plazo.
d) Un mayor nivel de PIB real.
Solución: b y d. En estado estacionario el PIB per cápita es constante (a
( es falsa). Cuando la tasa de
ahorro es mayor,, el PIB per cápita y y el consumo per cápita c son mayores (b es cierta y c es falsa
falsa).
El PIB real, Y=yL también
én sería mayor
m
(d es cierta), suponiendo que la única diferencia entre los
países es que s es diferente.

14) Considere una economía sin progreso tecnológico en estado estacionario cuya tasa de ahorro s es mayor
que la correspondiente a la regla de oro y en la que los responsables de política económica adoptan
medidas para que s=s*oro:
a) Inicialmente aumenta el consumo y disminuye la inversión.
b) Para alcanzar la regla de oro deberán, por ejemplo, reducir el gasto público.
c) En el nuevo estado estacionario el consumo per cápita será menor.
d) Durante la transición hacia el nuevo estado estacionario aumentará la renta, el consumo y la
inversión per cápita en relación a los valores de equilibrio que había en el estado estacionario inicial.
Solución: a. Ver notas de clase.
15) Considere una economía cerrada cuya función de producción es Y=K
Y= 1/2L1/2. La tasa de ahorro es s=0,25, la
tasa de depreciación δ= 0,1 y la población crece al 5% (n=0,05). No hay progreso tecnológico.
a) El stock de capital por trabajador en estado estacionario es 9,34.
b) La variación del stock de capital agregado de la economía en estado estacionario es 0.
c) La producción por trabajador en estado estacionario es 2,67.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
Solución: d.. Primero, en estado estacionario el capital por trabajador es k*=(s/n+ δ)2=2,8 (a es
incorrecta) y la producción
ducción por trabajador es y*=k1/2=1,7 (c es incorrecta).
). En estado estacionario el
stock de capital agregado de la economía,
economía K, crece a la misma
isma tasa que la población, un 5
5% (b es
incorrecta).
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Preguntas:
1) De acuerdo con la Teoría Neoclásica de la Distribución, dada
dada la función de producción Cobb-Douglas,

a)
b)
c)
d)

El precio de alquiler real del capital será igual a la productividad media del capital,
capital, Y/K
El precio de alquiler real del capital será igual a αY
El precio de alquiler real del capital será igual a α(Y/K)
Ninguna de las anteriores

2) En Valhalla, economía cerrada, se dispone de la misma cantidad de capital y de trabajo en el largo plazo,

siendo esta cantidad igual a 200. En Vingólf, también economía cerrada, la cantidad de trabajo también es 200
pero sólo se dispone de 100 unidades de capital en el largo plazo. La función de producción agregada en
ambas economías es Y=K1/3L2/3.
a)
b)
c)
d)

La proporción de la renta total que recibe el factor trabajo es menor en Valhalla que en Vingólf.
La renta total del trabajo es mayor en Valhalla que en Vingólf.
La productividad
tividad media del trabajo es menor en Valhalla que en Vingólf.
Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
0.3 0.7

3) Considere la economía cerrada de Springfield con una función de producción Cobb-Douglas
Cobb Douglas: Y = K L . Una

donación de capital procedente del extranjero que aumenta en un 10% el stock de capital implicaría a largo
plazo una variación en la producción del ---------aproximadamente.
a)
b)
c)
d)

6,9%
2,9%
3,2%
Ninguna de las anteriores

4) Según el modelo clásico para una economía cerrada, un aumento en las expectativas de beneficios
empresariales que desplace la función de inversión a la derecha da lugar a un nuevo equilibrio de largo
plazo en el que:
a) La producción ha aumentado y el ahorro nacional ha disminuido.
b) Los precios han aumentado y el tipo de interés real permanece constante.
c) La producción permanece constante y el tipo de interés real ha aumentado.
d) El ahorro nacional ha aumentado y el tipo de interés real ha disminuido.
5) Suponga una economía cerrada con una función de consumo C(Y-T)=90 +0,70(Y-T)
T) y una función de
inversión I(r) = 150 – 100r (donde
donde r está expresado en porcentaje). El valor de la producción total es 1000.
Las compras del Estado y los impuestos son
s G= 300 y T= 200. El gobierno de este país se ve obligado a
reducir las compras del Estado para restablecer el equilibrio presupuestario (T=G). Esta medida de política
económica originará en el largo plazo:
a) Un aumento del ahorro nacional y de la inversión y una reducción del tipo de interés real de
equilibrio, que pasa de ser r1 =1%
=1 a ser r2 = 0%.
b) Una reducción del ahorro nacional y de la inversión y un aumento del tipo de interés real de equilibrio,
que pasa de ser r1 = 1% a ser r2 = 10%.
c) Un aumento del ahorro
o nacional y de la inversión y una reducción del tipo de interés real de equilibrio,
que pasa de ser un r1 = 10% a ser r2 =0%.
d) Un aumento del ahorro nacional y de la inversión y una reducción indeterminada del tipo de interés
real de equilibrio.

6) Un país tiene la siguiente función de consumo: C=2+0,6(Y-T). El gobierno aumenta los impuestos (T) y las
compras del Estado (G), de tal modo que ∆T=(1,5)∆G. Entonces en dicho país en el largo plazo
a) Aumentará el ahorro privado (Spriv) y el ahorro nacional (S)
b) Disminuirá el ahorro privado (Spriv) y el ahorro nacional (S)
c) Aumentará el ahorro privado (Spriv) y disminuirá el ahorro nacional (S)
d) Disminuirá
isminuirá el ahorro privado (Spriv) y aumentará el ahorro nacional (S).

7) La economía cerrada de Hill Street está caracterizada por las siguientes ecuaciones:: C = 600 + 0,5(Y-T),
0
I = 2000 – 15r, donde el tipo de interés real r está expresado en porcentaje. Las compras del Estado y los
impuestos son exógenos, G = T = 500
500. La función de demanda de saldos monetarios reales es L(Y,i) = 1,5Y –
100i donde i es el tipo de interés nominal (expresado en porcentaje).
porcentaje) El nivel de precios es P = 1. Se sabe
que el tipo de interés real de equilibrio a largo plazo es r = 10% y que la inflación esperad
esperada es un 10%.
Entonces la renta total Y de la economía es _______ y la oferta monetaria M es _________:
a) Y=5400; M=7100
b) Y=975,9; M=724,3
c) Y =5400; M=6100
d) Ninguna de las anteriores.

8) En España
a) El gasto en bienes y servicios por parte del gobierno central aproximadamente supone un 90% del gasto
público en bienes y servicios (G)
b) Entre 2000 y 2010, la economía ha experimentado déficits presupuestarios todos los años ((G>T)
c) El déficit público en 2009 y 2010 se situó por encima del déficit público medio de la Eurozona
d) Ninguna de las anteriores

9) Suponga que el gobierno de una economía cerrada disminuye las compras del Estado (G). Entonces, para
una inflación esperada dada ( e), a largo plazo según la teoría neoclásica
a) Aumenta la oferta monetaria (M)
b) Aumenta el tipo de interés nominal (i)
c) Disminuye la demanda de saldos monetarios reales (L(i,Y))
d) Disminuye el nivel de precios (P)

10) En Kargad,, economía cerrada, la cantidad de trabajo en la economía crece al 1% mientras que la
productividad media del trabajo se mantiene constante. La velocidad de circulación del dinero es
constante. El Banco Central tiene como objetivo que el nivel de precios crezca al 2% en el largo plazo.
Entonces
a) La oferta monetaria debe crecer al 2%.
b) La oferta monetaria debe crecer al 4%.
c) La oferta de saldos monetarios reales debe crecer al 3%.
d) La oferta de saldos monetarios reales debe crecer al 1%.

11) El modelo de Solow sin progreso tecnológico predice que aquellos países que cuenten con menores tasas
de ahorro, a largo plazo tendrán:
a) Una menor tasa de crecimiento del PIB per cápita.
b) Un menor nivel de PIB real.
c) Un mayor nivel de consumo a largo plazo.
d) Un menor nivel de PIB
B per cápita.

12) Considere una economía cerrada cuya función de producción es Y=K
Y= 1/2L1/2. La tasa de ahorro es s=0,
s=0,4, la
tasa de depreciación δ= 0,1 y la población crece al 5% (n=0,05).
(n=0,05). No hay progreso tecnológico.
a) El stock de capital por trabajador en estado estacionario es 9,34.
b) La variación del stock de capital agregado de la economía en estado estacionario es 0.
c) La producción por trabajador en estado estacionario es 2,67.
2,
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

13) En una
na economía que se encuentra en estado estacionario, la tasa de progreso tecnológico es g y la tasa
de crecimiento de la población es n. Según el modelo de Solow, a largo plazo, la tasa de crecimiento del
stock de capital agregado K de dicha economía es
a) n+g
b) n
c) g
d) 0

14) Considere una economía sin progreso tecnológico en estado estacionario cuya tasa de ahorro s es mayor
que la correspondiente a la regla de oro y en la que los responsables de política económica adoptan
medidas para que s=s*oro:
a) Para alcanzar la regla de oro deberán, por ejemplo, reducir el gasto público.
b) Durante la transición hacia el nuevo estado estacionario aumentará la renta, el consumo y la
inversión per cápita en relación a los valores de equilibrio que había en el estado estacionario inicial.
c) En el nuevo estado estacionario el consumo per cápita será menor.
d) Inicialmente aumenta el consumo y disminuye la inversión.

15) Suponga una economía que tiene la siguiente función de producción por trabajador eficiente y=k1/2. La
tasa de depreciación es δ=0,1
1 (es decir, un 10%), la tasa de crecimiento
crecimiento de la población es n=0,
n=0,01 (es
decir, un 1%), la tasa de progreso técnico es g=0,01
g=0 01 (es decir, un 1%). Dicha economía se encuentra en
estado estacionario siendo la productividad marginal del capital, en dicho estado, PMK=0,1. Entonces:
a) La tasa de ahorro es: s*=0,5 < s*oro
b) La tasa de ahorro es: s*=0,5 > s*oro
c) La tasa de ahorro es: s*=0,6 < s*oro
d) La tasa de ahorro es: s*=0,6 > s*oro
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1) De acuerdo con la Teoría Neoclásica de la Distribución, dada
dada la función de producción Cobb-Douglas,

a)
b)
c)
d)

El precio de alquiler real del capital será igual a la productividad media del capital,, Y/K
El precio de alquiler real del capital será igual a αY
El precio de alquiler real del capital será
s
igual a α(Y/K)
Ninguna de las anteriores
Solución: c. El precio de alquiler real del capital R/P
R es igual a la productividad marginal del capital
capital,
PMK.. Hemos visto en clase que, para la función de producción Cobb-Douglas,
Cobb
PMK=
PMK=α(Y/K) donde
Y/K es la productividad media del capital (PMeK).

2) En Valhalla, economía cerrada, se dispone de la misma cantidad de capital y de trabajo en el largo plazo,

siendo esta cantidad igual a 200. En Vingólf, también economía cerrada, la cantidad de trabajo también es 200
pero sólo se dispone de 100 unidades de capital en el largo plazo. La función de producción agregada en
ambas economías es Y=K1/3L2/3.
a)
b)
c)
d)

La proporción de la renta total que recibe el factor trabajo es menor en Valhalla que en Vingólf.
La renta total del trabajo es mayor en Valhalla que en Vingólf.
Ving
La productividad media del trabajo es menor en Valhalla que en Vingólf.
Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
Solución: b. La proporción de la renta total que recibe el factor trabajo tanto en Valhalla como en
Vingólf es 2/3.. El salario real es (W/P)=(2/3) K1/3L-1/3=(2/3)(K/L)1/3. Es decir, es 2/3 en Valhalla y
(2/3)(1/2)1/3=0,529 en Vingólf. La renta total del trabajo es (W/P)L. Es decir, es 133,33
133, en Valhalla y
105,83 en Vingólf. La productividad media del trabajo es Y/L= (K/L)1/3. Es decir, es 1 en Valhalla y
0,794 en Vingólf.

3) Considere la economía cerrada de Springfield con una función de producción Cobb-Douglas
Cobb Douglas: Y = K0.3L0.7. Una

donación de capital procedente del extranjero que aumenta en un 10% el stock de capital implicaría a largo
plazo una variación en la producción del ---------aproximadamente.

a)
b)
c)
d)

6,9%
2,9%
3,2%
Ninguna de las anteriores
Solución: b. Ver el problema 1 de la tarea 1

4) Según el modelo clásico para una economía cerrada, un aumento en las expectativas de beneficios
empresariales que desplace la función de inversión a la derecha da lugar a un nuevo equilibrio de largo
plazo en el que:
a) La producción ha aumentado y el ahorro nacional ha disminuido.
b) Los precios han aumentado y el tipo de interés real permanece constante.
c) La producción permanece constante y el tipo de interés real ha aumentado.
d) El ahorro nacional ha aumentado y el tipo de interés
i
real ha disminuido.
Solución: c. Según el modelo clásico, la producción de equilibrio de largo plazo no cambia. Además,
el desplazamiento de la función de inversión a la derecha en el mercado de fondos prestables hace
aumentar el tipo de interés real
re ya que el ahorro nacional no cambia (la oferta de fondos prestables
es infinitamente inelástica).

5) Suponga una economía cerrada con una función de consumo C(Y-T)=90 +0,70(Y-T)
T) y una función de
inversión I(r) = 150 – 100r (donde
donde r está expresado en porcentaje). El valor de la producción total es 1000.
Las compras del Estado y los impuestos son G= 300 y T= 200 respectivamente. El gobierno de este país se
ve obligado a reducir las compras del Estado para restablecer el equilibrio presupuestario
esupuestario ((T=G). Esta
medida de política económica originará en el largo plazo:
a) Un aumento del ahorro nacional y de la inversión y una reducción del tipo de interés real de
equilibrio, que pasa de ser r1 =1% a ser r2 = 0%.
b) Una reducción del ahorro nacional y de la inversión y un aumento del tipo de interés real de equilibrio,
que pasa de ser r1 = 1% a ser r2 = 10%.
c) Un aumento del ahorro nacional y de la inversión y una reducción del tipo de interés real de equilibrio,
que pasa de ser un r1 = 10% a ser r2 =0%.
d) Un aumento del ahorro nacional y de la inversión y una reducción indeterminada del tipo de interés
real de equilibrio.
Solución: a
Inicialmente
S= Y-C-G; C= 90+0.7(800)=650; S=1000-650-300=50
S=1000
S=I; 50= 150-100r ; r1= 1%
Si el gobierno reduce G para restablecer el equilibrio presupuestario: G-T=0
G

ΔG= -100 ; ΔS= - (-100)=100;

150
50 = 150-100r
15
2;

r2=0%

6) Un país tiene la siguiente función de consumo: C=2+0,6(Y-T). El gobierno aumenta los impuestos (T) y las
compras del
el Estado (G), de tal modo que ∆T=(1,5)∆G. Entonces en dicho país en el largo plazo
a) Aumentará el ahorro privado (Spriv) y el ahorro nacional (S)
b) Disminuirá el ahorro privado (Spriv) y el ahorro nacional (S)
c) Aumentará el ahorro privado (Spriv) y disminuirá el ahorro nacional (S)
d) Disminuirá
isminuirá el ahorro privado (Spriv) y aumentará el ahorro nacional (S).
Solución: b. Al aumentar los impuestos disminuye la renta disponible y por tanto el ahorro privado
(lo que descarta las respuestas a y d). Por otro lado, el efecto sobre el ahorro nacional (S=Y
(S=Y-C-G) es
∆S=-∆C-∆G
∆G ya que ∆Y=0. Como ∆C=-0,6∆T,
∆
sabemos que ∆S = -(-0,6∆T)-∆G
∆G = 0,6(1,5∆G)
0,6(1,5∆G)-∆G = -0,1∆G.
Por tanto, S disminuye.
7) La economía cerrada de Hill Street está caracterizada por las siguientes ecuaciones:: C = 600 + 0
0,5(Y-T),
I = 2000 – 15r, donde el tipo de interés real r está expresado en porcentaje. Las compras del Estado y los
impuestos son exógenos, G = T = 500
500. La función de demanda de saldos monetarios reales es L(Y,i) = 1,5Y –
100i donde i es el tipo de interés nominal (expresado en porcentaje).
porcentaje) El nivel de precios es P = 1. Se sabe
que el tipo de interés real de equilibrio a largo plazo es r = 10% y que la inflación esperada es un 10%.
Entonces la renta total Y de la economía es _______ y la oferta monetaria M es _________:
a) Y=5400; M=7100
b) Y=975,9; M=724,3
c) Y =5400; M=6100
d) Ninguna de las anteriores.
Respuesta: c.

Y = C ( Y − T ) + I( r ) + G
Y = 600 + 0,5 ( Y − 500 ) + 2000 – 15(10) + 500
Y = 5400
M
= L(Y , i);
P
i = r + π e = 20%
M
= 1,5Y − 100i ;M = 1,5(5400) – 2000 = 6100
P

8) En España
a) El gasto en bienes y servicios por parte del gobierno central aproximadamente supone un 90% del gasto
público en bienes y servicios (G)
b) Entre 2000 y 2010, la economía ha experimentado déficits presupuestarios todos los años ((G>T)
c) El déficit público en 2009 y 2010 se situó por encima del
de déficit público medio de la Eurozona
d) Ninguna de las anteriores
Respuesta: c. Ver notas de clase.

9) Suponga que el gobierno de una economía cerrada disminuye las compras del Estado (G). Entonces, para
una inflación esperada dada ( e), a largo plazo según la teoría neoclásica
a) Aumenta la oferta monetaria (M)
b) Aumenta el tipo de interés nominal (i)
c) Disminuye la demanda de saldos monetarios reales (L(i,Y))
(L(i,Y
d) Disminuye el nivel de precios (P)
Solución: d. ↓G → ↑Spub → ↑S
↑ → ↓r en el mercado de fondos prestables ya que S= I(r). Como ↓r
→ ↓i para un e dado, ya que i=r+ e. Si ↓i → ↑L(i,Y)
L(i,Y) y como: (M/P)=L(i,Y) y M está determinada
por el Banco Central, para equilibrar el mercado, el nivel de precios P tiene que bajar.

10) En Kargad, economía cerrada, la cantidad de trabajo en la economía crece al 1% mientras que la
productividad media del trabajo se mantiene constante. La velocidad de circulación del dinero ees
constante. El Banco Central tiene como objetivo que el nivel de precios crezca al 2% en el largo plazo.
Entonces
a) La oferta monetaria debe crecer al 2%.
b) La oferta monetaria debe crecer al 4%.
c) La oferta de saldos monetarios reales debe crecer al 3%.
d) La oferta de saldos monetarios reales debe crecer al 1%.
Solución: d. Y/L es constante, ΔY/Y= ΔL/L=
L/L= 1%. Entonces la oferta monetaria debe crecer a la tasa
ΔM/M= ΔY/Y+π=1%+2%=3%,
=1%+2%=3%, mientras que la oferta real de dinero crece a la tasa ΔM/M-π=
ΔY/Y=1%.

11) El modelo de Solow sin progreso tecnológico predice que aquellos países que cuenten con menores tasas
de ahorro, a largo plazo tendrán:
a) Una menor tasa de crecimiento del PIB per cápita.
b) Un menor nivel de PIB real.
c) Un mayor nivel de consumo a largo plazo.
plazo
d) Un menor nivel de PIB per cápita.
cápita

Solución: d y b. En estado estacionario el PIB per cápita es constante (a
( es falsa). Cuando la tasa de
ahorro es menor, el PIB per cápita y y el consumo per cápita c son menores (d
d es cierta y c es falsa).
falsa
El PIB real, Y=yL también
én sería menor (d es cierta), suponiendo que la única diferencia entre los
países es que s es diferente.

12) Considere una economía cerrada cuya función de producción es Y=K
Y= 1/2L1/2. La tasa de ahorro es s=0
s=0,4, la
tasa de depreciación δ= 0,1 y la población crece al 5% (n=0,05).
(n=0,
No hay progreso tecnológico.
a) El stock de capital por trabajador en estado estacionario es 9,34.
9
b) La variación del stock de capital agregado de la economía en estado estacionario es 0.
c) La producción por trabajador
dor en estado estacionario es 2,67.
2,
d) Ninguna de las respuestas
uestas anteriores es correcta.

Solución: c. Primero, en estado estacionario el capital por trabajador es k*=(s/n+ δ)2=7,11 (a es
incorrecta) y la producción
ducción por trabajador es y*=k1/2=2,67 (c es correcta). En estado estacionario el
stock de capital agregado de la economía,
economía K, crece a la misma tasa que la población, un 5% (b es
incorrecta).

13) En una
na economía que se encuentra en estado estacionario, la tasa de progreso tecnológico es g y la tasa
de crecimiento de la población es n.. Según el modelo de Solow, a largo plazo, la tasa de crecimiento del
stock de capital agregado K de dicha economía es
a) n+g
b) n
c) g
d) 0
Solución: a. Sabemos que k = K/(LE). Por tanto K=k(LE). En estado estacionario ∆
∆k/k = 0. Entonces la
tasa de crecimiento de K es igual a la tasa de crecimiento de LE: ∆K/K = ∆L/L + ∆E/E
E/E = n+g.
14) Considere una economía sin progreso tecnológico en estado estacionario cuya tasa de ahorro s es mayor
que la correspondiente a la regla de oro y en la que los responsables de política económica adoptan
medidas para que s=s*oro:
a) Para alcanzar la regla de oro deberán, por ejemplo, reducir el gasto público.
b) Durante la transición hacia el nuevo estado eestacionario aumentará la renta, el consumo y la
inversión per cápita en relación a los valores de equilibrio que había en el estado estacionario inicial.
c) En el nuevo estado estacionario el consumo per cápita será menor.
d) Inicialmente aumenta el consumo y disminuye la inversión.
Solución: d. Ver notas de clase.
15) Suponga una economía que tiene la siguiente función de producción por trabajador eficiente y=k1/2. La
tasa de depreciación es δ=0,1
1 (es decir, un 10%), la tasa de crecimiento
crecimiento de la población es n=0,01 (es
decir, un 1%), la tasa
asa de progreso técnico es g=0,01
g=0,01 (es decir, un 1%). Dicha economía se encuentra en
estado estacionario siendo la productividad marginal del
d capital, en dicho estado, PMK=0,1. Entonces:
*
*
a) La tasa de ahorro es: s =0,5 < s oro
b) La tasa de ahorro es: s*=0,5 > s*oro
c) La tasa de ahorro es: s*=0,6 < s*oro
d) La tasa de ahorro es: s*=0,6 > s*oro
Solución: d. En la regla de oro se cumple: PMK= δ+n+g,, como 0,1<0,1+0,01+0,01=0,12, esto supone
que dicha economía tiene una tasa de ahorro (s*) mayor a la tasa de ahorro de la regla de oro, es
decir, s*>s*oro , (las respuestas a y c quedan descartadas). Calculemos s*: PMK = (0,5)k-1/2=0,1.
Entonces k*=25. Como en estado estacionario se debe cumplir: sy=(
sy=(δ+n+g)k →
s*=(0,12x25)/(251/2)=0,6 (la respuesta correcta es la d).
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Preguntas:
1) En una economía cerrada ell corto plazo difiere del largo plazo en el modelo de oferta y demanda agregada
porque, en el largo plazo,
empleo
a) la producción está fija en el nivel de pleno empleo.
b) los precios están fijos.
c) el tipo de interés nominal está fijo.
fijo
d) el tipo de interés real está fijo.
2) Suponga que en una economía cerrada el gasto planeado es: E=3.500 siendo la función de consumo
C(Y-T)=100+0,8(Y-T), la inversión planeada I=500, las compras del Estado G=200 y los impuestos netos de
transferencias T=50. Según el modelo del aspa keynesiana:
a) El PIB real (Y) de está economía es 3.425.
b) La renta de equilibrio
uilibrio de esta economía es 3.650.
3.6
c) Existe una acumulación no planeada de existencias por valor de 20.
2
d) a) y c) son ciertas.
3%), siendo ut la tasa de
3) La ley de Okun en España está estimada por la ecuación (ut-ut-1)=-0.97(gyt-3%),
desempleo y gyt la tasa de crecimiento porcentual del PIB entre el período t-1 y el período t. El PIB en 2010
fue de 1063. Por lo tanto, según la ley de Okun, si en 2011 el PIB fuera de 1086,
1
, la variación en la tasa del
desempleo (ut-ut-1) sería:
a) 0.65%
b) 0.81%
c) -0.65%
d) -0.81%
4) Si una economía se encuentra ante una "trampa de liquidez", entonces
a) El déficit fiscal es tan alto que la política fiscal no puede estimular la economía.
economía
b) El tipo de interés nominal es tan bajo que la política fiscal no puede estimular la economía.
c) El tipo de interés real es tan bajo que la política monetaria no puede estimular la economía.
d) El tipo de interés nominal es tan bajo que la política monetaria no puede estimula
estimular la economía.

5) Considere una economía cerrada donde la función de consumo es C(Y-T)=100+0.6(Y-T).
T). Según el modelo
del aspa keynesiana, ¿en cuánto deben disminuir los impuestos para que la renta aumente en 120
unidades en el corto plazo?
a) 20
b) 24
c) 48
d) 80
6) En el modelo ISLM una disminución de las compras del Estado
Estad de magnitud ∆G<0 tiene el siguiente efecto:
a) La curva IS se desplaza hacia la derecha, siendo la distancia horizontal entre la nueva curva IS y la
curva IS inicial ∆G/(1-PMC) (donde PMC es la propensión marginal al consumo).
consumo)
b) La curva IS se desplaza hacia la derecha, siendo la distancia horizontal entre la nueva curva IS y la
curva IS inicial ∆G*PMC/(1-PMC) (donde PMC es la propensión marginal al consumo)
consumo).
c) La curva IS se desplaza hacia la izquierda, siendo la distancia horiz
horizontal
ontal entre la nueva curva IS y la
curva IS inicial ∆G/(1-PMC) (donde PMC es la propensión marginal al consumo).
consumo)
d) La curva LM se desplaza hacia la izquierda, siendo la distancia horizontal entre la nueva curva LM y la
curva LM inicial ∆G*PMC/(1-PMC)
PMC) (donde
de PMC es la propensión marginal al consumo)
consumo).
7) En una economía cerrada cuya producción inicial es la de pleno empleo, la recuperación de la bolsa de
valores hace que las familias reduzcan la demanda de dinero (para cualquier valor del tipo de interés)
¿Qué ocurrirá en esta economía a corto y a largo plazo con respecto a la situación inicial?
a) A corto plazo el consumo y la inversión disminuirán. A largo plazo el consumo y la inversión no
sufrirán ninguna variación.
onsumo aumentará y el tipo de interés disminuirá. A largo plazo el consumo y la
b) A corto plazo el consumo
inversión no sufrirán ninguna variación.
c) A corto plazo disminuirán la renta y la inversión.
inversión A largo plazo el consumo no sufrirá ninguna variación
y aumentará
mentará el nivel de precios.
d) A corto plazo aumentarán
tarán el consumo y la inversión.
inversión A largo plazo el consumo no sufrirá ninguna
variación
ón y aumentará la inversión.
8) En Adara,, una economía cerrada cuya producción inicial es la de pleno empleo, el efecto de un aumento
de los impuestos sobre la renta de equilibrio es:
a) A corto plazo no varía y a largo plazo aumenta.
b) A corto plazo no varía y a largo plazo disminuye.
c) A corto plazo aumenta y a largo plazo no varía.
d) A corto plazo disminuye y a largo plazo no varía.

9) Una economía cerrada, se encuentra a corto plazo en el punto A del gráfico IS-LM
IS
(r1, Y2). Entonces:

a) En el mercado de bienes y servicios el gasto planeado es mayor que el
de saldos reales hay un exceso de demanda.
demanda
b) En el mercado de bienes y servicios
servic el gasto planeado es mayor que el
de saldos reales hay un exceso de oferta.
c) En el mercado de bienes y servicios el gasto planeado es menor que el
de saldos reales hay un exceso de oferta.
oferta
d) En el mercado de bienes y servicios el gasto planeado es menor que el
saldos reales está en equilibrio.
equilibrio

gasto efectivo y en el mercado
gasto efectivo y en el mercado
gasto efectivo y en el mercado
gasto efectivo y el mercado de

10) Los siguientes países tienen actualmente un déficit comercial, excepto:
a) EE.UU.
b) Japón
c) España
d) Francia
11) El precio de una hamburguesa en China es 13,2 yuan, y en Estados
E
Unidos es 3,73 dólares. Si se cumpliera
la paridad del poder adquisitivo, el tipo
tip de cambio nominal entre el dólar y el yuan sería
sería:
a) e=3,54 yuans por dólar.
b) e= 2,54 yuans por dólar.
c) e=0,28 yuans por dólar.
d) ninguna de las anteriores.
12) Considere una economía abierta pequeña a corto plazo con movilidad perfecta de capitales. La función de
consumo es C(Y-T)=250 +0,75(Y-T),, la función de inversión es I(r) = 1000 – 50r (donde
donde r está expresado en
porcentaje), la función de exportaciones netas es XN(e)=500-500e,
XN(e)=500
y las
as compras del Estado y los
impuestos son G= 1000 y T= 1000.. En lo que se refiere al mercado de dinero, la demanda de saldos reales
es L(r,Y)=(0,75)Y-6r y la oferta monetaria
monetaria es M=3690. El tipo de interés mundial es r*=10%. El nivel de
precios está fijo siendo P=1. Si el Banco Central aumenta la cantidad de dinero a M2=3930, a corto plazo
a) El tipo de cambio nominal aumenta en ∆e=0.3.
b) Las exportaciones netas aumentan en 80.
80
c) El consumo aumenta en 350.
d) Ninguna de las anteriores.

13) El nivel de ahorro a nivel mundial es de SM=600 y la curva de inversión es IM=1000-100r*.
100r*. Si el ahorro
mundial aumenta en 100, ¿cuál será el efecto en el largo plazo sobre la balanza comercial de una pequeña
economía abierta con movilidad perfecta de capitales donde el ahorro nacional es S=40 y la función de
inversión es I= 40-3r.
a) Aumenta en 3.
b) Disminuye en 3.
c) Aumenta en 4.
d) Disminuye en 4.
14) Atlanti, economía pequeña y abierta con movilidad perfecta de capitales,, debido a la crisis desatada por
la deuda y los déficits públicos, reduce las compras del Estado a la vez que las reduce el resto del mundo.
mundo
Es decir, tanto G como Ge disminuyen.
disminuyen ¿Qué ocurrirá en Atlanti a largo plazo?
a) Aumentará
entará el ahorro nacional.
b) El efecto en las exportaciones netas ((∆XN) será ambiguo
o (podrían subir, bajar o incluso no cambiar).
c) El tipo de cambio real disminuirá.
d) a) y b) son ciertas.
15) En el modelo Mundell-Fleming
Fleming con tipo de cambio flexible, el aumento en las compras del Estado ΔG
produce el siguiente efecto sobre la balanza comercial XN y la inversión I a corto plazo:
a) Δ I=- ΔG.
b) Δ I= ΔG.
c) Δ XN=-ΔG.
d) Δ XN= ΔG.
16) Macondo es una pequeña economía con movilidad perfecta de capitales y tipos de cambio fi
fijos. Suponga
que el resto del mundo impone aranceles a las
l exportaciones de Macondo. ¿Qué
ué consecuencias tendrá
este hecho para Macondo en el corto plazo?
a) El Banco Central de Macondo comprará moneda nacional a cambio de divisas del resto del mundo en
el mercado de divisas.
b) Disminuirá ell consumo y las exportaciones netas.
c) La oferta monetaria aumentará para mantener el tipo de cambio fijo.
d) a) y b) son ciertas.
17) Una pequeña economía
onomía abierta con tipos de cambio fijos y perfecta movilidad de capitales se enfrenta a
una larga etapa de recesión económica. El gobierno tiene como principal objetivo estimular la actividad
económica y el empleo. En este escenario, las posibilidades de política económica para incrementar la
renta a corto plazo son:
a) Liberalizar el comercio exterior eliminando o reduciendo los contingentes y derechos arancelarios
que limitaban las importaciones.
b) Propiciar una devaluación
valuación de su moneda para mejorar la balanza comercial.
c) Implementar
ar una política fiscal contractiva, para
par que aumente el ahorro.
d) Llevar a cabo una expansión monetaria que presione a la baja los tipos de interés y favorezca la
recuperación de la inversión y de la renta.

Hoja de respuestas:
Pregunta 1
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1) En una economía cerrada ell corto plazo difiere del largo plazo en el modelo de oferta y demanda agregada
porque, en el largo plazo,
a) la producción está fija en el nivel de pleno empleo.
empleo
b) los precios están fijos.
fijo
c) el tipo de interés nominal está fijo.
d) el tipo de interés real está fijo.
Solución: a. Ver notas de clase.
2) Suponga que en una economía cerrada el gasto planeado es: E=3.500 siendo la función de consumo
C(Y-T)=100+0,8(Y-T), la inversión planeada I=500, las compras del Estado G=200 y los impuestos netos de
transferencias T=50. Según el modelo del aspa keynesiana:
a) El PIB real (Y) de está economía
nomía es 3.425.
3.425
b) La renta de equilibrio
uilibrio de esta economía es 3.650.
3.6
c) Existe una acumulación no planeada de existencias por valor de 20.
d) a) y c) son ciertas.
Solución: a. Como E=100+0,8(Y-50)+500+200=3
50)+500+200=3500; el gasto efectivo es Y=3425, que es el PIB o la renta de
esta economía (a es cierta). Como el gasto efectivo es menor que el gasto planeado, la economía no
está en equilibrio y hay una disminución no planeada de existencias igual a Y-E=3425
Y E=3425-3500=-75 (c y d
son falsas).. La renta de equilibrio es tal que E=Y. Es decir, Y=100+0,8(Y-50)+500+200
50)+500+200 lo que supone
que Y=3800 (b es falsa).
3) La ley de Okun en España está estimada por la ecuación (ut-ut-1)=-0.97(gyt-3%),
3%), siendo ut la tasa de
desempleo y gyt la tasa de crecimiento porcentual del PIB entre el período t-1 y el período t. El PIB en 2010
fue de 1063. Por lo tanto, según la ley de Okun, si en 2011 el PIB fuera de 1086,
1
, la variación en la tasa del
desempleo (ut-ut-1) sería:
a) 0.65%
b) 0.81%
c) -0.65%
d) -0.81%
Solución: b.. La tasa de crecimiento del PIB, expresada en porcentaje, es (1086-1063)/1063*100=
1063)/1063*100=2.164%. La
variación en la tasa del desempleo del desempleo es: ut-ut-1=-0.97(2.164-3)= 0.81
0.81%.
4) Si una economía se encuentra ante una "trampa de liquidez", entonces
a) El déficit fiscal es tan alto que la política fiscal no puede estimular la economía.
b) El tipo de interés nominal es tan bajo que la política fiscal no puede estimular la economía.

c) El tipo de interés real es tan bajo que la política monetaria no puede estimular la economía.
d) El tipo de interés nominal es tan bajo que la política monetaria no puede estimula
estimular la economía.
Solución: d. Ver las lecturas asignadas sobre la trampa de la liquidez.
5) Considere una economía cerrada donde la función de consumo es C(Y-T)=100+0.6(Y-T).
C(Y
T). Según el modelo
del aspa keynesiana, ¿en cuánto deben disminuir los impuestos para que la renta aumente en 120
unidades en el corto plazo?
a) 20
b) 24
c) 48
d) 80
Solución: d.. El multiplicador de los impuestos es ΔY/ ΔT= –PMC/(1-PMC)=-0.6/0.4=
0.6/0.4=-1.5 .Por lo tanto
ΔY=-1.5ΔT, es decir ΔT=-(1/1.5)*120=
(1/1.5)*120=-80.
6) En el modelo ISLM una disminución de las compras del Estado de magnitud ∆G<0 tiene el siguiente efecto:
a) La curva IS se desplaza hacia la derecha, siendo la distancia horizontal entre la nueva curva IS y la
curva IS inicial ∆G/(1-PMC) (donde PMC es la propensión marginal al consumo).
b) La curva IS se desplaza hacia la derecha, siendo la distancia horizontal entre la nueva curva IS y la
curva IS inicial ∆G*PMC/(1-PMC) (donde PMC es la propensión marginal al consumo)
consumo).
c) La curva IS se desplaza hacia la izquierda,
izquierda, siendo la distancia horizontal entre la nueva curva IS y la
curva IS inicial ∆G/(1-PMC) (donde PMC es la propensión marginal al consumo).
consumo)
d) La curva LM se desplaza hacia la izquierda, siendo la distancia horizontal entre la nueva curva LM y la
curva LM inicial ∆G*PMC/(1-PMC)
PMC) (donde PMC es la propensión marginal al consumo)
consumo).
Solución: c.. Ver notas de clase.
7) En una economía cerrada cuya producción inicial es la de pleno empleo, la recuperación de la bolsa de
valores hace que las familias reduzcan la demanda de dinero (para cualquier valor del tipo de interés)
¿Qué ocurrirá en esta economía a corto y a largo plazo con respecto a la situación inicial?
a) A corto plazo el consumo y la inversión disminuirán. A largo plazo el consumo y la inversión no
sufrirán ninguna variación.
b) A corto plazo el consumo
onsumo aumentará y el tipo de interés disminuirá.
disminuirá A largo plazo el consumo y la
inversión no sufrirán ninguna variación.
c) A corto plazo disminuirán la renta y la inversión.
inversión A largo plazo el consumo no sufrirá nin
ninguna variación
y aumentará
mentará el nivel de precios.
d) A corto plazo aumentarán
tarán el consumo y la inversión.
inversión A largo plazo el consumo no sufrirá ninguna
variación
ón y aumentará la inversión.
Solución: b. Estudiemos primero el corto plazo. Como la demanda de dinero se desplaza hacia la
izquierda, dada la renta,, el tipo de interés real disminuye en el mercado de saldos reales para que la
demanda aumente y el mercado vuelva a estar en equilibrio. (Recordemos que la oferta de saldos
reales M/P está dada a corto plazo
plazo). Esto supone un desplazamiento
esplazamiento hacia la derecha de la curva
LM. La demanda agregada también se desplaza hacia la derecha. A corto plazo la renta aumenta y el
tipo de interés disminuye. Por tanto, tanto la inversión como el consumo aumentan (a y la c son
falsas). A largo plazo,, como la demanda agregada es superior a la oferta de largo plazo, los precios
subirán. Esto hará que disminuya la oferta de saldos reales y la LM se desplace hacia la izquierda

volviendo a su posición inicial,, donde la renta es la de pleno empleo. El tipo de interés real también
será el mismo que había en la situación inicial
inicial.. Eso implica que el consumo y la inversión volverán al
nivel inicial (b es cierta y d falsa).
falsa)

8) En Adara,, una economía cerrada cuya producción inicial es la de pleno
pleno empleo, el efecto de un aaumento
de los impuestos sobre la renta de equilibrio es:
a) A corto plazo no varía y a largo plazo aumenta.
b) A corto plazo no varía y a largo plazo disminuye.
disminu
c) A corto plazo aumenta y a largo plazo no varía.
d) A corto plazo disminuye y a largo plazo no varía.
Solución: d. A corto plazo el aumento
umento de los impuestos desplaza
aza la curva IS hacia la izquierda,
reduciendo la renta y el tipo de interés. A largo plazo la renta no se ve afectada por el cambio en
política fiscal.
9) Una economía cerrada,
ada, se encuentra a corto plazo en el punto A del gráfico IS-LM
IS
(r1, Y2). Entonces:

a) En el mercado de bienes y servicios el gasto planeado es mayor que el
de saldos reales hay un exceso de demanda.
demanda
b) En el mercado de bienes y servicios el gasto planeado es mayor que el
de saldos reales hay un exceso de oferta.
c) En el mercado de bienes y servicios el gasto planeado es menor que el
de saldos reales hay un exceso de oferta.
oferta
d) En el mercado de bienes y servicios el gasto planeado es menor que el
saldos reales está en equilibrio.
equilibrio

gasto efectivo y en el mercado
gasto efectivo y en el mercado
gasto efectivo y en el mercado
gasto efectivo y el mercado de

Solución: b. el punto A no pertenece ni a la curva IS ni a la curva LM.. Por tanto ni el mercado de
bienes y servicios ni el mercado de saldos reales están en equilibrio (d es falsa).
). Estudiemos primero
el mercado de bienes y servicios. Nótese que, dada la renta Y2, el tipo de interés r1 es menor que el
que equilibra el mercado de bienes y servicios. Eso quiere decir que la inversión planeada es mayor y
por tanto el gasto planeado es mayor que el gasto efectivo en equilibrio (c es falsa ). En el mercado
de saldos reales, dado el tipo de interés r1, la renta Y2 es menor que la que equilibra el mercado de
saldos reales. Por tanto, la demanda de saldos reales es menor que en el equilibrio de corto plazo.
Como la oferta de saldos reales es exógena a corto plazo, hay un exceso de oferta en este mercado
(a es falsa y b es cierta).

10) Los siguientes países tienen actualmente un déficit comercial, excepto:
a) EE.UU.
b) Japón
c) España
d) Francia
Solución: b. Ver notas de clase.
clase
11) El precio de una hamburguesa en China es 13,2 yuan, y en Estados
E
Unidos es 3,73 dólares. Si se cumpliera
la paridad del poder adquisitivo, el tipo
tip de cambio nominal entre el dólar y el yuan sería
sería:
a)
b)
c)
d)

e=3,54 yuans por dólar.
e= 2,54 yuans por dólar.
e=0,28 yuans por dólar.
ninguna de las anteriores.
Solución: a. El coste de una hamburguesa en EE.UU. expresado en yuan es (3,73)e.
(3,73)e. Según la PPA este
precio debería ser igual al precio
precio de una hamburguesa en China (13,2 yuan). Por tanto,
e=13,2/3,73=3,54

12) Considere una economía abierta pequeña a corto plazo con movilidad perfecta de capitales. La función de
consumo es C(Y-T)=250 +0,75(Y-T),, la función de inversión es I(r) = 1000 – 50r (donde
donde r está expresado en
porcentaje), la función de exportaciones netas es XN(e)=500-500e,
XN(e)=500
y las
as compras del Estado y los
impuestos son G= 1000 y T= 1000.. En lo que se refiere al mercado de dinero, la demanda de saldos reales
es L(r,Y)=(0,75)Y-6r y la oferta monetaria
monetaria es M=3690. El tipo de interés mundial es r*=10%. El nivel de
precios está fijo siendo P=1. Si el Banco Central aumenta la cantidad de dinero a M2=3930, a corto plazo
a) El tipo de cambio nominal aumenta en ∆e=0.3.
b) Las exportaciones netas aumentan en 80.
80
c) El consumo aumenta en 350.
d) Ninguna de las anteriores.
Solución: b.. Inicialmente el equilibrio de corto plazo se produce en la intersección de la curva IS* y la
curva LM*:
IS* : Y=250 +0,75(Y-1000)+ 1000 – 50(10)+1000+500-500e -> (0,25)Y=1500-500e
LM*: 3690=(0,75)Y-6(10) ->> Y=5000
Entonces 500e=1500-(0,25)5000 ->> e=0.5 y XN=250. El consumo es C= 250 +0,75(4000)=3250.
Al aumentar la oferta monetaria la LM* se desplaza hacia la derecha siendo el nuevo equilibrio de corto
plazo:
IS* : (0,25)Y=1500-500e
LM*: 3930=(0,75)Y-6(10) -> Y2=5320
=532
Entonces 500e=1500-(0,25)5320 ->
> e2=0.34 y XN2=330. Como la renta aumenta en 320 y la PMC es 0,75,
el consumo aumenta en 240.. (El consumo es C2= 250 +0,75(4320)=3490. Las exportaciones netas
aumentan en 80.

13) El nivel de ahorro a nivel mundial es de SM=600 y la curva de inversión es IM=1000-100r*.
100r*. Si el ahorro
mundial aumenta en 100, ¿cuál será el efecto en el largo plazo sobre la balanza comercial de una pequeña
economía abierta con movilidad perfecta de capitales donde el ahorro nacional es S=40 y la función de
inversión es I= 40-3r.
a) Aumenta en 3.
b) Disminuye en 3.
c) Aumenta en 4.
d) Disminuye en 4.
Solución: b.. Como el mundo es una economía cerrada, inicialmente SM= IM. Es decir, 6600=1000-100r*.
Por lo tanto el tipo de interés mundial es r*=4. Al aumentar el ahorro mundial en 100 unidades el
tipo de interés mundial baja a r2* donde 700=1000-100r2*. Es decir, r2*=3.. En la pequeña economía
economía,
la inversión aumenta y el ahorro nacional no cambia. Por ello las exportaciones netas disminuyen en
una magnitud igual al aumento de la inversión: ΔXN=-ΔI. Inicialmente la inversión era I= 40-3*4=28.
Después de la disminución del tipo de interés mundial la inversión será I2=40-3*3=
3*3= 33. Por tanto,
ΔXN=-ΔI=-3.
14) Atlanti, economía pequeña y abierta con movilidad perfecta de capitales,, debido a la crisis desatada por
la deuda y los déficits públicos, reduce las compras del Estado a la vez que las reduce el resto del mundo.
mundo
Es decir, tanto G como Ge disminuyen.
disminuyen ¿Qué ocurrirá en Atlanti a largo plazo?
a) Aumentará el ahorro nacional..
b) El efecto en las exportaciones netas ((∆XN) será ambiguo
o (podrían subir, bajar o incluso no cambiar)
cambiar).
c) El tipo de cambio real disminuirá.
d) a) y b) son ciertas.
Solución: d. Si disminuye Ge, el ahorro mundial aumenta y el tipo de interés real mundial r* cae
(recordemos otra vez que el mundo es una economía cerrada). Esto
Esto hará que aumente la inversión I
en Hispania. Por
or otro lado, al disminuir G también en Atlanti, aumentará el ahorro nacional (a es
cierta). Pero entonces, si tanto la inversión como el ahorro aumentan, el cambio en la salida neta de
capital ∆(S-I) es ambiguo y por tanto el efecto en XN y en el tipo de cambio real es también ambiguo
(b es cierta y c es falsa). Luego d es cierta.
15) En el modelo Mundell-Fleming
Fleming con tipo de cambio flexible, el aumento en las compras del Estado ΔG
produce el siguiente efecto sobre la balanza comercial XN y la inversión I a corto plazo:
a) Δ I=- ΔG.
b) Δ I= ΔG.
c) Δ XN=-ΔG.
d) Δ XN= ΔG.
Solución: c. El aumento en G no af
afecta a r, luego no afecta a I (a y b son falsas). El aumento de G
tampoco no afecta a la renta Y, luego ΔG+Δ XN=0 (c es cierta y d es falsa).
16) Macondo es una pequeña economía con movilidad perfecta de capitales y tipos de
de cambio fijos
fijos. Suponga
que el resto del mundo impone aranceles a las
l exportaciones de Macondo. ¿Qué
ué consecuencias tendrá
este hecho para Macondo en el corto plazo?
a) El Banco Central de Macondo comprará moneda nacional a cambio de divisas del resto del mundo en
el mercado de divisas.
b) Disminuirá ell consumo y las exportaciones netas.
c) La oferta monetaria aumentará para mantener el tipo de cambio fijo.
d) a) y b) son ciertas.

Respuesta: d. El arancel impuesto en el resto del mundo reducirá
reducirá la exportaciones de Macondo
desplazando la función de exportaciones netas de Macondo XN(e) hacia la izquierda
izquierda. Esto resulta en
una disminución del gasto planeado y por tanto la renta
renta Y dado el tipo de cambio e. Es decir, la
curva
rva IS* por tanto se desplaza hacia la izquierda, presionando a la baja el tipo de cambio e en
Macondo. Como el Banco Central
entral tiene que mantener fijo dicho tipo de cambio, tiene que desplazar
la LM* hacia la izquierda. Para
ara ello reduc
reducirá la oferta monetaria,, mediante la compra de moneda
nacional a cambio de divisas (a es cierta y c es falsa). La renta disminuirá a corto plazo. Como el tipo
de cambio se mantiene fijo y las exportaciones netas disminuyen debido al arancel.
arancel El consumo
disminuye debido a que disminuye
sminuye Y (b es cierta). Luego d es cierta.
17) Una pequeña economía
onomía abierta con tipos de cambio fijos y perfecta movilidad de capitales se enfrenta a
una larga etapa de recesión económica. El gobierno tiene como principal objetivo estimular la actividad
económica y el empleo. En este escenario, las posibilidades de política económica para incrementar la
renta a corto plazo son:
a) Liberalizar el comercio exterior eliminando o reduciendo los contingentes y derechos arancelarios
que limitaban las importaciones.
importacion
b) Propiciar una devaluación
valuación de su moneda para mejorar la balanza comercial.
c) Implementar
ar una política fiscal contractiva,
contractiva para que aumente el ahorro.
d) Llevar a cabo una expansión monetaria que presione a la baja los tipos de interés y favorezca la
recuperación
ación de la inversión y de la renta.
Solución: b. En el modelo Mundell-Fleming,
Mundell Fleming, con un sistema de tipos de cambio fijos, se renuncia a la
política monetaria como
omo instrumento estabilizador (d es falsa). Por otro lado una liberalización
comercial desplazaría la función de exportaciones netas de Hispania XN(e) hacia la izquierda. La
curva IS* por tanto se desplaza hacia la izquierda, presionando al alza el tipo de cambio e en
Hispania. Como el Banco Central
entral tiene que mantener fijo dicho tipo de cambio, tiene que desplazar
la LM* hacia la izquierda reduciendo la oferta monetaria. El resultado es que la renta disminuirá a
corto plazo (a es falsa).. Una devaluación requiere que la cantidad de dinero
o aumente y la LM* se
desplace hacia la derecha (b es cierta). Por otro lado, una política fiscal contractiva desplaza la
curva IS* hacia la izquierda.. Para mantener el tipo de cambio fijo, el Banco
B
Central
entral debe reducir la
oferta monetaria desplazando LM* hacia la izquierda hasta que la intersección con la nueva curva
IS* se produce justo al tipo de cambio fijado.
fijado El resultado es una reducción en la renta a corto plazo.
(c es falsa).
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Preguntas:
1) La ley de Okun en España está estimada por la ecuación (ut-ut-1)=-0.97(gyt-3%),
3%), siendo ut la tasa de
desempleo y gyt la tasa de crecimiento porcentual del PIB entre el período t-1 y el período t. El PIB en 2010
fue de 1063. Por lo tanto, según la ley de Okun, si en 2011 el PIB fuera de 1074, la variación en la tasa del
desempleo (ut-ut-1) sería:
a) 1.9%
b) 2.06%
c) -1.9%
d) -2.06%
2) En una economía cerrada ell corto plazo difiere del largo plazo en el modelo de oferta y demanda agregada
porque, en el corto plazo,
empleo
a) la producción está fija en el nivel de pleno empleo.
b) los precios están fijos.
c) el tipo de interés nominal está fijo.
fijo
d) el tipo de interés real está fijo.
3) Considere una economía cerrada donde la función de consumo es C(Y-T)=100+0.8(Y-T).
C(Y
T). Según el modelo
del aspa keynesiana, ¿en cuánto deben disminuir los impuestos para que la renta aumente en 100
unidades en el corto plazo?
a) 20
b) 25
c) 75
d) 80

4) Suponga que en una economía cerrada el gasto planeado es: E=3.500 siendo la función de consumo
C(Y-T)=100+0,8(Y-T), la inversión planeada I=500, las compras del Estado G=100 y los impuestos netos de
transferencias T=50. Según el modelo del aspa keynesiana:
a) El PIB real (Y) de está economía es 3.300.
3.300
b) La renta de equilibrio de esta economía es 3.550.
3.550
c) Existe una acumulación no planeada de existencias por valor de 50.
d) a) y c) son ciertas.

5) Una economía cerrada, se encuentra a corto plazo en el punto A del gráfico IS-LM
IS
(r1, Y2). Entonces:

a) En el mercado de bienes y servicios el gasto efectivo es mayor que el
saldos reales está en equilibrio.
b) En el mercado de bienes y servicios el gasto efectivo es mayor que el
de saldos reales hay un exceso de oferta.
c) En el mercado de bienes y servicios el gasto efectivo es menor que el
de saldos reales hay un exceso de oferta.
d) En el mercado de bienes y servicios el gasto efectivo es menor que el
de saldos reales hay un exceso de demanda.

gasto planeado y el mercado de
gasto planeado y en el mercado
gasto planeado y en el mercado
gasto planeado y en el mercado

6) En el modelo ISLM un aumento de las compras del Estado de magnitud ∆G tiene el siguiente efecto:
a) La curva IS se desplaza hacia la derecha, siendo la distancia horizontal entre la nueva curva IS y la
curva IS inicial ∆G/(1-PMC) (donde PMC es la propensión marginal al consumo).
consumo)
b) La curva IS se desplaza hacia la derecha, siendo la distancia horizontal entre la nueva curva IS y la
curva IS inicial ∆G*PMC/(1-PMC) (donde PMC es la propensión marginal al consumo)
consumo).
c) La curva IS se desplaza hacia la izquierda, siendo la distancia horizontal entre la nueva curva IS y la
curva IS inicial ∆G/(1-PMC) (donde PMC es la propensión marginal al consumo).
consumo)
d) La curva LM se desplaza hacia la izquierda, siendo la distancia horizontal entre la nueva curva LM y la
curva LM inicial ∆G*PMC/(1-PMC)
PMC) (donde PMC es la propensión marginal al consumo)
o).

7) En Villa del Río, una economía cerrada cuya producción inicial es la de pleno empleo, el efecto de un
aumento en las compras del Estado sobre la renta de equilibrio es:
a) A corto plazo no varía y a largo plazo aumenta.
b) A corto plazo no varía y a largo plazo disminuye.
c) A corto plazo aumenta y a largo plazo no varía.
d) A corto plazo disminuye y a largo plazo no varía.

8) Los siguientes países tienen actualmente un superávit comercial, excepto:
a) China
b) Alemania
c) Japón
d) Francia

9) En una economía cerrada cuya producción inicial es la de pleno empleo, una crisis en la bolsa de valores
hace que las familias aumenten la demanda de dinero (para cualquier valor del tipo de interés) por
motivos de liquidez y seguridad ¿Qué ocurrirá en esta economía a corto y a largo plazo con respecto a la
situación inicial?
a) A corto plazo el consumo y de la inversión disminuirán. A largo plazo el consumo y la inversión no
sufrirán ninguna variación.
disminuirá el consumo y
b) A corto plazo el consumo aumentará y la inversión disminuirá. A largo plazo disminuirá
aumentará la inversión.
c) A corto plazo disminuirán la renta y la inversión. A largo plazo el consumo no sufrirá ninguna variación
y aumentará el nivel de precios.
d) A corto plazo aumentará el tipo de interés real y el consumo. A largo plazo
plazo el consumo no sufrirá
ninguna variación y disminuirá la inversión.
10) Si una economía se encuentra ante una "trampa de liquidez", entonces
a)
b)
c)
d)

El tipo de interés nominal es tan bajo que la política fiscal no puede estimular la economía.
El tipo de interés real es tan bajo que la política monetaria no puede estimular la economía.
El tipo de interés nominal es tan bajo que la política monetaria no puede estimula la economía.
El déficit fiscal es tan alto que la política fiscal no puede estimular la economía.
economía

11) El nivel de ahorro a nivel mundial es de SM=500 y la curva de inversión es IM=1000-100r*.
100r*. Si el ahorro
mundial aumenta en 100, ¿cuál será el efecto en el largo plazo sobre la balanza comercial de una pequeña
economía abierta con movilidad perfecta de capitales
capitales donde el ahorro nacional es S=40 y la función de
inversión es I= 60-2r.
a) Aumenta en 1.
b) Disminuye en 1.
c) Aumenta en 2.
d) Disminuye en 2.
12) Hispania, economía pequeña y abierta con movilidad perfecta de capitales,, debido a la crisis desatada por
la deuda y los déficits públicos, reduce las compras del Estado a la vez que las reduce el resto del mundo.
mundo
Es decir, tanto G como Ge disminuyen.
disminuyen ¿Qué ocurrirá en Hispania a largo plazo?
a) Aumentará el ahorro nacional y las exportaciones netas.
b) El tipo de cambio real disminuirá.
c) El efecto en las exportaciones netas ((∆XN) será ambiguo
o (podrían subir, bajar o incluso no cambiar).
d) a) y b) son ciertas.

13) El precio de una hamburguesa en China es 13,2 yuan, y en Estados
E
Unidos es 3,73 dólares. Si se cum
cumpliera
la paridad del poder adquisitivo, el tipo de cambio nominal entre el yuan y el dolar sería
sería:
a)
b)
c)
d)

e=3,54 dólares por yuan.
e= 2,54 dólares por yuan.
e=0,28 dólares por yuan.
ninguna de las anteriores.

14) En el modelo Mundell-Fleming
Fleming con tipo de cambio flexible, el aumento en las compras del Estado ΔG
produce el siguiente efecto sobre la balanza comercial XN y la inversión I a corto plazo:
a) Δ XN=-ΔG.
b) Δ XN= ΔG.
c) Δ I=- ΔG.
d) Δ I= ΔG.
fijos. Suponga
15) Hispania es una pequeña economía con movilidad perfecta de capitales y tipos de cambio fijos
que el resto del mundo impone aranceles a las
l exportaciones de Hispania. ¿Qué
ué consecuencias tendrá este
hecho para Hispania en el corto plazo?
a) El Banco Central de Hispania compra
comprará
rá divisas del resto del mundo a cambio de moneda nacional en el
mercado de divisas.
b) Disminuirá el consumo y las exportaciones netas.
c) La oferta monetaria aumentará para mantener el tipo de cambio fijo.
d) a) y b) son ciertas.
16) Una pequeña economía abierta con tipos de cambio fijos y perfecta movilidad de capitales se enfrenta a
una larga etapa de recesión económica. El gobierno tiene como principal objetivo estimular la actividad
económica y el empleo. En este escenario, las posibilidades de política económica
económica para incrementar la
renta a corto plazo son:
a) Llevar a cabo una expansión monetaria que presione a la baja los tipos de interés y favorezca la
recuperación de la inversión y de la renta.
b) Liberalizar el comercio exterior eliminando o reduciendo los contingentes y derechos arancelarios
que limitaban las importaciones.
c) Propiciar una revaluación de su moneda para mejorar la balanza comercial.
d) Implementar una política fiscal expansiva,
expansiva incrementando las compras del estado o reduciendo los
impuestos.
17) Considere
nsidere una economía abierta pequeña a corto plazo con movilidad perfecta de capitales. La función de
consumo es C(Y-T)=250 +0,75(Y-T),, la función de inversión es I(r) = 1000 – 50r (donde
donde r está expresado en
porcentaje), la función de exportaciones netas es XN(e)=500-500e,
XN(e)=500
y las
as compras del Estado y los
impuestos son G= 1000 y T= 1000.. En lo que se refiere al mercado de dinero, la demanda de saldos reales
es L(r,Y)=(0,75)Y-6r y la oferta monetaria
monetaria es M=3690. El tipo de interés mundial es r*=10%. El nivel de
precios está fijo siendo P=1. Si el Banco Central aumenta la cantidad de dinero a M2=3840, a corto plazo
a) El tipo de cambio nominal aumenta en ∆e=0.1.
b) La exportaciones netas aumentan en 25.
25
c) El consumo aumenta en 150.
d) Ninguna de las anteriores.
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1) La ley de Okun en España está estimada por la ecuación (ut-ut-1)=-0.97(gyt-3%), siendo ut la tasa de
desempleo y gyt la tasa de crecimiento porcentual del PIB entre el período t-1 y el período t. El PIB en 2010
fue de 1063. Por lo tanto, según la ley de Okun, si en 2011 el PIB fuera de 1074,
1
, la variación en la tasa del
desempleo (ut-ut-1) sería:
a) 1.9%
b) 2.06%
c) -1.9%
d) -2.06%
Solución: a. La tasa de crecimiento del
de PIB, expresada en porcentaje, es (10741063)/1063*100=1.034%.
4%. La variación en la tasa del desempleo del desempleo es: ut-ut-1=0.97(1.034-3)= 1.9%.
2) En una economía cerrada ell corto plazo difiere del largo plazo en el modelo de oferta y demanda agregada
porque, en el corto plazo,
a) la producción está fija en el nivel de pleno empleo.
b) los precios están fijos.
c) el tipo de interés nominal está fijo.
fijo
d) el tipo de interés real está fijo.
Solución: b. Ver notas de clase.
3) Considere una economía cerrada donde la función de consumo es C(Y-T)=100+0.8(Y-T).
C(Y
T). Según el modelo
del aspa keynesiana, ¿en cuánto deben disminuir los impuestos para que la renta aumente en 100
unidades en el corto plazo?
a) 20
b) 25
c) 75
d) 80
Solución: b. El multiplicador de los impuestos es ΔY/ ΔT= –PMC/(1-PMC)=-0.8/0.2=
0.8/0.2=-4 .Por lo tanto
ΔY=-4ΔT, es decir ΔT=-(1/4)*100=
)*100=-25.

4) Suponga que en una economía cerrada el gasto planeado es: E=3.500 siendo la función de consumo
C(Y-T)=100+0,8(Y-T), la inversión planeada I=500, las compras del Estado G=100 y los impuestos netos de
transferencias T=50. Según el modelo del aspa keynesiana:

a)
b)
c)
d)

El PIB real (Y) de está economía es 3.300.
3.300
La renta de equilibrio de esta economía es 3.550.
3.550
Existe una acumulación no planeada de existencias por valor de 50.
a) y c) son ciertas.
Solución: c. Como E=100+0,8(Y-50)+500+100=3.500;
E=100+0,8(Y
el gasto efectivo es Y=3550,, que es el PIB o la
renta de esta economía (a y d son falsas
falsas). Como el gasto efectivo es mayor que el gasto planeado, la
economía no está en equilibrio y hay una acumulación no planeada de existencias igual a Y
Y-E=3.5503500=50. La renta de equilibrio es tal que E=Y. Es decir, Y=100+0,8(Y-50)+500+100
50)+500+100 lo que supone
que Y=3.300 (b es falsa).

5) Una economía cerrada, se encuentra a corto plazo en el punto A del gráfico IS-LM
IS
(r1, Y2). Entonces:

a) En el mercado de bienes y servicios el gasto efectivo es mayor que el
saldos reales está en equilibrio.
b) En el mercado de bienes y servicios el gasto efectivo es mayor que el
de saldos reales hay un exceso de oferta.
c) En el mercado de bienes y servicios el gasto efectivo es menor que el
de saldos reales hay un exceso de oferta.
d) En el mercado de bienes y servicios el gasto efectivo es menor que el
de saldos reales hay un exceso de demanda.

gasto planeado y el mercado de
gasto planeado y en el mercado
gasto planeado y en el mercado
gasto planeado y en el mercado

Solución: c. el punto A no pertenece ni a la curva IS ni a la curva LM.. Por tanto ni el mercado de
bienes y servicios ni el mercado de saldos reales están en equilibrio (a
( es falsa). Estudiemos primero
el mercado de bienes y servicios. Nótese que, dada la renta Y2, el tipo de interés r1 es menor que el
que equilibra el mercado de bienes y servicios.
servicios Eso quiere decir que la inversión planeada es mayor y
por tanto el gasto planeado es mayor que el gasto efectivo en equilibrio (b es falsa ). En el mercado
de saldos reales, dado el tipo de interés r1, la renta Y2 es menor que la que equilibra el mercado de
saldos reales. Por tanto, la demanda de saldos reales es menor que en el equilibrio de corto pl
plazo.
Como la oferta de saldos reales es exógena a corto plazo, hay un exceso de oferta en este mercado
(c es cierta y d es falsa).
6) En el modelo ISLM un aumento de las compras del Estado de magnitud ∆G tiene el siguiente efecto:
a) La curva IS se desplaza hacia la derecha, siendo la distancia horizontal entre la nueva curva IS y la
curva IS inicial ∆G/(1-PMC) (donde PMC es la propensión marginal al consumo).
consumo)

b) La curva IS se desplaza hacia la derecha, siendo la distancia horizontal
horizontal entre la nueva curva IS y la
curva IS inicial ∆G*PMC/(1-PMC) (donde PMC es la propensión marginal al consumo)
consumo).
c) La curva IS se desplaza hacia la izquierda, siendo la distancia horizontal entre la nueva curva IS y la
curva IS inicial ∆G/(1-PMC) (donde PMC es la propensión marginal al consumo).
d) La curva LM se desplaza hacia la izquierda, siendo la distancia horizontal entre la nueva curva LM y la
curva LM inicial ∆G*PMC/(1-PMC)
PMC) (donde PMC es la propensión marginal al consumo)
consumo).
Solución: a. Ver notas de clase.
7) En Villa del Río, una economía cerrada cuya producción inicial es la de pleno empleo, el efecto de un
aumento en las compras del Estado sobre la renta de equilibrio es:
a) A corto plazo no varía y a largo plazo aumenta.
b) A corto plazo no
o varía y a largo plazo disminuye.
disminu
c) A corto plazo aumenta y a largo plazo no varía.
d) A corto plazo disminuye y a largo plazo no varía.
Solución: c.. A corto plazo el aumento en las compras del Estado desplaza la curva IS hacia la derecha,
aumentando la renta y el tipo de interés. A largo plazo la renta no se ve afectada por el cambio en
política fiscal.
su
comercial, excepto:
8) Los siguientes países tienen actualmente un superávit
a) China
b) Alemania
c) Japón
d) Francia
Solución: d. Ver notas de clase.
clase
9) En una economía cerrada cuya producción inicial es la de pleno empleo, una crisis en la bolsa de valores
hace que las familias aumenten la demanda de dinero (para cualquier valor del tipo de interés
interés) por
motivos de liquidez y seguridad ¿Qué ocurrirá en esta economía a corto y a largo plazo con respecto a la
situación inicial?
a) A corto plazo el consumo y de la inversión disminuirán. A largo plazo el consumo y la inversión no
sufrirán ninguna variación.
b) A corto plazo el consumo
onsumo aumentará y la inversión disminuirá. A largo plazo disminuirá el consumo y
aumentará la inversión.
c) A corto plazo disminuirán la renta y la inversión.
inversión A largo plazo el consumo no sufrirá ninguna variación
y aumentará
mentará el nivel de precios.
d) A corto plazo aumentará
tará el tipo de interés real y el consumo.
consumo A largo plazo el consumo no sufrirá
ninguna variación
ón y disminuirá la inversión.
Solución: a. Estudiemos primero el corto plazo. Como la demanda
anda de dinero se desplaza hacia la
derecha, dada la renta,, el tipo de interés real aumenta en el mercado de saldos reales para que la
demanda baje y el mercado vuelva a estar en equilibrio.
equilibrio (Recordemos que la oferta de saldos real
reales
M/P está dada a corto plazo).. Esto
Esto supone un desplazamiento hacia la izquierda de la curva LM. La
demanda agregada también se desplaza hacia la izquierda. A corto plazo la renta baja y el tipo de
interés sube. Por tanto, tanto la inversión como el consumo bajan (b y laa d son falsas
falsas). A largo plazo,
como la demanda agregada es inferior a la oferta de largo plazo, los precios bajarán (c es falsa). Esto
hará que aumente la
a oferta de saldos reales y la LM se desplace hacia la derecha volviendo a su
posición inicial, donde la renta es la de pleno
p
empleo. El tipo de interés real también será el mismo

que había en la situación inicial
inicial.. Eso implica que el consumo y la inversión volverán al nivel inicial (a
es cierta).
10) Si una economía se encuentra ante una "trampa de liquidez", entonces
a)
b)
c)
d)

El tipo de interés nominal es tan bajo que la política fiscal no puede estimular la economía.
El tipo de interés real es tan bajo que la política monetaria no puede estimular la economía.
El tipo de interés nominal es tan bajo que la política monetaria no puede estimula la economía.
El déficit fiscal es tan alto que la política fiscal no puede estimular la economía.
economía
Solución: c. Ver las lecturas asignadas sobre la trampa de la liquidez.

100r*. Si el ahorro
11) El nivel de ahorro a nivel mundial es de SM=500 y la curva de inversión es IM=1000-100r*.
mundial aumenta en 100, ¿cuál será el efecto en el largo plazo sobre la balanza comercial de una pequeña
economía abierta con movilidad perfecta de capitales donde el ahorro nacional es S=40 y la función d
de
inversión es I= 60-2r.
a) Aumenta en 1.
b) Disminuye en 1.
c) Aumenta en 2.
d) Disminuye en 2.
500=1000Solución:: d. Como el mundo es una economía cerrada, inicialmente SM= IM. Es decir, 500=1000
100r*. Por lo tanto el tipo de interés mundial es r*=5. Al aumenta el ahorro mundial en 100
unidades el tipo de interés mundial baja a r2* donde 600=1000-100r2*. Es decir, r2*=4. En la pequeña
economía,, la inversión aumenta y el ahorro nacional no cambia. Por ello las exportaciones netas
disminuyen en una magnitud igual al aumento de la inversión: ΔXN=-ΔI.
I. Inicialmente la inversión era
I= 60-2*5=50. Después de la bajada del tipo de interés mundial la inversión será I2=60-2*4= 52. Por
tanto, ΔXN=-ΔI=-2.
12) Hispania, economía pequeña y abierta con movilidad perfecta de capitales, debido a la crisis desatada por
la deuda y los déficits públicos, reduce las compras del Estado a la vez que las reduce el resto del mundo.
mundo
Es decir, tanto G como Ge disminuyen.
disminuyen ¿Qué ocurrirá en Hispania a largo plazo?
a) Aumentará el ahorro nacional y las exportaciones netas.
b) El tipo de cambio real disminuirá.
disminuirá
c) El efecto en las exportaciones netas ((∆XN) será ambiguo
o (podrían subir, bajar o incluso no cambiar)
cambiar).
d) a) y b) son ciertas.
Solución: c. Si disminuye Ge, el ahorro mundial aumenta y el tipo de interés real mundial r* cae
(recordemos otra vez que el mundo es una economía cerrada). Esto
Esto hará que aumente la inversión I
en Hispania. Por
or otro lado, al disminuir G también en Hispania, aumentará el ahorro nacional
nacional. Pero
entonces, si tanto la inversión como el ahorro aumentan, el cambio en la salida neta de capital ∆(S-I)
es ambiguo y por tanto el efecto en XN y en el tipo de cambio real es también ambiguo (sólo c es
cierta).

13) El precio de una hamburguesa en China es 13,2 yuan, y en Estados
E
Unidos es 3,73 dólares. Si se cumpliera
la paridad del poder adquisitivo, el tipo de cambio nominal entre el yuan y el dolar sería
sería:
a) e=3,54 dólares por yuan.

b) e= 2,54 dólares por yuan.
c) e=0,28 dólares por yuan.
d) ninguna de las anteriores.
Solución: c. El coste de una hamburguesa en China expresado en dólares es (13,2)e. Según la PPA
este precio debería ser igual al precio de una hamburguesa en EE.UU. (3,73 dólares). Por tanto,
e=3,73/13,2=0.28
14) En el modelo Mundell-Fleming
Fleming con tipo de cambio flexible, el aumento en las compras del Estado ΔG
produce el siguiente efecto sobre la balanza comercial XN y la inversión I a corto plazo:
a) Δ XN=-ΔG.
b) Δ XN= ΔG.
c) Δ I=- ΔG.
d) Δ I=ΔG.
Solución: a. El aumento en G no afecta a r, luego no afecta a I (c y d son falsas). El aumento de G
tampoco no afecta a la renta Y, luego ΔG+Δ XN=0 (a es cierta y b es falsa).
15) Hispania es una pequeña economía con movilidad perfecta de capitales y tipos de cambio fijos
fijos. Suponga
que el resto del mundo impone aranceles a las
l exportaciones de Hispania. ¿Qué
ué consecuencias tendrá este
hecho para Hispania en el corto plazo?
a) El Banco Central de Hispania comprará divisas del resto del mundo a cambio de moneda nacional en el
mercado de divisas.
b) Disminuirá el consumo y las exportaciones netas.
c) La oferta monetaria
taria aumentará para mantener el tipo de cambio fijo.
d) a) y b) son ciertas.
Respuesta: b. El arancel impuesto en el resto del mundo reducirá la exportaciones de Hispania
desplazando la función de exportaciones netas de Hispania XN(e) hacia la izquierda
izquierda. Esto resulta en
una disminución del gasto planeado y por tanto la renta
renta Y dado el tipo de cambio e. Es decir, la
curva
rva IS* por tanto se desplaza hacia la izquierda, presionando a la baja el tipo de cambio e en
Hispania. Como el Banco Central
entral tiene que mantener
antener fijo dicho tipo de cambio, tiene que desplazar
la LM* hacia la izquierda. Para
ara ello reduc
reducirá la oferta monetaria,, mediante la compra de moneda
nacional a cambio de divisas (a, c y d son falsas).
falsas) La renta disminuirá a corto plazo. Como el tipo de
cambio
ambio se mantiene fijo y las exportaciones netas disminuyen debido al arancel.
arancel. EEl consumo
disminuye debido a que disminuye Y (b es cierta).
16) Una pequeña economía abierta con tipos de cambio fijos y perfecta movilidad de capitales se enfrenta a
una larga etapa
apa de recesión económica. El gobierno tiene como principal objetivo estimular la actividad
económica y el empleo. En este escenario, las posibilidades de política económica para incrementar la
renta a corto plazo son:
a) Llevar a cabo una expansión monetaria
monetaria que presione a la baja los tipos de interés y favorezca la
recuperación de la inversión y de la renta.
b) Liberalizar el comercio exterior eliminando o reduciendo los contingentes y derechos arancelarios
que limitaban las importaciones.
c) Propiciar una revaluación de su moneda para mejorar la balanza comercial.
d) Implementar una política fiscal expansiva,
expansiva incrementando las compras del estado o reduciendo los
impuestos.

Solución: d. En el modelo Mundell-Fleming,
Mundell
con un sistema de tipos de cambio
ambio fijos, se renuncia a la
política monetaria como instrumento estabilizador (a es falsa). Por otro lado una liberalización
comercial desplazaría la función de exportaciones netas de Hispania XN(e) hacia la izquierda. La
curva IS* por tanto se desplaza hacia la izquierda, presionando al alza el tipo de cambio e en
Hispania. Como el Banco Central
entral tiene que mantener fijo dicho tipo de cambio, tiene que desplazar
la LM* hacia la izquierda reduciendo la oferta monetaria. El resultado es que la renta disminu
disminuirá a
corto plazo (b es falsa).. Una revaluación tendría el mismo efecto (ya que la cantidad de dinero debe
disminuir y la LM* debe desplazarse hacia la izquierda (c es falsa).. Por otro lado, u
una expansión
fiscal desplaza la curva IS* hacia la derecha. Para mantener el tipo de cambio fijo, el B
Banco Central
debe aumentar la oferta monetaria desplazando LM* hacia la derecha hasta que la intersección con
la nueva curva IS* se produce justo al tipo de cambio fijado
fijado.. El resultado es un aum
aumento en la renta
a corto plazo.
17) Considere una economía abierta pequeña a corto plazo con movilidad perfecta de capitales. La función de
consumo es C(Y-T)=250 +0,75(Y-T),, la función de inversión es I(r) = 1000 – 50r (donde
donde r está expresado en
porcentaje), la función de exportaciones netas es XN(e)=500-500e,
XN(e)=500
y las
as compras del Estado y los
impuestos son G= 1000 y T= 1000.. En lo que se refiere al mercado de dinero, la demanda de saldos reales
es L(r,Y)=(0,75)Y-6r y la oferta monetaria es M=3690.
M=3
. El tipo de interés mundial es r*=10%. El nivel de
precios está fijo siendo P=1. Si el Banco Central aumenta la cantidad de dinero a M2=3
=3840, a corto plazo
a) El tipo de cambio nominal aumenta en ∆e=0.1.
b) La exportaciones netas aumentan en 25
25.
c) El consumo aumenta en 150.
d) Ninguna de las anteriores.
Solución: c. Inicialmente el equilibrio de corto plazo se produce en la intersección de la curva IS* y la
curva LM*:
IS* : Y=250 +0,75(Y-1000)+ 1000 – 50(10)+1000+500-500e -> (0,25)Y=1500-500e
LM*: 3690=(0,75)Y-6(10) -> Y=5000
Entonces 500e=1500-(0,25)5000 ->> e=0.5 y XN=250. El consumo es C= 250 +0,75(4000)=3250.
Al aumenta la oferta monetaria la LM* se desplaza hacia la derecha siendo el nuevo equilibrio de corto
plazo:
IS* : (0,25)Y=1500-500e
LM*: 3840=(0,75)Y-6(10) -> Y2=5200
Entonces 500e=1500-(0,25)5200 ->
> e2=0.4 y XN2=300. Como la renta aumenta en 200 y la PMC es 0,75, el
consumo aumenta en 150. (El consumo es C2= 250 +0,75(4200)=3400.

Primer Parcial, curso 2009-2010.
2010. Versión B
Preguntas:
1) En el modelo clásico, suponga
uponga que las rentas del capital y el trabajo, como porcentaje de la renta nacional,
nacional
son

wL 2 rL 1
= ;
= , respectivamente, donde w es el salario real y r es la tasa real de alquiler del capital.
Y 3 Y 3

Entonces ____ y los beneficios económicos son _____.
a. wL+rK=Y
b. wL+rK=Y
c. (wL-rK)=Y

;
;
;

 wL  rL 
  = 0 ;
 Y  Y 

d. 

positivos
iguales a cero
iguales a cero
negativos

2) Según el modelo clásico, a largo plazo el tipo de interés real r disminuye si se produce:
produce
a. Un cambio en las expectativas de los consumidores sobre la evolución futura de la economía que
reduce la propensión marginal al consumo.
b. Un desplazamiento de la demanda de inversión hacia abajo que reduce la inversión
inve
para cualquier
valor de r.
c. Una disminución del déficit público G-T, independientemente de cómo se lleve a cabo.
cabo
d. a y b
T)=2+0.75(Y-T), la variación del
3) Considere la economía de Crawley, donde la función de consumo es C(Y-T)=2+0.75(Y
gasto público es ΔG=3 y la de los impuestos es ΔT=4. Según el modelo clásico, la variación del ahorro
público y del ahorro privado es respectivamente
a. 1,-4
b. -1,-1
c. 1,-1
d. -1,-4
4) En Bognor Regis, economía cerrada, sabemos que Y=4000, G=T=0, C(Y-T)=0.75(Y
T)=0.75(Y-T), I=1050-1000r. El tipo
de interés real de equilibrio expresado en porcentaje (es decir r*100%) es
a. 0.1%
b. 5%
c. 0.05%
d. 10%
5) Considere la economía de Springfield con una función de producción Cobb-Douglas
Douglas: Y = AK0.3L0.7. Una
disminución de la inmigración ha disminuido el número de trabajadores de manera permanente. Según el
modelo clásico, en
n el largo plazo
a. El salario real aumenta, la tasa
asa de alquiler del capita
capital disminuye y la producción cae en menor
proporción que el número de trabajadores.
trabajadores
b. El salario real disminuye, la tasa de alquiler del capital disminuye y la producción cae en mayor
proporción que el número de trabajadores

c. El salario real disminuye, la tasa de alquiler del capital aumenta y la producción crece en menor
proporción que el número de trabajadores.
trabajadores
d. El salario real aumenta, la tasa de alquiler del capital disminuye y la producción crece en mayor
proporción que el número de trabajadores.
trabajadores
6) Si el impuesto sobre la renta en Southpark está basado en la renta nominal, a largo plazo al aumentar la
inflación los contribuyentes verán:
a. una disminución en su renta en términos reales.
b. que el importe en unidades monetarias de los impuestos a los que han de hacer fren
frente disminuye.
c. que el importe en unidades monetarias de los impuestos a los que han de hacer frente aumenta
aunque su renta en términos reales no cambie.
d. que el importe en unidades monetarias de los impuestos a los que han de hacer frente cae aunque su
renta en términos reales aumente
aumente.
7) En Hampstead, la velocidad de circulación del dinero es constante, el PIB real por trabajador crece al 6%
anual y la tasa de inflación es del 20%
2 anual. El gobierno quiere reducir la inflación a cero de forma
permanente. ¿Qué acción le aconsejarías al gobierno de este país?
a. Reducir la oferta monetaria en un 14%.
b. Reducir la oferta monetaria en un 6%.
c. Fijar la tasa de crecimiento del dinero en un 14%.
14%
d. Fijar la tasa de crecimiento del dinero
d
en un 6%.
8) Un aumento en la inflación
ación esperada puede tener todas las siguientes consecuencias excepto
a. Un aumento en el tipo de interés nominal.
b. Un aumento en la inflación actual.
actual
c. Una disminución de la demanda de dinero.
dinero
d. Un aumento en el tipo de interés real.
real
9) Highgate es una economía con una función de producción Cobb-Douglas:
Douglas: Y = AKαL1-α , donde K es la
cantidad de capital y L es el número de horas trabajadas. En el largo plazo los precios son flexibles. La tasa
de crecimiento anual del PIB real es del 4%. Las horas trabajadas L crecen a una tasa anual del 1%. Si la
velocidad de circulación del dinero es constante, ¿aa qué tasa debe aumentar el gobierno la cantidad de
dinero para que el crecimiento de la ren
renta nominal del trabajo sea del 7%?
a. 10%
b. La oferta monetaria debe aumentar a la misma tasa que el PIB real.
c. Puesto que las horas trabajadas L crecen a la misma tasa que el nivel de precios, el gobierno no debería
aumentar la cantidad de dinero a ninguna tasa.
d. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
10) ¿Cómo se para una hiperinflación?
a.
b.
c.
d.

Reduciendo la tasa de crecimiento del dinero.
Reduciendo la frecuencia con la que el gobierno recurre al señoreaje.
Reduciendo las expectativas de inflación.
Todas las anteriores.

11) Kentish Town es una economía con una tasa g=0.03 de progreso tecnológico y una tasa n=0.01 de
crecimiento demográfico. La función de producción por trabajador es: y = k , donde k es el capital por
trabajador efectivo. La tasa de depreciación
depreciación es de 5%. Elija la respuesta correcta:
a. Sii la tasa de ahorro es igual a 4
40%, el consumo por trabajador efectivo en el estado estacionario es
igual a 4,3 unidades.
b. Cuando el capital por
or trabajador efectivo en el estado estacionario es igual a 3
34 unidades, la economía
está en el estado estacionario que cumple con la regla de oro.
c. En el estado estacionario que cumple con la regla de oro, la produc
producción
ción por trabajador efectivo es igual
a 9,5.
d. Si la tasa de ahorro es igual al 30%, el producto marginal del capital es igual a 0,15.
12) En el gráfico que nos encontramos a continuación, en el punto k0 , la acumulación de capital es ______; la
economía está ________; y el consumo es _______.

a.
b.
c.
d.

Positiva; creciendo; positivo.
Cero; en estado estacionario; cero.
Negativo; creciendo; positivo.
Cero; contrayéndose; negativo.

13) Según la regla del 70, si el PIB per cá
cápita de una economía crece a una tasa constante del 4%, tardará
aproximadamente _____ años en duplicar su PIB per cápita:
a.
b.
c.
d.

1.75
1750
5.7
17.5

14) Considere la economía de Greenwich, que se encuentra en estado estacionario,, donde el PIB real crece al
10% anual. La tasa de depreciación es del 10% y la función de producción por trabador efectivo es y= (0.5)k1/3.
El capital por trabajador efectivo en estado estacionario es 1.
a.
b.
c.
d.

En el largo plazo en
n esta economía hay demasiado poco capital en relación a la regla de oro.
En el largo plazo en esta economía hay demasiado capital en relación a la regla de oro.
En el largo plazo en
n esta economía el capital por trabajador efectivo satisface la regla de oro.
En esta economía la inversión por trabajador efectivo es máxima.

15) En el modelo de Solow, con crecimiento de la población y crecimiento de la tecnología, k=K/LE, Y es el nivel
de producción agregada, L es la cantidad de trabajadores y E es el nivel de eficiencia del trabajo.
trabajo Definamos
Δkt=kt+1-kt , entonces:
a.
b.
c.
d.

Δkt=it-(δ+n+g)kt
Kt+1=kt+it-(δ+n+g)kt
Kt+1=kt+it+(δ+n+g)kt
a y b son correctas
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1) En el modelo clásico, suponga que las rentas del capital y el trabajo, como porcentaje de la renta nacional,
son

wL 2 rL 1
= ;
= , respectivamente, donde w es el salario real y r es la tasa real de alquiler del capital.
Y 3 Y 3

Entonces ____ y los beneficios económicos son _____.
a. wL+rK=Y
b. wL+rK=Y
c. (wL-rK)=Y

;
;
;

 wL  rL 
   = 0
d.  Y  Y 
;

positivos
iguales a cero
iguales a cero

negativos

Sabemos que la producción total se reparte entre las rentas del trabajo, las rentas del capital y el
beneficio económico. Si wL+rK=Y, entonces el beneficio económico
económico es cero. Esto descarta a) y d). La
respuesta c) es claramente falsa.
falsa Por tanto la respuesta correcta es la b).
2) Según el modelo clásico, a largo plazo en el tipo de interés real r disminuye si se produce
a. Un cambio en las expectativas de los consumidores sobre la evolución futura de la economía que
reduce la propensión marginal al consumo.
b. Un desplazamiento
splazamiento de la demanda de inversión hacia abajo que reduce la inversión
inve
para cualquier
valor de r.
c. Una disminución del déficit público G-T,, independientemente de cómo se lleve a cabo.
d. a y b
En clase hemos visto que a y b son correctas. Con respecto a c, también hemos visto que si el déficit
disminuye porque G cae o porque T sube (o ambos),, el ahorro nacional aumenta y r disminuye. Pero si
tanto G como T suben, subiendo T más que G, el déficit disminuye pero el ahorro nacional no aumenta
necesariamente
e (ver ejemplo en la pregunta 3). Por tanto, c no es correcta.
3) Considere la economía de Crawley, donde la función de consumo es C(Y-T)=2+0.75(Y
T)=2+0.75(Y-T), la variación del
gasto público es ΔG=3 y la de los impuestos es ΔT=4. Según el modelo clásico, la variación del ahorro
público y del ahorro privado es respectivamente

a.
b.
c.
d.

1,-4
-1,-1
1,-1
-1,-4
La variación del ahorro público es ΔT- ΔG=4-3=1
La variación del ahorro privado= ΔY- ΔT- ΔC=0-4-(0.75(-4))=-(0.25)4=-1.

4) En Bognor Regis, economía cerrada, sabemos que Y=4000, G=T=0, C(Y-T)=0.75(Y
T)=0.75(Y-T), I=1050-1000r. El tipo
de interés real de equilibrio expresado en porcentaje (es decir r*100%) es
a. 0.1%
b. 5%
c. 0.05%
d. 10%
En equilibrio en el mercado de bienes y servicios Y=C+I. Entonces, 4000=0.75(4000)+1050
0.75(4000)+1050-1000r,
r=50/1000=0.05=5%.
5) Considere la economía de Springfield con una función de producción Cobb
Cobb-Douglas
Douglas: Y = AK0.3L0.7. Una
disminución de la inmigración ha disminuido el número de trabajadores de manera permanente. Según el
modelo clásico, en el largo plazo
a. El salario real aumenta, la tasa de alquiler del capital disminuye y la producción cae en menor
proporción que el número de trabajadores.
b. El salario real disminuye, la tasa de alquiler del capital disminuye y la producción cae en mayor
proporción que el número de trabajadores
c. El salario real disminuye, la tasa de alquiler del capital aumenta y la producción crece en menor
proporción que el número de trabajadores.
d. El salario real aumenta, la tasa de alquiler del capital disminuye y la producción crece en mayor
proporción que el número de trabajadores.
Al caer L, sube PML y cae PMK.
PMK Y también cae. Como PML=(0.7)(Y/L), entonces Y/L sube (es decir Y
cae menos de lo que cae L).
6) Si el impuesto sobre la renta en Southpark está basado en la renta nominal, a largo plazo al aumentar la
inflación los contribuyentes verán:
verán
a. una disminución en su renta en términos reales.
b. que el importe en unidades monetarias de los impuestos
estos a los que han de hacer fren
frente disminuye.
c. que el importe en unidades monetarias de los impuestos a los que han de hacer frente aumenta
aunque su renta en términos reales no cambie.
d. que el importe en unidades monetarias de los impuestos
uestos a los que han de hacer frente cae aunque su
renta en términos reales aumente
aumente.
La inflación no afecta a la renta real a largo plazo. Al subir los precios (y no cambiar la renta real)
aumenta la renta nominal y por tanto los impuestos medidos en unidades monetarias.

7) En Hampstead, la velocidad de circulación del dinero es constante, el PIB real por trabajador crece al 6%
anual, la tasa de inflación es del 20%
2 anual y el tamaño de la población es constante.
constante El gobierno quiere
reducir la inflación a cero de forma permanente. ¿Qué acción le aconsejarías al gobierno de este país
país?
a. Reducir la oferta monetaria en un 14%.
b. Reducir la oferta monetaria en un 6%.
c. Fijar la tasa de crecimiento del dinero en un 14%.
14%
d. Fijar la tasa de crecimiento del dinero en un 6%.
Como la inflación es igual a la tasa de crecimiento del dinero menos la tasa de crecimiento del PIB
real, para que la inflación sea cero estas dos tasas deben ser iguales. En la teoría clásica del tema 1,
la población no crece (es constante) con los cual la tasa de crecimiento del PIB real y del PIB por
trabajador son iguales (un 6%).
8) Un aumento en la inflación esperada puede tener todas las siguientes consecuencias excepto
a. Un aumento en el tipo de interés nominal.
b. Un aumento en la inflación actual.
c. Una disminución de la demanda de dinero.
d. Un aumento en el tipo de interés real.
Véanse las transparencias de clase sobre los efectos de la inflación esperada y la dicotomía clásica.
9) Highgate es una economía con una función de producción Cobb-Douglas:
Douglas: Y = AKαL1-α , donde K es la
cantidad de capital y L es el número de horas trabajadas. En el largo plazo los precios son flexibles. La tasa
de crecimiento anual del PIB real es del 4%. Las horas trabajadas L crecen a una tasa anual del 1%. Si la
velocidad de circulación del dinero es constante, ¿a qué tasa debe aumentar el gobierno la cantidad de
dinero para que el crecimiento de la ren
renta nominal del trabajo sea del 7%?
a. 10%
b. La oferta monetaria debe aumentar a la misma tasa que el PIB real.
real
c. Puesto que las horas trabajadas L crecen a la misma tasa que el nivel de precios, el gobierno no debería
aumentar la cantidad de dinero a ninguna tasa.
d. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
Ver el último ejercicio de la tarea 2.
10) ¿Cómo se para una hiperinflación?
a.
b.
c.
d.

Reduciendo la tasa de crecimiento del dinero.
Reduciendo la frecuencia con la que el gobierno recurre al señoreaje.
Reduciendo las expectativas de inflación.
Todas las anteriores.
Ver la lectura asignada sobre la hiperinflación.

11) Kentish Town es una economía con una tasa
ta g=0.03 de progreso tecnológico y una tasa n=0.01 de
crecimiento demográfico.. La función de producción por trabajador es: y = k , donde k es el capital por
trabajador efectivo. La tasa de depreciación es de 5%. Elija la respuesta correcta
correcta:
a. Sii la tasa de ahorro es igual a 4
40%, el consumo por trabajador efectivo en el estado estacionario es
igual a 4,3 unidades.

b.

Cuando el capital por
or trabajador efectivo en el estado estacionario es igual a 3
34 unidades, la economía
está en el estado estacionario que cumple con la regla de oro.
c. En el estado estacionario que cumple con la regla de oro, la pro
producción por trabajador efectivo es igual
a 9,5.
d. Si la tasa de ahorro es igual al 30%, el producto marginal del capital es igual a 0,15.
Si hacemos los cálculos necesarios llegamos a los siguientes resultados. En el apartado aa) el consumo por
trabajador efectivo en estado estacionario es c=(1-s)[s/( δ +n+g)]. En el apartado b
b), el capital por
trabajador efectivo de la regla de oro es k=[1/(2(d+n+g))]². En el apartado c),, la renta por trabajador
efectivo de la regla de oro es y=1/(2(δ
y=
+n+g)). En el apartado d), PMK=0.5( δ +n+g/s). Sustituyendo los
valores vemos que solamente d)
d es correcta.

12) En el gráfico que nos encontramos a continuación, en el punto k0 , la acumulación de capital es ______; la
economía está ________; y el consumo es _______.

a.
b.
c.
d.

Positiva; creciendo; positivo.
Cero; en estado estacionario; cero.
Negativo; creciendo; positivo.
Cero; contrayéndose; negativo.

13) Según la regla del 70, si el PIB per cápita de una economía crece a una tasa constante del 4%, tardará
aproximadamente _____ años en duplicar su PIB per cápita:
a.
b.
c.
d.

1.75
1750
5.7
17. 5
El número de años es 70/4=17.5.

14) Considere la economía de Greenwich, que se encuentra en estado estacionario, donde el PIB real crece al
10% anual. La tasa de depreciación es del 10% y la función de producción por trabador efectivo es y= (0.5)k1/3.
El capital por trabajador
jador efectivo en estado estacionario es 1.
1
a.
b.
c.
d.

En el largo plazo en esta economía hay demasiado poco capital en relación a la regla de oro.
En el largo plazo en esta economía hay demasiado capital en relación a la regla de oro.
En el largo plazo en esta economía el capital por trabajador efectivo satisface la regla de oro.
En esta economía la inversión por trabajador efectivo es máxima.

Sabemos que n+g=0.1, y que δ =0.1. Como k*=1, PMK=(0.5)(1/3)< δ +n+g=0.2.
Como PMK< δ +n+g,, entonces k*<k*oro.
15) En el modelo de Solow, con crecimiento de la población y crecimiento de la tecnología, k=K/LE, Y es el nivel
de producción agregada, L es la cantidad de trabajadores y E es el nivel de eficiencia del trabajo.
trabajo Definamos
Δkt=kt+1-kt , entonces:
a. Δkt=it-(δ+n+g)kt
b. Kt+1=kt+it-(δ+n+g)kt
c. Kt+1=kt+it+(δ+n+g)kt
d. a y b son correctas
a) es la fórmula correcta ecuación de acumulación del capital; b) se obtiene sustituyendo la
definición de Δkt en a).

Primer Parcial, curso 2009-2010.
2010. Versión A
Preguntas:
1) Dada la función de producción Cobb-Douglas
Cobb
Y = K 1/4 L3/4 , el producto marginal del capital es _____ y el
producto marginal del trabajo es ______.

1Y 
PMK =   ;
4K 
3Y 
b. PMK =   ;
4K 
3Y 
c. PMK =   ;
4K 
1Y 
d. PMK =   ;
4K 
a.

3Y 
PML =  
4 L 
1Y 
PML =  
4 L 
3Y 
PML =  
4 L 
1Y 
PML =  
4 L 

2) La inversión siempre disminuye a largo plazo en el modelo clásico si se produce::
a. Un desplazamiento de la función de inversión I(r) hacia dentro que disminuye la inversión para
cualquier valor del tipo de interés real.
real
b. Una disminución del ahorro público, independientemente de cómo se produzca la misma.
c. Un cambio en las expectativas de los consumidores sobre la evolución futura de la economía que
aumenta la propensión marginal al consumo.
d. b y c.
3) El gobierno de Gaula ha implementado una rebaja de impuestos sobre las rentas del trabajo como una
medida para estimular la reactivación económica. Según el modelo clásico ell efecto de dicha medida a
largo plazo será el siguiente:
a. La rebaja de impuestos estimulará el consumo pero la inversión no variará, pues ésta es función sólo
del tipo de interés.
b. El tipo de interés real caerá. El consumo y la inversión crecerán.
c. La rebaja fiscal sólo afectará al mercado de bienes y servicios, pero no al mercado de financiero.
d. El consumo crecerá, y la inversión disminuirá.
4) En la economía cerrada de Springfield la función de consumo es C(Y-T)=200
200 +0,75(Y-T)
+0,75(Y y la función de
inversión es I(r) = 1000 – 50r,, siendo r el tipo de interés real de esa economía expresado en porcentaje.
porcentaje El
valor de la producción total es 4000. El presupuesto del Estado está equilibrado siendo T =G= 500. Si el
gobierno de esta economía decide incrementar G en 150 unidades, ¿En cuánto
nto variará el tipo de interés
real en el largo plazo?
a.
b.
c.
d.

Subirá en 3 puntos porcentuales
Subirá en 4 puntos porcentuales
Subirá en 7 puntos porcentuales
Ninguna de las anteriores respuestas es correcta

5) Un desastre natural haa disminuido el stock de capital de manera permanente en la economía de Minas
Tirith, donde la función de producción es Y = AK0.3L0.7. Según el modelo clásico del capítulo
cap
3, en el largo
plazo:
a. La tasa de alquiler del capital aumenta, el salario real disminuye,, y la producción cae en mayor
proporción que el stock de capital.
capital
b. La tasa de alquiler del capital disminuye, el
e salario real disminuye, y la producción
ucción cae en mayor
proporción que el stock de capital.
c. La tasa de alquiler del capital aumenta, el
el salario real disminuye, y la producción ccae en menor
proporción que el stock de capital.
capital
d. La tasa de alquiler del capital disminuye, el
e salario real aumenta, y la producción ccae en mayor
proporción que el stock de capital.
capital
6) En Vetusta el IRPF está basado en la renta nominal. Supongamos que la tasa de inflación en esta economía
siempre es positiva. Al disminuir la inflación los contribuyentes verán que a largo plazo
plazo:
a. Su renta aumenta en términos reales.
reales
b. El importe en unidades monetarias de los impuestos a los que han de hacer frente
fren aumenta.
c. El importe en unidades monetarias de los impuestos a los que han de hacer frente disminuye aunque
su renta en términos reales no cambie.
d. El importe en unidades monetarias de los impuestos a los que han
an de hacer frente aumenta aunque su
renta en términos reales aumente
aumente.
7) La Teoría Cuantitativa
uantitativa del dinero implica que,
que, si la tasa de crecimiento anual del PIB real es constante:
constante
a. Cambios en la tasa de crecimiento del dinero implicarán cambios de igual magnitud en la tasa de
inflación en el largo plazo.
b. Cambios en la tasa de crecimiento del dinero implicarán cambios de igual magnitud en la tasa de
inflación tanto a largo como a corto plazo
plazo.
c. Cambios en la velocidad de circulación del dinero implicarán cambios de igual magnitud en la tasa de
inflación a largo plazo.
d. Cambios en la tasa de crecimiento del dinero implicarán cambios de mayor magnitud en la tasa de
inflación en el largo plazo.
8) Una disminución de la inflación
ación esperada puede tener todas las siguientes consecuencias excepto
a. Una disminución del tipo de interés nominal.
b. Una disminución de la inflación actual
actual.
c. Un aumento de la demanda de dinero
dinero.
d. Una disminución de los saldos monetarios reales en el equilibrio del mercado de dinero.

9)

Ell presidente del Banco Central de Kentish Town pretende mantener una inflación en el largo
larg plazo igual
al 2%. Según la Teoría Cuantitativa
uantitativa del dinero, si la tasa de crecimiento del PIB real es 4% y la velocidad de
circulación del dinero es constante, debería:
a. Aumentar la oferta monetaria un 4%.
b. Conseguir que
ue el tipo de interés real de la economía sea del 6%.
c. Aumentar la oferta monetaria
onetaria un 2%.
d. Ninguna de las anteriores.

10) En Lilliput el tipo de interés real es del 4%. Se sabe que la productividad media del trabajo en esa economía
crece al 3% anual. La población está creciendo a un 1
1% anual. Si ell crecimiento de la oferta monetaria es
del 5% anual, ell tipo de interés nominal de esa economía será:
a. 5%
b. 7%
c. 2%
d. 3%

11) En Gondor la tasa de progreso tecnológico es g=0.02 y la tasa de crecimiento demográfico es n=0.02. La
función de producción por trabajador es: y = k , donde k es el capital por trabajador efectivo. La tasa de
depreciación es de 0.05. Elija la respuesta correcta:
a. Sii la tasa de ahorro es igual a 35
35%, la inversión per cápita en el estado estacionario es
aproximadamente 2,36 unidades.
b. Cuando el capital per cápita en el estado estacionario es aproximadamente 37.8 unidades, la economía
está en el estado estacionario que cumple con la regla de oro.
c. El consumo
mo por trabajador efectivo en la regla de oro es aproximadamente 2.7.
2
d. Si la tasa de ahorro es igual al 30%,
3
en estado estacionario el nivel de capital es superior al de la regla
de oro.
*, la acumulación de capital es ______; la
12) En el gráfico que nos encontramos a continuación, en el punto k*,
economía está ________; y el consumo es _______.

a.
b.
c.
d.

Positiva; creciendo; positivo.
Cero; en estado estacionario; cero.
Negativo; creciendo; positivo.
Cero; en estado estacionario; positivo.

13) Suponga que k0=100 y que k crece a una tasa constante del 2%. Si y =
en 50 años:
a. 4412
b. 16.4
c. 12.5
información
d. No hay suficiente información.

k ¿cuál
cuál es el valor aproximado de y

14) La tecnología en la economía cerrada de Región
Regió está descrita por una función de producción CobbCobb
1

2

Douglas: Y = AK L , donde K es la cantidad de capital de la economía, L es laa cantidad de trabajo y A es
una constante exógena que mide la productividad total de los factores. Indique cuál la producción por
trabajador de estado estacionario en ell modelo de Solow sin crecimiento de la población y ni progreso
tecnológico.

s
y* = A  
δ 
a)

1

3

3

1

s 2
y* = A   L
δ 
c)

2

3

2

1

s 2
Y* = A   L
δ 
b)
3

2

s
y* = A  
δ 
d)
3

1

2

2

15) En el modelo de crecimiento de Solow, si la economía está inicialmente en estado estacionario, un
aumento en la tasa de ahorro hace crecer el PIB real.
real
a. Esta afirmación es falsa, ya que si la economía mantiene una elevada tasa de ahorro, también
mantendrá un elevado nivel de stock de capital y un elevado nivel de producción, pero sólo en
términos per cápita.
b. Esta afirmación es falsa, ya que no hay acumulación de capital ni crecimiento posible de la producción
a no ser que crezca la población o haya progreso tecnológico.
tecnológico
c. Esta afirmación es cierta,
a, pero sólo hasta que la economía alcanza el nuevo estado estacionario.
d. Esta afirmación es cierta, y explicaría también una elevada tasa de crecimiento sostenido en el tiempo.

Hoja de respuestas:
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1) Dada la función de producción Cobb-Douglas
Cobb
Y = K 1/4 L3/4 , el producto marginal del capital es _____ y el
producto marginal del trabajo es ______.

1Y 
PMK =   ;
4K 
3Y 
b. PMK =   ;
4K 
3Y 
c. PMK =   ;
4K 
1Y 
d. PMK =   ;
4K 
a.

3Y 
PML =  
4 L 
1Y 
PML =  
4 L 
3Y 
PML =  
4 L 
1Y 
PML =  
4 L 

La respuesta correcta es la a). Se llega a esta solución utilizando la propiedad de que PMK=α(PMeK)
PMK=
y
que PML = (1-α)PMeL.
2) La inversión siempre disminuye a largo plazo en el modelo clásico si se produce:
a. Un desplazamiento de la función de inversión I(r) hacia dentro que disminuye la inversión para
cualquier valor del tipo de interés real.
b. Una disminución del ahorro público, independientemente de cómo se produzca la misma.
c. Un cambio en las expectativas de los consumidores sobre la evolución futura de la economía que
aumenta la propensión marginal al consumo.
d. b y c.
En clase hemos visto que c es correcta.
correcta Por otro lado, a) es falsa, ya que la inversión en equilibrio no
cambia en este caso. Solo queda evaluar b). Hemos visto que si el ahorro público disminuye porque G
aumenta o porque T cae (o
o ambos),
ambos el ahorro nacional y por tanto la inversión disminuyen
disminuye (mientras
que r aumenta). Pero, si tanto G como T caen, cayendo T más que G, el ahorro público disminuye
pero el ahorro nacional no disminuye necesariamente. Por ejemplo, si ΔT=
=-4 y ΔG=-3 y PMC=0.75,
la variación del ahorro nacional sería: - ΔC - ΔG =-(0.75)(4)+ 3=0. Por tanto, b no es correcta.

3) El gobierno de Gaula ha implementado una rebaja de impuestos sobre las rentas del trabajo como una
medida para estimular la reactivación económica. Según el modelo clásico el efecto de dicha medida a
largo plazo será el siguiente:
a. La rebaja de impuestos estimulará el consumo pero la inversión no variará, pues ésta es función sólo
del tipo de interés.
b. El tipo de interés real caerá. El consumo y la inversión
inv
crecerán.
c. La rebaja fiscal sólo afectará al mercado de bienes y servicios, pero no al mercado de financiero.
d. El consumo crecerá, y la inversión disminuirá.
La rebaja de impuestos aumenta la renta
rent disponible de las familias, y por tanto su consumo. Esto
reduce el ahorro privado y p
por tanto el ahorro nacional, elevando el tipo de interés real y
reduciendo la inversión de lla economía. Tanto el mercado de bienes y servicios como el mercado
financiero (mercado de fondos prestables) se ven aafectados.
4) En la economía cerrada de Springfield la función de consumo es C(Y-T)=200
T)=200 +0,75(Y-T)
+0,75(Y y la función de
inversión es I(r) = 1000 – 50r,, siendo r el tipo de interés real de esa economía expresado en porcentaje. El
valor de la producción total es 400
4000.
0. El presupuesto del Estado está equilibrado siendo T =G= 500. Si el
gobierno de esta economía decide incrementar G en 150 unidades, ¿En cuánto variará el tipo de interés
real en el largo plazo?
a. Subirá en 3 puntos porcentuales
b. Subirá en 4 puntos porcentuales
c. Subirá en 7 puntos porcentuales
d. Ninguna de las anteriores respuestas es correcta
Se calcula debidamente el r para el supuesto de G=500,, sustituyendo valores en la identidad de la
Contabilidad Nacional, siendo la solución r=6.5%. Haciendo los mismos cálculos para G=650, la
solución es r=9.5% La diferencia entre ambos tipos de interés es de 3 puntos porcentuales.
5) Un desastre natural haa disminuido el stock de capital de manera permanente en la economía de Minas
Tirith, donde la función de producción es Y = AK0.3L0.7. Según el modelo clásico del capítulo
cap
3, en el largo
plazo:
a. La tasa de alquiler del capital aumenta, el salario real disminuye, y la producción cae en mayor
proporción que el stock de capital.
b. La tasa de alquiler del capital disminuye, el salario real disminuye, y la producción cae en mayor
proporción que el stock de capital.
c. La tasa de alquiler del capital aumenta, el salario real disminuye, y la producción cae en menor
proporción que el stock de capital.
d. La tasa de alquiler del capital disminuye, el salario real aumenta, y la producción cae en mayor
proporción que el stock dee capital.

Al caer K, sube PMK y cae PML.
PM Y también cae. Como PMK=(0.3)(Y/K), entonces Y/K sube (es decir Y
cae menos de lo que cae K).
).
6) En Vetusta el IRPF está basado en la renta nominal.
nominal Supongamos que la tasa de inflación en esta economía
siempre es positiva. All disminuir la inflación los contribuyentes verán que a largo plazo
plazo:
a. Su renta aumenta en términos reales.
b. El importe en unidades monetarias de los impuestos a los que han de hacer frente aumenta.
c. El importe en unidades monetarias de los impuestos a los que han de hacer frente disminuye aunque
su renta en términos reales no cambie.
d. El importe en unidades monetarias de los impuestos a los que han de hacer frente aumenta aunque su
renta
ta en términos reales aumente.
La inflación no afecta a la re
renta real a largo plazo. Al disminuir la inflación (y no cambiar la renta real)
disminuye la tasa de crecimiento de la renta nominal y por tanto la tasa de crecimiento de los
impuestos medidos en unidades monetarias. Como la tasa de inflación es positiva la respuesta
correcta es la b, ya que la tasa de crecimiento de la renta nominal (y por tanto de los impuestos) es
positiva.
uantitativa del dinero implica que,
que si la tasa de crecimiento anual del PIB real es constante:
constante
7) La Teoría Cuantitativa
a. Cambios en la tasa de crecimiento del dinero implicarán cambios de igual magnitud en la tasa de
inflación en el largo plazo.
b. Cambios en la tasa de crecimiento del dinero implicarán cambios de igual magnitud en la tasa de
inflación tanto a largo como a corto plazo
plazo.
c. Cambios en la velocidad de circulación del dinero implicarán cambios de igual magnitud en la tasa de
inflación a largo plazo.
d. Cambios en la tasa de crecimiento del dinero implicarán cambios de mayor
or magnitud en la tasa de
inflación en el largo plazo.
Respuesta correcta: a). La teoría cuantitativa del dinero
dinero hace los supuestos de que el crecimiento de
la producción es constante en el largo plazo y de que la velocidad de circulación del dinero es
también
ambién constante. Por tanto, una variación en M provoca una variación igual en el nivel de precios,
P. Por otro lado, en la ecuación cuantitativa, cambios en la velocidad de circulación del dinero V no
implican cambios de igual magnitud en la tasa de inflación (siendo todo lo demás constante). Son los
cambios en la tasa de crecimiento de V los que tendrían
tendr este efecto.
8) Una disminución de la inflación esperada puede tener todas las siguientes consec
consecuencias excepto
a. Una disminución del tipo de interés nominal.
b. Una disminución de la inflación actual.
c. Un aumento de la demanda de dinero.
d. Una disminución de los saldos monetarios reales en el equilibrio del mercado de dinero.
a, b y c son ciertas (véanse
éanse las transparencias de clase sobre los efectos de la inflación esperada). Si la
demanda de dinero aumenta, los saldos monetarios reales en equilibrio también aumentan.
aumentan Por
tanto d es falsa.

9) El presidente del Banco Central de Kentish Town pretende mantenerr una inflación en el largo plazo igual al
2%. Según la Teoría Cuantitativa del dinero, si la tasa de crecimiento del PIB real es 4% y la velocidad de
circulación del dinero es constante, debería:
a.
b.
c.
d.

Aumentar la oferta monetaria un 4%.
Que el tipo de interés real de la economía sea del 6%.
Aumentar la oferta monetaria un 2%.
Ninguna de las anteriores.

Según la teoría cuantitativa del dinero, cuando V es constante,

∆P ∆ M ∆ Y
=
−
P
M
Y

Como la tasa de crecimiento del PIB real es un 4%, para que la inflación sea un 2%, la tasa de crecimiento de
M tiene que ser un 6%:

2% =

∆M
∆M
∆M
− 4% ;
= 2% + 4%;
= 6%
M
M
M

10) En Lilliput el tipo de interés real es del 4%. Se sabe que la productividad media del trabajo en
e esa economía
crece al 3% anual. La población está creciendo a un 1% anual. Si el crecimiento de la oferta monetaria es
del 5% anual, el tipo de interés nominal de esa economía será:
a. 5%
b. 7%
c. 3%
d. ninguna de las anteriores.
4%
La productividad media del trabajo es Y/L. Como Y/L crece al 3% y L crece al 1%, Y=(Y/L)L crece al 4%.
Dado el crecimiento de la oferta monetaria, por la teoría cuantitativa del dinero sabremos que la
inflación es del 1%. Según el Efecto de Fischer entonces el interés nominal es un 5%.
11) En Gondor la tasa de progreso tecnológico es g=0.02 y la tasa de crecimiento demográfico es n=0.02. La
función de producción por trabajador es: y = k , donde k es el capital por trabajador efectivo. La tasa de
depreciación es de 0.05.. Elija la respuesta correcta:
a. Si la tasa de ahorro es igual a 35%, la inversión per cápita en el estado estacionario es
aproximadamente 2,36 unidades.
b. Cuando el capital per cápita en el estado estacionario es aproximadamente 37.8 unidades, la economía
está en el estado estacionario que cumple con la regla de oro.
c. El consumo por trabajador efectivo en la regla de oro es aproximadamente 2.7.
d. Si la tasa de ahorro es igual al 30%, en estado estacionario el nivel de capital es superior al de la regla
de oro.
Si hacemos los cálculos necesarios llegamos a los siguientes resultados. En el apartado a) la inversión por
trabajador efectivo en estado estacionario es i=s[s/( δ +n+g)]. En el apartado b),
b el capital por trabajador
efectivo de la regla de oro es k=[1/(2(d+n+g))]².
k=[
La tasa de ahorro de la regla de oro es 0.5>0.3, y por
tanto d es falsa. En el apartado c),
c el consumo por trabajador efectivo de la regla de oro es c=0.5/(2(δ
+n+g)). Sustituyendo
yendo los valores vemos que solamente c) es correcta.

12) En el gráfico que nos encontramos a continuación, en el punto k*, la acumulación de capital es ______; la
economía está ________; y el consumo es _______.

a.
b.
c.
d.

Positiva; creciendo; positivo.
Cero; en estado estacionario; cero.
Negativo; creciendo; positivo.
Cero; en estado estacionario; positivo.

13) Suponga que k0 =100 y que k crece a una tasa constante del 2%. Si y =
y en 50 años:
a. 4412
b. 16.4
c. 12.5
d. No hay suficiente información

k ¿cuál es el valor aproximado de

Dentro de 50 años k será igual a (1+0.02) k50 = ( 1 + 0.02 ) k0 = (1 + 0.02 ) 100 = 269,16
50

50

Entonces y será igual a y50 = [(1 + 0.02 ) k0 ]1/2 = 16,4.
50

14) La tecnología en la economía cerrada de Región está descrita por una función de producción CobbCobb
1

2

Douglas: Y = AK L , donde K es la cantidad de capital de la economía, L es laa cantidad de trabajo y A es
una constante exógena que mide la productividad total de los factores
factores. Indiquee cuál la producción por
trabajador de estado estacionario en ell modelo de Solow sin crecimiento de la población y ni progreso
tecnológico.
3

3

s
a) y* = A  
δ 

1

1

s 2
c) y* = A   L
δ 

2

3

1

s 2
b) Y * = A   L
δ 
3

2

s
d) y* = A  
δ 
3

2

1

2

2

Respuesta correcta: d). Laa funci
función de producción por trabajador es
1

2

1

1
Y
AK 3 L 3 AK 3
Y = AK L ;
=y=
= 1 ; y = f (k) = Ak 3
L
L
L3
1

3

2

3

Si n=g=0, en estado estacionario
stacionario: ∆k = sf (k) − δ k = 0; sf (k) = δ k . Por tanto:

k*

1

sAk * 3 = δ k*;

k*

1

3

 sA 
= ; k * 3 = ; k* =  
δ
δ
δ 
sA

2

sA

3

2

Entonces la producción por trabajador
traba
en el estado estacionario es

 sA  3 2 
y* = f (k) = Ak * 3 = A   
 δ  
1

1

3

s
=A 2 
δ 
3

1

2

15) En el modelo de crecimiento de Solow, si la economía está inicialmente en estado estacionario, un
aumento en la tasa de ahorro hace crecer el PIB real.
a. Esta afirmación es falsa, ya que si la economía mantiene una elevada tasa de ahorro, también
mantendrá un elevado nivel de stock de capital y un elevado nivel de producción, pero sólo en
términos per cápita.
de capital ni crecimiento posible de la producción
b. Esta afirmación es falsa, ya que no hay acumulación de
a no ser que crezca la población o haya progreso tecnológico.
c. Esta afirmación es cierta, pero sólo hasta que la economía alcanza el nuevo estado estacionario.
d. Esta afirmación es cierta, y explicaría también una elevada tasa de crecimiento del PIB real sostenido
en el tiempo.
Un aumento en la tasa de ahorro sólo
s
genera crecimiento durante la transición al nuevo estado
estacionario, debido a la acumulación de capital
capital.. En el modelo de Solow, el crecimiento sostenido del PIB
real sólo se produce si hay progreso tecnológico yy/o crecimiento de la población.
población

Segundo Parcial, curso 2009
2009-2010. Versión B
Preguntas:
1) Con ley de Okun se denomina a:
a) La relación negativa a corto plazo entre la producción y el paro.
b) La relación negativa a corto plazo entre la inflación y el paro.
c) El efecto en la demanda de dinero de un incremento del tipo de interés.
d) Las combinaciones de producción y tipo de interés tal que el mercado de bienes está
est en equilibrio a
corto plazo.
2) Un movimiento a lo largo de la IS como el del gráfico produce:

a)
b)
c)
d)

Una
na disminución de la inversión y del ahorro.
Un
n aumento de la inversión y del ahorro.
Un
n aumento de la inversión y una disminución del ahorro.
Una disminución de la inversión y un aumento del ahorro.

3) En Pratdip se ha producido un aumento de la producción y una disminución del tipo de interés. Según el
modelo IS-LM,
LM, esto puede ser el resultado de:
a) Un aumento
umento exógeno de la oferta de dinero.
dinero
b) Una disminución exógena de la demanda de dinero.
dinero
c) Un aumento exógeno de la inversión.
inversión
d) Sólo a y b son correctas.
4) La producción de la economía cerrada de Alagäesia es 2000, y se encuentra en su tasa natural (o de pleno
empleo). Laa demanda de dinero de esta economía es L(r,Y)=0.5Y-800r (donde r es el
e tipo de interés
expresado en tanto por uno). El gobierno decide aumentar las compras del Estado.
Estado El efecto de esta
medida es que la curva IS pasa de ser Y=2010-50r inicialmente a ser Y=2020-50r.. En el largo plazo,
a) r aumentará en un 50%.
b) P aumentará en un 19%.
c) Para que los precios se mantengan constantes, el banco central debe disminuir la oferta monetaria
mo
en
un 19%.

d) La inversión no cambia.
5) El ministro de Economía de Gran Bretaña está preocupado por la evolución del tipo de cambio nominal
dólar-libra (e dólares por libra). Suponga que el tipo de cambio real entre EE.UU. y Gran Bretaña (es
decir, el número de unidades de producción de EE.UU. que pueden obtenerse a cambio de una unidad de
producción de Gran Bretaña) aumenta en un 2%
2%. Si la inflación en Reino Unido es del 3% y la inflación en
Estados Unidos es del 4%, ¿cuál
¿cuá es la variación porcentual en el tipo
po de cambio nominal?
a) 5
b) 3
c) -1
d) 1
6) En una pequeña economía abierta con movilidad perfecta del capital,, un aumento de las compras del
Estado produce, a largo plazo:
a) Un aumento de la inversión exterior neta
neta,, puesto que el tipo de cambio real aumenta
aumenta.
b) Una caída de las exportaciones netas, ya que al disminuir el ahorro, el tipo de interés es más alto
alto.
c) Un aumento de la producción, aunque en menor cuantía debido al descenso de las exportaciones
netas.
d) Un aumento del tipo de cambio real, hasta que la disminución
disminución de las exportaciones netas es igual al
aumento de las compras del Estado.
E
7) Kaioh
aioh Sama es una pequeña economía abierta con movilidad perfecta del capital y tipos de cambio
flexibles. Laa función de consumo viene dada por C(Y-T)=0.8(Y-T), la inversión es I(r*)=200, los impuestos
son T=50, la función de exportaciones netas es XN=150-200e y la oferta monetaria es M=1000. Según el
modelo Mundell-Fleming,, si las compras del Estado aumentan en 50, ¿cuál es el efecto a corto plazo en el
tipo de cambio nominal?
a) Δe=-0.1
b) Δe=0.1
c) Δe=-0.25
d) Δe=0.25

8)

El gobierno de Borlonia, economía cerrada, está considerando la posibilidad de reducir el gasto en
prestaciones por jubilación. Ante la incertidumbre generada en sus habitantes sobre su renta futura, éstos
se muestran ahora más ahorradores, dedicando una menor fracción de su renta a consumir. Según el
modelo del aspa
spa keynesiana, este cambio en la propensión marginal a consumir supone que la renta de
equilibrio _________________ y el ahorro de equilibrio _________________
a) Aumenta ; disminuye
b) Disminuye; aumenta
c) No varía; aumenta
d) Disminuye; no varía

9)

Suponga una economía con una función de demanda de saldos monetarios reales (M/P)d =L(r)=700-70r,
donde r es el tipo de interés real expresado en porcentaje. La oferta monetaria es de 1.500 y el nivel de
precios es fijo e igual a 3. Suponga
Supon que la oferta monetaria aumenta en 100. ¿En cuántos
cuánto puntos
porcentuales variará el tipo de interés de equilibrio?
a) -2,85
b) -1,42
c) 1
d) Ninguna de las anteriores

10) Considere la economía de Springfield
Springfield, economía cerrada,, con una función de consumo C= 1.000 + 0,75(YT), una función de inversión I=700-700r,
I=700
, y un nivel de gasto público e impuestos igual ambos a 200. La
oferta nominal de dinero es 800.
800 El nivel de precios es igual a 2 y la función de demanda de dinero es
(M/P)d= Y-100r. El tipo de interés está expresado
e
en porcentaje. En el corto plazo el
e nivel de renta de
equilibrio en esta economía es ___________y tipo de interés real de equilibrio es _____________:
a) 388,88; 11%
b) 300; 5,23%
c) 429,29; 5%
d) 627,58; 2,27%
11) En Hampstead, pequeña economía abierta con movilidad perfecta
perfecta del capital, el ahorro nacional es de 400
y la función de inversión es I= 400 – 50r (donde el tipo de interés real r está medido en porcentaje). El
tipo de interés real mundial es r*=3. La función de exportaciones netas es XN=250-50ε.
XN=250
Si el nivel de
gasto público de Hampstead aumenta en
e 150 ¿en cuánto variará el tipo de cambio real a largo plazo?
plazo
a) 2
b) 3
c) 4
d) 5
12) Según el modelo de Mundell-Fleming,
Fleming, una política monetaria expansiva, en una pequeña economía
abierta con movilidad perfecta de capital y tipos de cambio flexibles
flexibles,, es eficaz para aumentar el nivel de
renta de equilibrio a corto plazo.
a) Esta afirmación es cierta, ya que esta medida desplazaría la curva LM
M a la derecha reduciendo el tipo
de cambio nominal.
b) Esta afirmación es cierta, ya que esta medida aumentaría el saldo de la balanza comercial y con ello la
renta de equilibrio.

c) Esta afirmación es falsa, ya que sólo la política fiscal es eficaz en un sistema
ma de tipos de cambio flexibles
d) a y b son ciertas.
13) En Vetusta la producción inicial es la producción de ple
pleno
no empleo. Suponga que la competencia fuerza a
los bancos a pagar elevados intereses por las cuentas corrientes. Recuerde que la cantidad de dinero es la
suma del efectivo y los depósitos a la vista, incluidas las cuentas corrientes, por lo que este cambio
aumenta el atractivo
ractivo de tener dinero. Si el banco central
central mantiene constante la oferta monetaria, ¿qué
ocurre con
n la producción y los precios a corto plazo y a largo plazo?
a) A corto plazo la producción aumenta y los precios suben. A largo plazo la producción aumenta y los
precios suben.
largo plazo la
b) A corto plazo la producción disminuye y los precios permanecen constantes. A larg
producción se mantiene igual respecto a la situación inicial y los precios disminuyen.
c) A corto plazo la producción disminuye y los precios permanecen constantes. A largo plazo la
producción disminuye y los precios disminuyen.
d) A corto plazo la producción
oducción aumenta y los precios permanecen constantes. A largo plazo la producción
se mantiene igual respecto a la situación inicial y los precios aumentan.
14) Un amigo americano le dice a otro: “Es mucho más barato viajar a México ahora que hace 10 años. Hace
10 años, con un dólar comprabas 10 pesos; este año, con un dólar compras 15 pesos”. La inflación en
EEUU durante este período ha sido del 25%, y del 100% en
en México. Determine si la primera afirmación es
correcta comparando los precios de comprar una hamburguesa en ambos países. Para ello, suponga que
el coste de una hamburguesa en EEUU hace 10 años era de $1, mientras que el precio de la misma
hamburguesa en México era de 10 pesos.
a) No es correcta. Hace 10 años, el coste de la hamburguesa era el mismo en EEUU que en México. Ahora,
comprar una hamburguesa en México cuesta 2 $.
b) No es correcta. Hace 10 años, el coste de la hamburguesa era el mayor en EEUU que en México. Ahora,
comprar una hamburguesa en México cuesta 1,25 $.
c) Es correcta. Tanto hace 10 años como ahora, comprar una hamburguesa en México cuesta 1 $.
d) No es correcta. Hace
ace 10 años, el coste de la hamburguesa era el mismo en EEUU que en México. Ahora,
comprar una hamburguesa
mburguesa en México cuesta 1,33 $.

15) Gotham es una economía pequeña abierta con movilidad perfecta de capital. Suponga que en Gotham las
importaciones dependen de la renta. Un aumento de la renta implica un aumento de las importaciones y,
en consecuencia, una reducción de las exportaciones netas. Es decir, la función de exportaciones netas es:
XN = XN (e, Y ) . ¿Qué efectos produce una expansión fiscal en la renta y en la balanza comercial bajo un
sistema de tipos de cambio fijos?
a)

Aumenta la renta; aumenta la balanza comercial.

b) Aumenta la renta; la balanza comercial no cambia.
c) Aumenta la renta; se reduce la balanza comercial.
comercia
d)

La renta no varía; se reduce la balanza comercial.
.

Respuestas:
1)

Con ley de Okun se denomina a:
a) La relación negativa a corto plazo entre la producción y el paro.
b) La relación negativa a corto plazo entre la inflación y el paro.
c) El efecto en la demanda de dinero de un incremento del tipo de interés.
d) Las combinaciones de producción y tipo de interés tal que el mercado de bienes est
está en equilibrio
a corto plazo.

2) Un movimiento a lo largo de la IS como el del gráfico produce:

a)
b)
c)
d)

Una
na disminución de la inversión y del ahorro.
Un
n aumento de la inversión y del ahorro.
Un
n aumento de la inversión y una disminución del ahorro.
Una
na disminución de la inversión y un aumento del ahorro.

Respuesta: b. Al disminuir el tipo de interés, aumenta la inversión. La inversión es igual al ahorro en una
economía cerrada, por eso el ahorro también aume
aumenta.
3) En Pratdip se ha producido un aumento de la producción y una disminución del tipo de interés. Según el
modelo IS-LM,
LM, esto puede ser el resultado de:
a) Un aumento exógeno de la oferta de dinero.
dinero
b) Una disminución exógena de la demanda de dinero.
dinero
c) Un aumento
o exógeno de la inversión
inversión.
d) Sólo a y b son correctas.
Respuesta: d. Es el resultado de un desplazamiento hacia abajo de la LM que puede ser provocado tanto por
un aumento de la oferta de dinero como por un disminución de la demanda de dinero.
4) La producción de la economía cerrada de Alagäesia es 2000, y se encuentra en su tasa natural (o de
pleno empleo). Laa demanda de dinero de esta economía es L(r,Y)=0.5Y-800r (donde r es el tipo de interés
expresado en tanto por uno). El gobierno decide aumentar las compras del Estado
Estado. El efecto de esta
medida es que la curva IS pasa de ser Y=2010-50r inicialmente a ser Y=2020-50r.
50r. En el largo plazo:
a) r aumentará en un 50%.
b) P aumentará en un 19%.
c) Para que los precios se mantengan constantes, el banco central debe disminuir la oferta
monetaria en un 19%
d) La inversión no cambia.
cambia
Respuesta: c. Utilizando la ecuación de la curva IS: 2000=2010-50r,, luego inicialmente r1=0.2. Sabemos que a
largo plazo Y es constante e igual a 2000. Entonces, usando la ecuación de la curva IS una vez
introducido el estímulo fiscal, sabemos que en el nuevo equilibrio de largo plazo, 2000=2020-50r,
luego r2=0.4. Es decir r aumenta en un 100% (a es incorrecta y d también). Según la ecuación
ecua
de la
curva LM, inicialmente M1/P1=0.5(2000)-800(0.2)=840,, mientras que en el nuevo equilibrio de largo
plazo M2/P2=0.5(2000)-800(0.4)=680
800(0.4)=680. Como M se mantiene constante,
(M/P1)/(M/P2)=P2/P1=840/680=1.24. ΔP/P=24% (b es incorrecta). Para que P sea constante,
cons
(M2/P)/(M1/P)=680/840=0.81. ΔM/M=-19%.
ΔM/M=
5) El ministro de Economía de Gran Bretaña está preocupado por la evolución del tipo de cambio nominal
dólar-libra (e dólares por libra). Suponga que el tipo de cambio real entre EE.UU. y Gran Bretaña (es
decir, el número de unidades de producción de EE.UU. que pueden obtenerse a cambio de una unidad de
producción de Gran Bretaña) aumenta en un 2%
2%. Si la inflación en Reino Unido es del 3% y la inflación en
Estados Unidos es del 4%, ¿cuál
¿cuá es la variación porcentual en el tipo de cambio nominal?
nominal
a) 5
b) 3
c) -1
d) 1
Respuesta: b. Δe/e=Δε/ε+π*-π=2+4
=2+4-3=3
6) En una pequeña economía abierta con movilidad perfecta del capital,, un aumento de las compras del
Estado produce, a largo plazo:

a) Un aumento de la inversión exterior neta,
neta, puesto que el tipo de cambio real aumenta
aumenta.
b) Una caída de las exportaciones netas, ya que al disminuir el ahorro, el tipo de interés es más alto
alto.
c) Un aumento de la producción, aunque en menor cuantía debido al descenso de
d las exportaciones
netas.
d) Un aumento del tipo de cambio real, hasta que la disminución de las exportaciones netas es igual
al aumento de las compras del Estado.
Respuesta: d. El aumento en G reduce el ahorro y por tanto la inversión
inversión exterior neta y las exportaciones
netas. La renta no cambia a largo plazo, por lo que la disminución de las exportaciones netas se
compensa exactamente con el aumento en G.
7) Kaioh Sama es una pequeña economía abierta con movilidad perfecta del capital y tipos de cambio
flexibles. Laa función de consumo viene dada por C(Y-T)=0.8(Y-T), la inversión es I(r*)=200, los impuestos
son T=50, la función de exportaciones netas es XN=150-200e y la oferta monetaria es M=1000. Según el
modelo Mundell-Fleming,, si las compras del Estado aumentan en 50, ¿cuál es el efecto a corto plazo en el
tipo de cambio nominal?
a) Δe=-0.1
b) Δe=0.1
c) Δe=-0.25
d) Δe=0.25
Respuesta: d. Cuando el tipo de cambio es flexible, una cambio en G no afecta a Y,, por lo que C(Y-T) también se
mantiene constante, al igual que I. Por lo tanto ΔG+ ΔXN=0. Sustituyendo, 50-200
50
Δe=0, Δe=0,25.
8)

El gobierno de Borlonia, economía cerrada, está considerando la posibilidad de reducir el gasto en
prestaciones por
or jubilación. Ante la incertidumbre generada en sus habitantes sobre su renta futura, éstos
se muestran ahora más ahorradores, dedicando una menor fracción de su renta a consumir. Según el
modelo del aspa keynesiana, este cambio en la propensión marginal a consumir supone que la renta de
equilibrio _________________ y el ahorro de equilibrio _________________
a) Aumenta ; disminuye
b) Disminuye ; aumenta
c) No varía ; aumenta
d) Disminuye ; no varía
Al volverse la población más ahorradora, la función de gasto planeado se desplaza hacia abajo, reduciendo
la renta de equilibrio. En el modelo del aspa keynesiana, la inversión planeada es fija, por lo que tanto la
inversión como el ahorro de equilibrio se mantienen constantes.
constantes

9)

Suponga una economía
nomía con una función de demanda de saldos monetarios reales (M/P)d =L(r)=700-70r,
donde r es el tipo de interés real expresado en porcentaje. La oferta monetaria es de 1.500 y el nivel de
precios es fijo e igual a 3. Suponga
Supon que la oferta monetaria aumenta en 100. ¿En cuántos puntos
porcentuales variará el tipo de interés de equilibrio?
a) -2,85
b) -1,42

c) 1
d) Ninguna de las anteriores
Para M=1500,, igualamos la oferta y la demanda de saldos reales;
1500/3=700-70r;
70r; 70r=200; r1=20/7%.
Haciendo lo mismo para M=1600,
M=1600 obtenemos r2=50/21%. La variación en el tipo de interés de
equilibrio es de r2-r1=-10/21=
21=-0.4762 puntos porcentuales.

10) Considere la economía de Springfield, economía cerrada, con una función de consumo C= 1.000 + 0,75(YT), una función de inversión I=700-700r,
I=700
, y un nivel de gasto público e impuestos igual ambos a 200. La
oferta nominal de dinero es 800.
800 El nivel de precios es igual a 2 y la función de demanda de dinero es
(M/P)d= Y-100r.. El tipo de interés está expresado en porcentaje. En el corto plazo el nivel de renta de
equilibrio en esta economía es ___________y tipo de interés real de equilibrio es _____________:
a) 388,88; 11%
b) 300; 5,23%
c) 429,29; 5%
d) 627,58; 2,27%
Con los datos del enunciado la curva IS es: Y=7000-2800r y la curva LM es:: 400 = Y – 100r. En equilibrio,
7000-2800r=400+100r. Es decir, r=66/29= 2. 2758. Sustituyendo
o este valor en la curva LM obtenemos
Y=400+6600/29=627,586

11) En Hampstead, pequeña economía abierta con movilidad perfecta
perfecta del capital, el ahorro nacional es de 400
y la función de inversión es I= 400 – 50r (donde el tipo de interés real r está medido en porcentaje). El
tipo de interés real mundial es r*=3. La función de exportaciones netas es XN=250-50ε.
XN=250
Si el nivel de
gasto público de Hampstead aumenta en 150 ¿en cuánto variará el tipo de cambio real a largo plazo?
a) 2
b) 3
c) 4
d) 5
Inicialmente la inversión exterior neta es S-I= 400 – (400 -50*3) = 150.. Como en equilibrio las
exportaciones netas son iguales a la inversión exterior neta,
neta, ε=2. Al aumentar el gasto público en 150,
el ahorro y por tanto la inversión exterior neta disminuyen en esa misma magnitud, por lo que SS-I=0. En
equilibrio la balanza comercial debe estar equilibrada, siendo ε igual a 5. Es decir, el aumento en ε es
igual a 3.

12) Según el modelo de Mundell-Fleming,
Fleming, una política monetaria expansiva, en una pequeña economía
abierta con movilidad perfecta de capital y tipos de cambio flexibles, es efic
eficaz
az para aumentar el nivel de
renta de equilibrio a corto plazo.
a) Esta afirmación es cierta, ya que esta medida desplazaría la curva LM a la derecha reduciendo el
tipo de cambio nominal.
b) Esta afirmación es cierta, ya que esta medida aumentaría el saldo de la balanza comercial y con
ello la renta de equilibrio.
c) Esta afirmación es falsa, ya que sólo la política fiscal es eficaz en un escenario de tipos de cambio
flexibles.
d) a y b son ciertas.
Las respuestas a y b son ciertas. La respuesta c es falsa porque la política fiscal, en el modelo de
Mundell-Fleming,
Fleming, sólo es eficaz con tipos de cambio fijos.

13) En Vetusta la producción inicial es la producción de ple
pleno
no empleo. Suponga que la competencia fuerza a
los bancos a pagar elevados intereses por las cuentas corrientes. Recuerde que la cantidad de dinero es la
suma del efectivo y los depósitos a la vista, incluidas las cuentas corrientes, por lo que este cambio
aumenta el atractivo de tener dinero. Si el banco central
entral mantiene constante la oferta m
monetaria, ¿qué
ocurre con la producción y los precios a corto plazo y a largo plazo?
a) A corto plazo la producción aumenta y los precios suben. A largo plazo la producción aumenta y
los precios suben.
b) A corto plazo la producción disminuye y los precios permanecen constantes. A largo plazo la
producción se mantiene igual respecto a la situación inicial y los precios disminuyen.
c) A corto plazo la producción disminuye y los precios permanecen constantes. A largo plazo la
producción disminuye y los precios disminuyen.
di
d) A corto plazo la producción aumenta y los precios permanecen constantes. A largo plazo la
producción se mantiene igual respecto a la situación inicial y los precios aumentan.
En el modelo ISLM, un aumento en la demanda de dinero hace que Y disminuya dado un valor
cualquiera de r (dicho aumento es necesario para restablecer el equilibrio en el mercado de dinero). La
curva LM se desplaza hacia dentro disminuyendo la producción a corto plazo. En el modelo de oferta y
demanda agregada, esto provoca un desplazamiento de la curva de demanda agregada hacia dentro
como vemos en el gráfico. En el corto plazo los precios son fijos y la economía se mueve del punto de
equilibrio inicial,, A, al punto B. La caída en la demanda agregada reduce la renta de la economía por
debajo de su tasa natural.

Con el tiempo, al ser la demanda agregada menor que la producción de pleno empleo, los precios
disminuyen y la renta sube gradualmente hasta q
que
ue alcanza su nivel natural en el punto C.

OALP

OACP

14) Un amigo americano le dice a otro: “Es mucho más barato viajar a México ahora que hace 10 años. Hace
10 años, con un dólar comprabas 10 pesos; este año, con un dólar compras 15 pesos”. La inflación en
EEUU durante este período ha sido del 25%, y del 100% en
en México. Determine si la primera afirmación es
correcta comparando los precios de comprar una hamburguesa en ambos países. Para ello, suponga que
el coste de una hamburguesa en EEUU hace 10 años era de $1, mientras que el precio de la misma
hamburguesa en México era de 10 pesos.
a) No es correcta. Hace 10 años, el coste de la hamburguesa era el mismo en EEUU que en México.
Ahora, comprar una hamburguesa en México cuesta 2 $.
b) No es correcta. Hace 10 años, el coste de la hamburguesa era el mayor en EEUU que en México.
Ahora, comprar una hamburguesa en México cuesta 1,25 $.
c) Es correcta. Tanto hace 10 años como ahora, comprar una hamburguesa en México cuesta 1$.
d) No es correcta. Hace 10 años, el coste de la hamburguesa era el mismo en EEUU que en México.
Ahora, comprar
omprar una hamburguesa en México cuesta 1,33 $.
Hace 10 años, una hamburguesa en EEUU costaba $1, mientras que la hamburguesa en México costaba
10 pesos. Como hace 10 años, $1 compraban 10 pesos, el coste de la hamburguesa era el mismo en
EEUU que en México (el tipo de cambio real era 1).
En EEUU, como la inflación ha sido del 25%, la hamburguesa ahora cuesta $1.25. En México, como la
inflación ha sido del 100%, la hamburguesa ahora cuesta 20 pesos. Como con $1 se pueden comprar 15
1

pesos, el precio en dólares de la hamburguesa en México es de 20 pesos/(15 pesos/dólar) = $1,33. Es
decir, ahora es más caro comprar la hamburguesa en México que en EEUU. Por tanto, la afirmación no
es correcta.

15) Gotham es una economía pequeña abierta co
con
n movilidad perfecta de capital. Suponga que en Gotham las
importaciones dependen de la renta. Un aumento de la renta implica un aumento de las importaciones y,
en consecuencia, una reducción de las exportaciones netas. Es decir, la función de exportacione
exportaciones netas es:
XN = XN (e, Y ) . ¿Qué efectos produce una expansión fiscal en la renta y en la balanza comercial bajo un
sistema de tipos de cambio fijos?
a)

Aumenta la renta; aumenta la balanza comercial.

b) Aumenta la renta; la balanza comercial no cambia.
cam
c) Aumenta la renta; se reduce la balanza comercial.
d)

La renta no varía; se reduce la balanza comercial.

El siguiente gráfico muestra el efecto de una expansión fiscal con tipos de cambio fijos. La expansión
fiscal desplaza la curva IS* hacia la derecha. Esto presiona al alza el tipo de cambio. Para evitar esta
apreciación, el banco central interviene en los mercados de divisas, vendiendo moneda nacional y
comprando divisa extranjera. Esto hace que aumente M,, desplazando la curva LM hacia la derecha, y
aumentando la renta. Aunque el tipo de cambio no se ve alterado, al aumentar la renta las
importaciones aumentan y la balanza comercial cae.

.

Segundo Parcial, curso 2009
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Preguntas:
1) El ministro de Economía de Gran Bretaña está preocupado por la evolución de
dell tipo de cambio real entre
EE.UU. y Gran Bretaña (es decir, el número de unidades de producción de EE.UU. que pueden obtenerse a
cambio de una unidad de producción de Gran Bretaña). Suponga que el tipo de cambio nominal dólarlibra (e dólares por libra) aumenta en un 2%.
2% Si la inflación en Reino Unido es del 3% y la inflación en
Estados Unidos es del 4%, ¿cuá
¿cuál es la variación porcentual en el tipo de cambio real?
a) 5
b) 3
c) -1
d) 1
LM, un aumento de la propensión marginal al consumo:
2) En el modelo IS-LM,
a) Aumenta la renta de equilibrio y disminuye el tipo de interés.
b) Disminuye la renta de equilibrio y aumenta el tipo de interés.
c) Disminuye la renta de equilibrio y el tipo de interés.
d) Aumenta la renta de equilibrio y el tipo de interés.

3) Si una economía cerrada se encuentra en el caso de la “trampa de liquidez” y el objetivo es conseguir
aumentar la renta:
a) La política monetaria es ineficaz y la fiscal eficaz.
b) La política monetaria es eficaz y la fiscal ineficaz.
c) Ambas son eficaces.
d) Ambas son ineficaces.
4) La producción de la economía cerrada de Alagäesia es 2000, y se encuentra en su tasa natural (o de pleno
empleo). Laa demanda de dinero de esta economía es L(r,Y)=0.5Y-800r (donde r es el
e tipo de interés
expresado en tanto por uno). El
El gobierno decide aumentar las compras del Estado.
Estado El efecto de esta
medida es que la curva IS pasa de ser Y=2010-50r inicialmente a ser Y=2020-50r.. En el largo plazo,
a) r aumentará en un 50%.
b) P aumentará en un 19%.
c) Para que los precios se mantengan constantes, el banco central debe disminuir la oferta mo
monetaria en
un 19%.
d) La inversión no cambia.

5) En una pequeña economía abierta con movilidad perfecta del capital, un disminución de los impuestos
produce, a largo plazo:
a) Un aumento de la salida neta de capital,
capital, puesto que el tipo de cambio real aumenta
aumenta.
b) Una caída de las exportaciones netas, ya que al disminuir el ahorro, el tipo de interés es más alto
alto.
c) Un aumento de la producción, aunque en menor cuantía debido al descenso de las exportaciones
exp
netas.
d) Un aumento del tipo de cambio real, hasta que la disminución de las exportaciones netas es igual al
aumento en el consumo que genera la bajada de impuestos
impuestos.
6) Kaioh
aioh Sama es una pequeña economía abierta con movilidad perfecta del capital y tipos de cambio
flexibles. Laa función de consumo viene dada por C(Y-T)=0.8(Y-T), la inversión es I(r*)=200, los impuestos
son T=50, la función de exportaciones netas es XN=150-200e y la oferta monetaria es M=1000. Según el
modelo Mundell-Fleming,, si las compras del Estado aumentan en 50, ¿cuál es el efecto a corto plazo en el
tipo de cambio nominal?
a) Δe=-0.1
b) Δe=0.1
c) Δe=-0.25
d) Δe=0.25
7) Suponga una economía cerrada con una función de consumo: C = C + c (Y − T ) , donde C es un
parámetro llamado consumo autónomo y c es la propensión marginal al consumo. Indique, utilizando el
modelo del aspa keynesiana, qué ocurre con la renta de equilibrio y el ahorro de equilibrio en esta
economía cuando se vuelve más frugal (hay una disminución en C ):
a) La renta aumenta y el ahorro aumenta.
b) La renta aumenta y el ahorro disminuye
c) La renta disminuye y el ahorro aumenta
d) La renta disminuye y el ahorro se mantiene constante.

8) Suponga una economía con una función de demanda de saldos monetarios reales (M/P)d =L(r)=700-70r,
donde r es el tipo de interés real expresado en porcentaje. La oferta monetaria es de 1.500 y el nivel de
precios es fijo e igual a 3. Suponga
Supon que la oferta monetaria aumenta en 100. ¿En cuántos
cuánto puntos
porcentuales variará el tipo de interés de equilibrio?
a) -2,85
b) -1,42
c) 1,42
d) Ninguna de las anteriores

9) Considere la economía de Chatanooga, con las siguientes ecuaciones: C = 100 + 0,8(Y − T ) ;
s

M 
I = 100 − 100r ; G = T = 100 ;   = 200 ; L(r , Y ) = 100 + 0, 2Y − 500r . Tiene en su mano
 P
aumentar la renta de esta economía, bien aumentando las compras del Estado, G, en 10 unidades, bien
disminuyendo los impuestos, T, en 10 unidades. Su intención es aumentar la renta todo lo posible, por lo
que su elección será:
a) Aumentar los impuestos en 10 unidades, ya que la rrenta
enta aumentaría, aproximadamente, en 33,3
unidades.
b) Disminuir los impuestos en 10 unidades, ya que la renta aumentaría, aproximadamente, en 41,6
unidades.
c) Aumentar G en 10 unidades, ya que la renta aumentaría, aproximadamente, en 33,3 unidades.
d) Aumentar G en 10 unidades, ya que la renta aumentaría, aproximadamente, en 41,6 unidades.

10) En Hampstead, pequeña economía abierta con movilidad perfecta
perfecta del capital, el ahorro nacional es de 400
y la función de inversión es I= 400 – 50r (donde el tipo de interés real r está medido en porcentaje). El
tipo de interés real mundial es r*=3. La función de exportaciones netas es XN=250-50ε.
XN=250
Si el nivel de
gasto público de Hampstead aumenta en
e 150 ¿en cuánto variará el tipo de cambio real a largo plazo?
plazo
a) 2
b) 3
c) 4
d) 5

11) Los responsables de la política económica de Salem’s Lot están preocupados por la competitividad de su
industria, entendida ésta como la capacidad de su industria para vender provechosamente sus bienes en
los mercados extranjeros. Suponga que quisiera ayudar
ayudar a las empresas de Salem’s Lot para que fueran
más competitivas, pero no deseara alterar la renta agregada. De acuerdo con el modelo de MundellMundell
Fleming, bajo tipos de cambio flexibles, ¿qué combinación de medias monetarias y fiscales debería
adoptar?
a) Una reducción de los impuestos. Mantener la oferta monetaria constante.
b) Un aumento de las compras del Estado. Aumentar la oferta monetaria.
c) Una reducción de las compras del Estado. Mantener la oferta monetaria constante.
d) Mantener fijos los impuestos y las compras del Estado. Aumentar la oferta monetaria.
12) Considere el modelo Mundell-Fleming
Fleming para una pequeña economía abierta con tipo de cambio fijo y
perfecta movilidad de capitales. Los precios están fijos. En esta situación:

a) Una disminución
inución de la cantidad de dinero provocará una caída de la inversión y una reducción de las
exportaciones netas.
b) Una
na devaluación disminuirá el nivel de renta
c) Una
na disminución del tipo de interés real mundial aumenta el nivel de renta
d) La política fiscal no tiene
iene eficacia
13) En Vetusta,, economía cerrada, la producción inicial es la producción de pleno
no empleo. Suponga que la
competencia fuerza a los bancos a pagar elevados intereses por las cuentas corrientes. Recuerde que la
cantidad de dinero es la suma del efectivo y los depósitos a la vista, incluidas las cuentas corrientes, por lo
que este cambio aumenta el atractivo
at
de tener dinero. Si el banco central
entral mantiene constante la oferta
monetaria, ¿qué ocurre con la producción y los precios a corto plazo y a largo plazo?
a) A corto plazo la producción aumenta y los precios suben. A largo plazo la producción aumenta y los
precios suben.
b) A corto plazo la producción disminuye y los precios permanecen constantes. A largo plazo la
producción se mantiene igual respecto a la situación inicial y los precios disminuyen.
c) A corto plazo la producción disminuye y los precios permanecen constantes.
constantes. A largo plazo la
producción disminuye y los precios disminuyen.
d) A corto plazo la producción aumenta y los precios permanecen constantes. A largo plazo la producción
se mantiene igual respecto a la situación inicial y los precios aumentan.
14) Un amigo americano le dice a otro: “Es mucho más barato viajar a México ahora que hace 10 años. Hace
10 años, con un dólar comprabas 10 pesos; este año, con un dólar compras 15 pesos”. La inflación en
EEUU durante este período ha sido del 25%, y del 100% en
en México. Determine si la primera afirmación es
correcta comparando los precios de comprar una hamburguesa en ambos países. Para ello, suponga que
el coste de una hamburguesa en EEUU hace 10 años era de $1, mientras que el precio de la misma
hamburguesa en México era de 10 pesos.
a) No es correcta. Hace 10 años, el coste de la hamburguesa era el mismo en EEUU que en México. Ahora,
comprar una hamburguesa en México cuesta 2 $.
b) No es correcta. Hace 10 años, el coste de la hamburguesa era el mayor en EEUU que en México. Ahora,
comprar una hamburguesa en México cuesta 1,2
1,27 $.
c) Es correcta. Tanto hace 10 años como ahora, comprar una hamburguesa en México cuesta 1 $.
d) No es correcta. Hace 10 años, el coste de la hamburguesa era el mismo en EEUU que en México. Ahora,
comprar una hamburguesa en México cuesta 1,33 $.
15) En Pratdip, economía cerrada, se ha producido un caída de la producción y un aumento del tipo de interés
a corto plazo.. Según el modelo IS-LM,
IS
esto puede ser el resultado de:
a) Una caída de la oferta de dinero.
dinero
b) Una disminución de los impuestos.
impuestos
c) Un aumento exógeno de la inversión
inversión.
d) a y b son correctas.

Respuestas:
1) El ministro de Economía de Gran Bretaña está preocupado por la evolución del tipo de cambio real entre
EE.UU. y Gran Bretaña (es decir, el número de unidades de producción de EE.UU. que pueden obtenerse a
cambio de una unidad de producción de Gran Bretaña). Suponga que el tipo de cambio nominal dólar-libra
dólar
(e
dólaress por libra) aumenta en un 2%. Si la inflación en Reino Unido es del 3% y la inflación en Estados Unidos
es del 4%, ¿cuál es la variación porcentual en el tipo de cambio real?
a)
b)
c)
d)

5
3
-1
1

Respuesta: d. Δε/ε= Δe/e+π -π** =2+3-4=1
=2+
2) En el modelo IS-LM, un aumento de la propensión marginal al consumo:
a) Aumenta la renta de equilibrio y disminuye el tipo de interés.
b) Disminuye la renta de equilibrio y aumenta el tipo de interés.
c) Disminuye la renta de equilibrio y el tipo de interés.
d) Aumenta la renta de equilibrio y el tipo de interés.
Respuesta: d. Una aumento de la propensión marginal al consumo provoca un desplazamiento hacia la
derecha de la curva IS, aumentando la renta y el tipo de interés de equilibrio.
3) Si una economía cerrada se encuentra en el caso de la “trampa de liquidez” y el objetivo es conseguir
aumentar la renta:
a) La política monetaria es ineficaz y la fiscal eficaz.
b) La política monetaria es eficaz y la fiscal ineficaz.
c) Ambas son eficaces.
d) Ambas son ineficaces.
La política fiscal es eficaz, ya que un aumento de las compras del Estado o reducción de los impuestos
provocará un desplazamiento hacia la derecha de la curva IS, aumentando la renta y los tipos de interés.
Bajo la trampa de liquidez la política monetaria es ineficaz (ver la lectura asignada en Mankiw, cap. 11 p.
472).
4) La producción de la economía cerrada de Alagäesia es 2000, y se encuentra en su tasa natural (o de pleno
empleo). La demanda de dinero de esta economía es L(r,Y)=0.5Y-800r (donde r es el tipo de interés expresado
en tanto por uno). El gobierno decide aumentar
aumentar las compras del Estado. El efecto de esta medida es que la
curva IS pasa de ser Y=2010-50r inicialmente a ser Y=2020-50r. En el largo plazo:

a) r aumentará en un 50%.
b) P aumentará en un 19%.
c) Para que los precios se mantengan constantes, el banco central debe disminuir la oferta monetaria
en un 19%
d) La inversión no cambia..
Respuesta: c. Utilizando la ecuación de la curva IS: 2000=2010-50r,, luego inicialmente r1=0.2. Sabemos
que a largo plazo Y es constante e igual a 2000. Entonces, usando la ecuación de la curva IS una vez
introducido el estímulo fiscal, sabemos que en el nuevo equilibrio de largo plazo, 2000=2020-50r,
luego r2=0.4. Es decir r aumenta en un 100% (a es incorrecta y d también). Según la ecuación de la
curva LM, inicialmente M1/P1=0.5(2000)-800(0.2)=840,, mientras que en el nuevo equilibrio de largo
plazo M2/P2=0.5(2000)-800(0.4)=680
800(0.4)=680. Como M se mantiene constante,
(M/P1)/(M/P2)=P2/P1=840/680=1.24. ΔP/P=24% (b es incorrecta). Para que P sea constante,
(M2/P)/(M1/P)=680/840=0.81. ΔM/M=-19%.
ΔM/M=
5) En una pequeña economía abierta con movilidad perfecta del capital, un disminución de los impuestos
produce, a largo plazo:
a) Un aumento de la salida neta de capital
capital,, puesto que el tipo de cambio real aumenta.
aumenta
b) Una caída de las exportaciones netas, ya que al disminuir el ahorro, el tipo de interés es más alto.
alto
c) Un aumento de la producción, aunque en menor cuantía debido al descenso de las exportaciones
netas.
d) Un aumento del tipo de cambio real, hasta que la disminución de las exportaciones netas es igual al
aumento en el consumo que genera la bajada de impuestos.
Respuesta: d. Una disminución de T aumenta el consumo,
consumo reduciendo el ahorro nacional y por tanto la
salida neta de capital y las exportaciones netas. El tipo de cambio real sube. La renta no cambia a largo
plazo, por lo que la disminución de las exportaciones netas se compensa exactamente con el aumento
en el consumo provocado por la bajada de TT.
6) Kaioh Sama
ma es una pequeña economía abierta con movilidad perfecta del capital y tipos de cambio
flexibles. Laa función de consumo viene dada por C(Y-T)=0.8(Y-T), la inversión es I(r*)=200, los impuestos
son T=50, la función de exportaciones netas es XN=150-200e y la oferta monetaria es M=1000. Según el
modelo Mundell-Fleming,, si las compras del Estado aumentan en 50, ¿cuál es el efecto a corto plazo en el
tipo de cambio nominal?
a) Δe=-0.1
b) Δe=0.1
c) Δe=-0.25
d) Δe=0.25

Respuesta: d. Cuando el tipo de cambio es flexible, una cambio en G no afecta a Y, por lo que C(Y-T)
también se mantiene constante, al igual que I. Por lo tanto ΔG+ ΔXN=0.. Sustituyendo, 50-200 Δe=0,
Δe=0,25.
7) Suponga una economía cerrada con una función de consumo: C = C + c (Y − T ) , donde C es un
parámetro llamado consumo autónomo y c es la propensión marginal al consumo. Indique, utilizando el
modelo del aspa keynesiana, qué ocurre con la renta de equilibrio y el ahorro de equilibrio en esta economía
cuando se vuelve más frugal (hay una disminución en C ):
a) Laa renta aumenta y el ahorro aumenta.
b) La renta aumenta y el ahorro disminuye
c) La renta disminuye y el ahorro aumenta
d) La renta disminuye y el ahorro se mantiene constante.
Si la economía se vuelve más frugal, entonces la curva de gasto planeado se desplaza hacia abajo. La renta
de equilibrio cae. El ahorro, sin embargo, no cambia. La identidad de la contabilidad nacional nos indica
que el ahorro es igual a la inversión. En el modelo del aspa Keynesiana,
Keynesiana, la inversión planeada es fija y por
lo tanto también es fijo el ahorro.
ahorro
8) Suponga una economía con una función de demanda de saldos monetarios reales (M/P)d =L(r)=70070r, donde r es el tipo de interés real expresado en porcentaje. La oferta monetaria es de 1.500 y el nivel
de precios es fijo e igual a 3. Suponga
Supon que la oferta monetaria aumenta en 100. ¿En cuántos puntos
porcentuales variará el tipo de interés de equilibrio?
a) -2,85
b) -1,42
c) 1,42
d) Ninguna de las anteriores
Para M=1500,, igualamos la oferta y la demanda de saldos reales;
1500/3=700-70r;
70r; 70r=200; r1=20/7%.
Haciendo lo mismo para M=1600,
M=1600 obtenemos r2=50/21%. La variación en el tipo de interés de
equilibrio es de r2-r1=-10/21=
21=-0.4762 puntos porcentuales.
9) Considere la economía de Chatanooga, con las siguientes ecuaciones: C = 100 + 0,8(Y − T ) ;
s

M 
I = 100 − 100r ; G = T = 100 ;   = 200 ; L(r , Y ) = 100 + 0, 2Y − 500r . Tiene en su mano
 P
aumentar la renta de esta economía, bien aumentando las compras del Estado, G, en 10 unidades, bien
disminuyendo los impuestos, T, en 10 unidades. Su intención es aumentar la renta todo lo posible, por lo
que su elección será:

a) Aumentar
ar los impuestos en 10 unidades, ya que la renta
r
aumentaría,, aproximadamente, en 33,3
unidades.
b) Disminuir los impuestos en 10 unidades, ya que la renta aumentaría,
aumentaría, aproximadamente, en 41,6
unidades.
c) Aumentar G en 10 unidades,
des, ya que la renta aumentaría, aproximadamente, en 33,3 unidades.
d) Aumentar G en 10 unidades, ya que la renta aumentaría
aumentaría, aproximadamente, en 41,6 unidades.
Calculamos la solución del modelo IS-LM
IS
para la situación inicial:
IS: Y=C(Y-T)+I+G ; IS: Y=1100-500r
Y=1100
LM: (M/P)s =L(r,Y) ; LM: Y=500
500 + 2500r
Resolviendo: r=0,2 ; Y=1000
Calculamos la solución del modelo IS-LM
IS
cuando G=110:
IS: Y=C(Y-T)+I+G ; IS: Y=1150
0-500r
LM: (M/P)s =L(r,Y) ; LM: Y=500
500 + 2500r
Resolviendo: r=0,21666 ; Y=1041,6.
Y=1041,6 Es decir, la renta aumentaría,, aproximadamente en 41,6 unidades.
Calculamos la solución del modelo IS-LM
IS
cuando T=90:
IS: Y=C(Y-T)+I+G ; IS: Y=1140
0-500r
LM: (M/P)s =L(r,Y) ; LM: Y=500
500 + 2500r
Resolviendo: r=0,21333 ; Y=1033,3.
Y=1033,3 Es decir, la renta aumentaría, aproximadamente en 33,3 unidades.
Por tanto, lo mejor es aumentar G en 10 unidades para que la renta sea igual a 1041,6.
10) En Hampstead, pequeña economía abierta con movilidad pe
perfecta
rfecta del capital, el ahorro nacional es
de 400 y la función de inversión es I= 400 – 50r (donde el tipo de interés real r está medido en
porcentaje). El tipo de interés real mundial es r*=3. La función de exportaciones netas es XN=250-50ε.
XN=250
Si
el nivel de gasto público de Hampstead aumenta en 150 ¿en cuánto variará el tipo de cambio real a largo
plazo?
a) 2
b) 3
c) 4
d) 5
Inicialmente la inversión exterior neta es S-I= 400 – (400 -50*3) = 150.. Como en equilibrio las
exportaciones netas son iguales a la inversión exterior neta,
neta, ε=2. Al aumentar el gasto público en 150,
el ahorro y por tanto la inversión exterior neta disminuyen en esa misma magnitud, por lo que SS-I=0. En

equilibrio la balanza comercial debe estar equilibrada,
equilibrada, siendo ε igual a 5. Es decir, el aumento en ε es
igual a 3.
11) Los responsables de la política económica de Salem’s Lot están preocupados por la competitividad de su
industria, entendida ésta como la capacidad de su industria para vender provechosamente sus bienes en los
mercados extranjeros. Suponga que quisiera ayudar
ayudar a las empresas de Salem’s Lot para que fueran más
competitivas, pero no deseara alterar la renta agregada. De acuerdo con el modelo de Mundell-Fleming,
Mundell
bajo
tipos de cambio flexibles, ¿qué combinación de medias monetarias y fiscales debería adoptar?
a) Una reducción de los impuestos. Mantener la oferta monetaria constante.
b) Un aumento de las compras del Estado. Aumentar la oferta monetaria.
c ) Una disminución de las compras del Estado. Mantener la oferta monetaria constante.
d) Mantener fijos
jos los impuestos y las compras del Estado. Aumentar la oferta monetaria.
En un sistema de tipos de cambios flexibles, sabemos que la posición
posición de la curva LM determina la
renta. Así, sabemos se ha de mantener fija la oferta monetaria. Como se muestra en el gráfico
siguiente, usaremos la política fiscal para desplazar la curva IS hacia la izquierda, para provocar que
caiga el tipo de cambio. Esto se puede conseguir re
reduciendo
ciendo las compras del Estado o aumentando los
impuestos.

12) Considere el modelo Mundell-Fleming
Fleming para una pequeña economía abierta con tipo de cambio fijo y
perfecta movilidad de capitales. Los precios están fijos. En esta situación:
a) Una disminución de la cantidad de dinero provocará una caída de la inversión y una reducción de
las exportaciones netas.
b) Una
na devaluación disminuirá el nivel de renta
c) Una
na disminución del tipo de interés mundial aumenta el nivel de renta
d) La política fiscal no tiene eficacia

Con un sistema de tipos de cambio fijo tanto la política fiscal como la política comercial (ej. una restricción
a las importaciones) son eficaces. La política comercial afect
afectaa a la función de exportaciones netas y, como
el tipo de cambio es fijo, afecta a la balanza comercial. Por tanto, d) es falsa.. Bajo este sistema se
renuncia a la política monetaria.
monetaria Por tanto, a) es falsa. Una
na devaluación implica un aumento de la renta (el
banco central aumenta la cantidad de dinero desplazando la curva LM* hacia la derecha lo cual reduce el
tipo de cambio y aumenta la renta).
renta Por tanto b) es falsa. Una disminución del tipo de interés mundial
aumenta la inversión y el gasto planeado,
planeado, desplazando la curva IS* hacia la derecha. Para evitar una
apreciación del tipo de cambio el banco central aumenta la oferta monetaria desplazando la curva LM*
hacia la derecha hasta que la intersección con la nueva curva IS* se produce al tipo de cam
cambio inicial. El
resultado es un aumento de la renta.
13) En Vetusta,, economía cerrada, la producción inicial es la producción de pleno
no empleo. Suponga que la
competencia fuerza a los bancos a pagar elevados intereses por las cuentas corrientes. Recuerde que la
cantidad de dinero es la suma del efectivo y los depósitos a la vista, incluidas las cuentas corrientes, por lo
que este cambio aumenta el atractivo de tener dinero. Si el banco central
entral mantiene constante la oferta
monetaria, ¿qué ocurre con la prod
producción
ucción y los precios a corto plazo y a largo plazo?
a) A corto plazo la producción aumenta y los precios suben. A largo plazo la producción aumenta y los
precios suben.
b) A corto plazo la producción disminuye y los precios permanecen constantes. A largo plazo la
producción se mantiene igual respecto a la situación inicial y los precios disminuyen.
c) A corto plazo la producción disminuye y los precios permanecen constantes. A largo plazo la
producción disminuye y los precios disminuyen.
d) A corto plazo la producción aumenta y los precios permanecen constantes. A largo plazo la
producción se mantiene igual respecto a la situación inicial y los precios aumentan.
En el modelo ISLM, un aumento en la demanda de dinero hace que Y disminuya dado un valor
cualquiera de r (dicho aumento es necesario para restablecer el equilibrio en el mercado de dinero). La
curva LM se desplaza hacia dentro disminuyendo la producción a corto plazo. En el modelo de oferta y
demanda agregada, esto provoca un desplazamiento de la curva de demanda agregada hacia dentro
como vemos en el gráfico. En el corto plazo los precios son fijos y la economía se mueve del punto de
equilibrio inicial,, A, al punto B. La caída en la demanda agregada reduce la renta de la economía por
debajo de su tasa natural.
Con el tiempo, al ser la demanda agregada menor que la producción de pleno empleo, los precios
disminuyen y la renta sube gradualmente hasta q
que
ue alcanza su nivel natural en el punto C.

OALP
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14) Un amigo americano le dice a otro: “Es mucho más barato viajar a México ahora que hace 10 años. Hace
10 años, con un dólar comprabas 10 pesos; este año, con un dólar compras 15 pesos”. La inflación en EEUU
durante este período ha sido del 25%, y del 100% een
n México. Determine si la primera afirmación es correcta
comparando los precios de comprar una hamburguesa en ambos países. Para ello, suponga que el coste de
una hamburguesa en EEUU hace 10 años era de $1, mientras que el precio de la misma hamburguesa en
México era de 10 pesos.
a) No es correcta. Hace 10 años, el coste de la hamburguesa era el mismo en EEUU que en México.
Ahora, comprar una hamburguesa en México cuesta 2 $.
b) No es correcta. Hace 10 años, el coste de la hamburguesa era el mayor en EEUU que en México.
Ahora, comprar una hamburguesa en México cuesta 1,2
1,27 $.
c) Es correcta. Tanto hace 10 años como ahora, comprar una hamburguesa en México cuesta 1$.
d) No es correcta. Hace 10 años, el coste de la hamburguesa era el mismo en EEUU que en Méxi
México.
Ahora, comprar una hamburguesa en México cuesta 1,33 $.

Hace 10 años, una hamburguesa en EEUU costaba $1, mientras que la hamburguesa en México costaba
10 pesos. Como hace 10 años, $1 compraban 10 pesos, el coste de la hamburguesa era el mismo en
EEUU que en México (el tipo de cambio real era 1). En EEUU, como la inflación ha sido del 25%, la
hamburguesa ahora cuesta $1.25. En México, como la inflación ha sido del 100%, la hamburguesa
ahora cuesta 20 pesos. Como con $1 se pueden comprar 15 pesos, el precio en dólares de la
hamburguesa en México es de 20 pesos/(15 pesos/dólar) = $1,33. Es decir, ahora es más caro comprar
la hamburguesa en México que en EEUU. Por tanto, la afirmación no es correcta.

15) En Pratdip, economía
omía cerrada, se ha producido una caída de la producción y un aumento del tipo de
interés a corto plazo.. Según el modelo IS
IS-LM, esto puede ser el resultado de:
a) Una caída de la oferta de dinero.
b) Una disminución de los impuestos.
impuestos
c) Un aumento exógeno de la inversión
inversión.
d) a y b son correctas.
Respuesta: a.. Es el resultado de un desplazamiento hacia la izquierda de la LM.. Una caída de
d la oferta de dinero
tiene este efecto. Cambios en los impuestos o la inversión no afectan a la curva LM.
LM
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Preguntas
1.‐ Con tipos de cambio fijos, un incremento de la oferta monetaria
a) incrementa la demanda agregada debido a que los precios son fijos a corto plazo.
b) Tiene efectos inflacionistas, debido a la flexibilidad de los precios a largo plazo.
c) Reduce la demanda de liquidez, debido al menor nivel de renta.
d) Ninguna de las anteriores
2.‐ Suponga que una economía pequeña y abierta con tipos de cambio flexibles y precios
rígidos restringe sus importaciones de textiles chinos, entonces al final
a) su tipo de cambio real se deprecia, sus exportaciones aumentan, y su balanza comercial
vuelve a su nivel inicial.
b) su tipo de cambio real se aprecia, sus exportaciones disminuyen, y su balanza comercial no
cambia.
c) su tipo de cambio real se aprecia, sus exportaciones aumentan, y su balanza comercial
vuelve a su nivel inicial.
d) su tipo de cambio real no cambia, sus exportaciones no cambian, y su balanza comercial
vuelve a su nivel inicial.

3.‐ Imagine una pequeña economía abierta con precios rígidos y un tipo de cambio flexible. Si
todos los países en su entorno adoptan una política fiscal expansiva, y si las exportaciones netas
sólo dependen del tipo de cambio real, en el corto plazo,
a) la moneda de la economía pequeña se aprecia, las inversiones disminuyen y la balanza
comercial mejora.
b) la oferta monetaria y las inversiones disminuyen, mientras que la balanza comercial no
cambia.
c) la moneda de la economía pequeña se aprecia, la producción aumenta y la balanza
comercial mejora.
d) la moneda de la economía pequeña se deprecia, las inversiones disminuyen y la balanza
comercial mejora.
4.‐ El gobierno de una pequeña economía abierta con tipos de cambio flexibles decide
imponer mayores barreras arancelarias a los bienes importados. Al mismo tiempo la autoridad
monetaria aumenta la oferta monetaria. Según el modelo Mundell Fleming
a) la producción disminuye y el tipo de cambio se aprecia.
b) la producción aumenta y el tipo de cambio se deprecia.
c) la producción permanecen constante y el tipo de cambio se deprecia.
d) la depreciación del tipo de cambio no permite mejorar el saldo comercial neto exterior.
5.‐ En Yemen, pequeña economía abierta con tipo de cambio flotante, los precios son rígidos
en el corto plazo. Su renta se halla en su nivel de estado estacionario, así como el tipo de interés
real. Debido a los piratas de Somalia, el gobierno ha decidido incrementar el gasto en defensa en
10 M de euros. ¿Qué efectos tiene sobre la economía?
a) la curva IS se desplaza a la derecha, el tipo de cambio se aprecia, XN se reduce, pero Y de
equilibrio no varía.
b) el tipo de cambio se deprecia dado que el tipo de interés nacional aumenta atrayendo
capitales extranjeros. XN aumenta.
c) el tipo de cambio se aprecia y las exportaciones se incrementan, debido a que un mayor
gasto público incrementa la demanda de dinero.
d) la renta se incrementa dado que la curva IS se desplaza hacia la derecha y la curva LM no
varía. XN aumenta.
6.‐ Un ticket para un viaje turístico a Mongolia se puede comprar en Rusia por 10.000 rublos.
Si al actual tipo de cambio, un euro equivale a 100 rublos, y el mismo ticket es ofertado en Paris a
101 euros, ¿cuál es el tipo de cambio real (a cuántos viajes rusos a Mongolia equivale uno
francés?)
a) 1.25
b) 1.01
c) 0.99
d) 1.03
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7.‐ El ministro de Hacienda de una pequeña economía abierta con tipo de cambio fluctuante
cree que el tipo de cambio de su país está en un nivel demasiado bajo y para que suba, propone
reducir el déficit presupuestario. ¿Funcionará lo que propone? ¿Cuál será el efecto sobre la
balanza comercial?
a) no funcionará, en el sentido que provocará una reducción adicional en el tipo de cambio. La
balanza comercial mejorará.
b) no funcionará porque bajo un sistema de tipos fluctuantes la política fiscal no es efectiva. La
balanza comercial tampoco cambiará.
c) sí funcionará, en el sentido que provocará una subida en el tipo de cambio. La balanza
comercial empeorará.
d) funcionará si se combina con una política monetaria expansiva. Con esta combinación la
balanza comercial empeorará.

8.‐ La ínsula de Bataria ha decidido abrir su economía al comercio exterior y es, en términos de
output mundial, pequeña. Bataria permite la perfecta movilidad de capitales pero quiere
mantener el tipo de cambio fijo con el reino de Liberia, su socio comercial que es una gran
economía abierta. También los habitantes de Bataria han visto desaparecer su riqueza por culpa
del malvado Madoff (conocido estafador internacional) y por tanto, han disminuido su consumo.
¿Cuáles son los efectos de esa caída en la riqueza en el corto plazo, con precios rígidos, compatible
con un sistema de tipo de cambio fijos?
a) al caer el consumo privado aumenta el ahorro nacional que sale al exterior, esto hace que
aumente la oferta nacional, que presiona a la baja el tipo de cambio. En consecuencia, las
exportaciones netas aumentan.
b) al caer el consumo privado aumenta el ahorro nacional que sale al exterior, esto hace que
aumente la oferta de moneda nacional, que presiona a la baja el tipo de cambio. El Banco Central
interviene aumentando la oferta de divisas y demandando moneda nacional para evitar que
cambie el tipo de cambio. En consecuencia, las exportaciones netas no cambian y la producción
cae.
c) al caer el consumo privado aumenta el ahorro nacional que sale al exterior, esto hace que
aumente la oferta de moneda nacional, que presiona a la baja el tipo de cambio. El Banco Central
interviene aumentando la oferta de moneda nacional. En consecuencia, las exportaciones netas no
cambian y la producción cae.
d) al caer el consumo privado aumenta la entrada de ahorro internacional, esto hace que
aumente la demanda de moneda nacional, que presiona al alza el tipo de cambio. En
consecuencia, las exportaciones netas caen.
9.‐ Cuando el riesgo de una economía abierta pequeña aumenta, por ejemplo por inestabilidad
política, el tipo de interés que paga la inversión de esa economía
a) es igual al del resto del mundo, porque es una economía abierta y pequeña.
b) es mayor al del resto del mundo, porque los ahorradores internacionales quieren ser
compensados por el riesgo.
c) es menor al del resto del mundo, porque los inversores nacionales se enfrentan a condiciones
más adversas.
d) es menor al del resto del mundo, porque los ahorradores nacionales ofrecen sus fondos a la
inversión nacional.
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10:‐ El gobierno anuncia una rebaja del tipo impositivo sobre el capital para el próximo año, con el
objetivo de incentivar la inversión. Señale la razón por la cual esta política sufre el problema de
inconsistencia temporal:
a) la inversión no responde a incentivos fiscales.
b) El próximo año puede haber una recesión, y el país se beneficiará de tener recursos
impositivos extra.
c) El nivel de capital puede estar por debajo del nivel de la regla de oro del ahorro.
d) En una economía abierta, la inversión depende del tipo de interés mundial.
11.‐ Suponga que Bahrein, pequeña economía abierta con tipos de cambio rígidos y perfecta
movilidad de capitales decide devaluar su moneda. El efecto de esta política es:
a) un aumento en el producto y de las exportaciones netas mientras que la oferta monetaria
permanece constante.
b) una caída en la oferta monetaria mientras que el producto y las exportaciones netas
permanecen constantes.
c) Un aumento en el producto, las exportaciones netas y la oferta monetaria.
d) un aumento en la oferta monetaria mientras que el producto y las exportaciones netas
permanecen constantes.

12.‐ Suponga que Liberia, pequeña economía abierta, tiene libre circulación de capitales y
precios rígidos a corto plazo, con equilibrio presupuestario (T=G=100), consumo privado C = 70 +
0,70 (Y‐T), I=500‐50r, r*=6 y P*=1. El mercado de la liquidez en Liberia tiene una demanda L(Y,r)=
0,85Y – 100 r. La oferta monetaria M es 500 y P= 2. Si XN = 500 – 50 € (siendo € tipo de cambio
real, e tipo de cambio nominal). En el corto plazo en Liberia, el equilibrio macroeconómico vendrá
dado por los siguientes valores:
a) Y=900; XN=200; e= 5
b) Y=1000; XN=0; e= 10
c) Y=1000; XN=0; e= 5
d) Y=900; XN=200; e= 10
13.‐ Suponga ahora que el tipo de interés mundial de Liberia varía debido a una política fiscal
restrictiva en el resto del mundo. Para mantener el tipo de cambio nominal en su nivel inicial, el
Banco Central de Liberia debería, ante esa variación del tipo de interés internacional:
a) aumentar la oferta monetaria.
b) disminuir la oferta monetaria.
c) revaluar la moneda y prohibir la libre circulación de capitales con el resto del mundo.
d) ninguna de las anteriores.
14.‐ En una economía abierta, un déficit comercial es siempre igual a
a) una inversión exterior neta positiva.
b) un saldo comercial neto exterior igual a cero.
c) una situación de prestamista neto en relación al resto del mundo positiva.
d) ninguna de las anteriores.
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15.‐ Los USA piensan que el yuan chino está subvaluado artificialmente en un 30%. Según los USA
(que utilizan el modelo Mundell Fleming para su análisis), el banco central de China debería, para
no entorpecer las relaciones comerciales bilaterales, encarecer el yuan en relación al dólar
a) disminuyendo la oferta monetaria de yuanes, es decir, comprando dólares en el mercado
de cambios.
b) aumentando la oferta monetaria de yuanes, es decir, comprando dólares en el mercado
de cambios.
c) permitiendo la libre circulación de capitales entre los USA y China, aprovechando el menor
tipo de interés en China que en los USA.
d) ninguna de las anteriores.
16.‐ Señale cual de las siguientes afirmaciones es falsa:
a) con tipos de cambio fluctuantes, la política fiscal no es efectiva para cambiar la
producción.
b) La producción no se ve afectada por medidas monetarias con tipos de cambio fijos.
c) Con tipos de cambio fijos, las restricciones a las importaciones aumentan la producción.
d) Las variaciones esperadas a la baja en los tipos de cambio de un país suelen reducir su
prima de riesgo.
17.‐ En una economía pequeña abierta y con tipo de cambio real flexible, un contingente a las
importaciones
a) reduce la demanda de moneda nacional, depreciando el tipo de cambio real.
b) Incrementa la oferta de moneda nacional, depreciando el tipo de cambio real.
c) Incrementa la demanda de moneda nacional, apreciando el tipo de cambio real
d) La demanda y la oferta de moneda nacional permanecen constantes, sin efectos en el
comercio exterior.
18.‐ Ecuador es una economía abierta que tiene un tipo de cambio fijo con el dólar. Suponga que
el país se encuentra por encima de su nivel de pleno empleo. Según el modelo de Mundell
Fleming, para ralentizar la economía
Política I: se debe adoptar una política monetaria contractiva.
Política II: se debe adoptar una política fiscal contractiva.
Política III: se debe devaluar la moneda.
a) solamente la política I es correcta
b) solamente la política II es correcta
c) las políticas I y II son correctas
d) las políticas II y III son correctas
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ϮͿ ŶĞůƉĂşƐĚĞEĞǀĞƌůĂŶĚ͕ĂůĂƌŐŽƉůĂǌŽ͕ůĂǀĞůŽĐŝĚĂĚĚĞĐŝƌĐƵůĂĐŝſŶĚĞůĚŝŶĞƌŽĞƐĐŽŶƐƚĂŶƚĞ͕
ŵŽŶĞƚĂƌŝĂĐƌĞĐĞĂůϲй͕ĞůƚŝƉŽĚĞŝŶƚĞƌĠƐŶŽŵŝŶĂůĞƐƵŶϰ
ƚŝƉŽĚĞŝŶƚĞƌĠƐŶŽŵŝŶĂůĞƐƵŶϰйǇĞůƚŝƉŽĚĞŝŶƚĞƌĠƐƌĞĂůĞƐƵŶϭй
ǇĞůƚŝƉŽĚĞŝŶƚĞƌĠƐƌĞĂůĞƐƵŶϭй͎͘ƵĄůĞƐůĂ
ƚĂƐĂĚĞĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ
ƚĂƐĂĚĞĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ͍
ĂͿ ϲй
ďͿ ϯй
ĐͿ Ͳϭй
EŝŶŐƵŶĂĚĞůĂƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐƌĞƐƉƵĞƐƚĂƐĞƐĐŽƌƌĞĐƚĂ
ĚͿ EŝŶŐƵŶĂĚĞůĂƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐƌĞƐƉƵĞƐƚĂƐĞƐĐŽƌƌĞĐƚĂ

ŵŽĚĞůŽĚĞĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞ^ŽůŽǁƉĂƌĂƵŶĂĞĐŽŶŽŵşĂĐĞƌƌĂĚĂƋƵĞƐĞŚĂůůĂŝŶŝĐŝĂůŵĞŶƚĞĞŶ
ƐĞŚĂůůĂŝŶŝĐŝĂůŵĞŶƚĞĞŶ
ϯͿ ŽŶƐŝĚĞƌĞĞůŵŽĚĞůŽĚĞĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞ^ŽůŽǁƉĂƌĂ
ĞƐƚĂĚŽĞƐƚĂĐŝŽŶĂƌŝŽ͘EŽŚĂǇĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂƉŽďůĂĐŝſŶŶŝƉƌŽŐƌĞƐŽƚĞĐŶŽ
EŽŚĂǇĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂƉŽďůĂĐŝſŶŶŝƉƌŽŐƌĞƐŽƚĞĐŶŽůſŐŝĐŽ͘
ŽůſŐŝĐŽ͘hŶĨƵĞƌƚĞƚĞƌƌĞŵŽƚŽ
ĚĞƐƚƌƵǇĞůĂŵŝƚĂĚĚĞůƐƚŽĐŬĚĞĐĂƉŝƚĂ
ĚĞƐƚƌƵǇĞůĂŵŝƚĂĚĚĞůƐƚŽĐŬĚĞĐĂƉŝƚĂůĚĞůĂĞĐŽŶŽŵşĂ͘ůĞĨĞĐƚŽĚĞůƚĞƌƌĞŵŽƚŽƐŽďƌĞůĂƌĞŶƚĂƉĞƌĐĄƉŝƚĂĂ
ůĞĨĞĐƚŽĚĞůƚĞƌƌĞŵŽƚŽƐŽďƌĞůĂƌĞŶƚĂƉĞƌĐĄƉŝƚĂĂůŽ
ůĂƌŐŽĚĞůƚŝĞŵƉŽĞƐĞůƐŝŐƵŝĞŶƚĞ͘
ůĂƌŐŽĚĞůƚŝĞŵƉŽĞƐĞůƐŝŐƵŝĞŶƚĞ͘
ĂͿ /ŶŝĐŝĂůŵĞŶƚĞůĂƌĞŶƚĂƉĞƌĐĄƉŝƚĂĐĂĞ
ƌĞŶƚĂƉĞƌĐĄƉŝƚĂĐĂĞ͘ĞƐƉƵĠƐ͕ůĂƚĂƐĂĚĞĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂƌĞŶƚĂƉĞƌĐĄƉŝƚĂ
ĚĞůĂƌĞŶƚĂƉĞƌĐĄƉŝƚĂĞƐƉŽƐŝƚŝǀĂ
ĂƵŶƋƵĞĚŝĐŚĂƚĂƐĂǀĂĚŝƐŵŝŶƵǇĞŶĚŽĐŽŶĨŽƌŵĞƉĂƐĂĞůƚŝĞŵƉŽŚĂƐƚĂůůĞŐĂƌ
ǀĂĚŝƐŵŝŶƵǇĞŶĚŽĐŽŶĨŽƌŵĞƉĂƐĂĞůƚŝĞŵƉŽŚĂƐƚĂůůĞŐĂƌĂƐĞƌϬĞŶĞůĞƐƚĂĚŽ
ƌĂƐĞƌϬĞŶĞůĞƐƚĂĚŽ
ĞƐƚĂĐŝŽŶĂƌŝŽ͘
>ĂƚĂƐĂĚĞĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂƌĞŶƚĂ
ƉĞƌĐĄƉŝƚĂĐƌĞĐĞ
ďͿ >ĂƚĂƐĂĚĞĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂƌĞŶƚĂƉĞƌĐĄƉŝƚĂĞƐƐŝĞŵƉƌĞƉŽƐŝƚŝǀĂ͘>ĂƌĞŶƚĂƉĞƌĐĄƉŝƚĂ
ŝŶĚĞĨŝŶŝĚĂŵĞŶƚĞ͘
>ĂƚĂƐĂĚĞĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂƌĞŶƚĂ
ĞƐƉŽƐŝƚŝǀĂǇĐŽŶƐƚĂŶƚĞ͘>ĂƌĞŶƚĂƉĞƌĐĄƉŝƚĂǀĂĐƌĞĐŝĞŶĚŽ
ĐͿ >ĂƚĂƐĂĚĞĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂƌĞŶƚĂƉĞƌĐĄƉŝƚĂĞƐƉŽƐŝƚŝǀĂǇĐŽŶƐƚĂŶƚĞ͘>ĂƌĞŶƚĂ
ŚĂƐƚĂůůĞŐĂƌĂůŶŝǀĞůĚĞĞƐƚĂĚŽĞƐƚĂĐŝŽŶĂƌŝŽ͘
ŚĂƐƚĂůůĞŐĂƌĂůŶŝǀĞůĚĞĞƐƚĂĚŽĞƐƚĂĐŝŽŶĂƌŝŽ͘
ĚͿ EŝŶŐƵŶĂĚĞůĂƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ͘


ϰͿ >ĂĨƵŶĐŝſŶĚĞƉƌŽĚƵĐĐŝſŶĚĞtŽŶĚĞƌůĂŶĚ͕ĞĐŽŶŽŵşĂĐĞƌƌĂĚĂ͕ĞƐ
tŽŶĚĞƌůĂŶĚ͕ĞĐŽŶŽŵşĂĐĞƌƌĂĚĂ͕ĞƐzсϭϬ<ϭͬϰ;>Ϳϯͬϰ͕ĚŽŶĚĞ<ĞƐĞůƐƚŽĐŬĚĞ
ĐĂƉŝƚĂů͕>ĞƐůĂĐĂŶƚŝĚĂĚĚĞƚƌĂďĂũŽǇ
ĞƐůĂĐĂŶƚŝĚĂĚĚĞƚƌĂďĂũŽǇĞƐůĂĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂĚĞůƚƌĂďĂũŽ͘>ĂƚĂƐĂĚĞĚĞƉƌĞĐŝĂĐŝſŶ
>ĂƚĂƐĂĚĞĚĞƉƌĞĐŝĂĐŝſŶĂŶƵĂůĞƐĚĞůϭϬй͘
>ĂƚĂƐĂĚĞĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂƉŽďůĂĐŝſŶĞƐĚĞůϰйǇůĂƚĂƐĂĚĞƉ
ĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂƉŽďůĂĐŝſŶĞƐĚĞůϰйǇůĂƚĂƐĂĚĞƉƌŽŐƌĞƐŽƚĞĐŶŽůſŐŝĐŽĞƐĚĞůϮй͘>ĂƚĂƐĂĚĞ
ƉƌŽŐƌĞƐŽƚĞĐŶŽůſŐŝĐŽĞƐĚĞůϮй͘>ĂƚĂƐĂĚĞ
ĂŚŽƌƌŽĞƐƐсϬ͕ϭϮϴ͘ůŝũĂůĂƌĞƐƉƵ
͘ůŝũĂůĂƌĞƐƉƵĞƐƚĂĐŽƌƌĞĐƚĂ͗
ĂͿ >ĂƚĂƐĂĚĞĂŚŽƌƌŽĚĞůĂƌĞŐůĂĚĞŽƌŽĞƐϬ͕ϯ͘
>ĂƚĂƐĂĚĞĂŚŽƌƌŽĚĞůĂƌĞŐůĂĚĞŽƌŽĞƐϬ͕ϯ͘
ďͿ >ĂŝŶǀĞƌƐŝſŶƉŽƌƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞĨĞĐƚŝǀŽĞŶĞƐƚĂĚŽĞƐƚĂĐŝŽŶĂƌŝŽĞƐϮ͕ϱϲ͘
>ĂŝŶǀĞƌƐŝſŶƉŽƌƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞĨĞĐƚŝǀŽ

ĐͿ ůĐĂƉŝƚĂůƉŽƌƚƌĂďĂũĂĚŽƌĐƌĞĐĞĂůϭйĞŶĞƐƚĂĚŽĞƐƚĂĐŝŽŶĂƌŝŽ͘
ůĐĂƉŝƚĂůƉŽƌƚƌĂďĂũĂĚŽƌĐƌĞĐĞĂůϭйĞŶĞƐƚĂĚŽĞƐƚĂĐ
ĚͿ EŝŶŐƵŶĂĚĞůĂƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐƌĞƐƉƵĞƐƚĂƐĞƐĐŽƌƌĞĐƚĂ͘
EŝŶŐƵŶĂĚĞůĂƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐƌĞƐƉƵĞƐƚĂƐĞƐĐŽƌƌĞĐƚĂ͘








ϱͿ >ŝůŝƉƵƚĞƐƵŶĂƉĞƋƵĞŹĂĞĐŽŶŽŵşĂĂďŝĞƌƚĂ
ƵŶĂƉĞƋƵĞŹĂĞĐŽŶŽŵşĂĂďŝĞƌƚĂĐŽŶŵŽǀŝůŝĚĂĚƉĞƌĨĞĐƚĂĚĞĐĂƉŝƚĂůĞƐƋƵĞƐĞƌŝŐĞďĂũŽƵŶƐŝƐƚĞŵĂ
ƋƵĞƐĞƌŝŐĞďĂũŽƵŶƐŝƐƚĞŵĂ
ĚĞƚŝƉŽĚĞĐĂŵďŝŽĨŝũŽ͘ŶĞƐƚĂĞĐŽŶŽŵşĂ͕
ŶĞƐƚĂĞĐŽŶŽŵşĂ͕Ğů'ŽďŝĞƌŶŽƉƌĞƐŝŽŶĂĂůĂŶĐŽĞŶƚƌĂůƉĂƌĂƚŽŵĂƌŵĞĚŝĚĂƐƋƵĞ
ƉƌĞƐŝŽŶĂĂůĂŶĐŽĞŶƚƌĂůƉĂƌĂƚŽŵĂƌŵĞĚŝĚĂƐƋƵĞ
ŝŶĐƌĞŵĞŶƚĞŶůĂƌĞŶƚĂĚĞůĂĞĐŽŶŽŵşĂĞŶĞůĐŽƌƚŽƉůĂǌŽ͘
ůĂƌĞŶƚĂĚĞůĂĞĐŽŶŽŵşĂĞŶĞůĐŽƌƚŽƉůĂǌŽ͘^ƵƉŽŶŝĞŶĚŽƋƵĞůĂƉŽůşƚŝĐĂĨŝƐĐĂůŶŽĐĂŵďŝĂ
^ƵƉŽŶŝĞŶĚŽƋƵĞůĂƉŽůşƚŝĐĂĨŝƐĐĂůŶŽĐĂŵďŝĂ͎ƉŽĚƌĄ
ĞůĂŶĐŽĞŶƚƌĂůĚĞĐŽŶƐĞŐƵŝƌĞƐƚĞŽďũĞ
ĞůĂŶĐŽĞŶƚƌĂůĚĞĐŽŶƐĞŐƵŝƌĞƐƚĞŽďũĞƚŝǀŽ͍͎ſŵŽ͍
ĂͿ ^ş͕ĂƵŵĞŶƚĂŶĚŽůĂŽĨĞƌƚĂŵŽŶĞƚĂƌŝĂ͘
ŽĨĞƌƚĂŵŽŶĞƚĂƌŝĂ͘
ďͿ ^ş͕ĂƵŵĞŶƚĂŶĚŽůĂŽĨĞƌƚĂŵŽŶĞƚĂƌŝĂǇĚŝƐŵŝŶƵǇĞŶĚŽůŽƐŝŵƉƵĞƐƚŽƐ͘
^ş͕ĂƵŵĞŶƚĂŶĚŽůĂŽĨĞƌƚĂŵŽŶĞƚĂƌŝĂǇĚŝƐŵŝŶƵǇĞŶĚŽů
ĐͿ EŽ͕ǇĂƋƵĞůĂƉŽůşƚŝĐĂŵŽŶĞƚĂƌŝĂŶŽƚŝĞŶĞŶŝŶŐƷŶĞĨĞĐƚŽƐŽďƌĞůĂƌĞŶƚĂĞŶƵŶĂƉĞƋƵĞŹĂĞĐŽŶŽŵşĂ
EŽ͕ǇĂƋƵĞůĂƉŽůşƚŝĐĂŵŽŶĞƚĂƌŝĂŶŽƚŝĞŶĞŶŝŶŐƷŶĞĨĞĐƚŽƐŽďƌĞůĂƌĞŶƚĂĞŶƵŶĂƉĞƋƵĞŹĂĞĐŽŶŽŵşĂ
ĂďŝĞƌƚĂĐŽŶŵŽǀŝůŝĚĂĚƉĞƌĨĞĐƚĂĚĞĐĂƉŝƚĂůĞƐǇƵŶ
ŵŽǀŝůŝĚĂĚƉĞƌĨĞĐƚĂĚĞĐĂƉŝƚĂůĞƐǇƵŶƐŝƐƚĞŵĂĚĞƚŝƉŽĚĞĐĂŵďŝŽĨŝ
ƐŝƐƚĞŵĂĚĞƚŝƉŽĚĞĐĂŵďŝŽĨŝũŽ͘
ĚͿ EŝŶŐƵŶĂĚĞůĂƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ͘


ŶůĂŐćĞƐŝĂ͕ĐĂĚĂŚĂďŝƚĂŶƚĞƉŽƐĞĞƵŶĂƵŶŝĚĂĚĚĞƚƌĂďĂũŽǇƵŶĂƵŶŝĚĂĚĚĞĐĂƉŝƚĂů͕ƐŝĞŶĚŽĞůƐĂůĂƌŝŽ
ϲͿ ŶůĂŐćĞƐŝĂ͕ĐĂĚĂŚĂďŝƚĂŶƚĞƉŽƐĞĞƵŶĂƵŶŝĚĂĚĚĞƚƌĂďĂũŽǇƵŶĂƵŶŝĚĂĚĚĞĐĂƉŝƚĂů͕ƐŝĞŶĚŽĞůƐĂůĂƌŝŽ
ŶŽŵŝŶĂůϮϬϭϲΦǇůĂƚĂƐĂĚĞĂůƋƵŝůĞƌŶŽŵŝŶĂůĚĞůĐĂƉŝƚĂůϱϬϰΦ͘>
ΦǇůĂƚĂƐĂĚĞĂůƋƵŝůĞƌŶŽŵŝŶĂůĚĞůĐĂƉŝƚĂůϱϬϰΦ͘>ĂƚĞĐŶŽůŽŐşĂĚĞƉƌŽĚƵĐĐŝſŶƐĞƉƵĞĚĞ
ĂƚĞĐŶŽůŽŐşĂĚĞƉƌŽĚƵĐĐŝſŶƐĞƉƵĞĚĞ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƌŵĞĚŝĂŶƚĞůĂĨƵŶĐŝſŶ
ĨƵŶĐŝſŶ Y = AK α L1−α ͘^ŝĞůŶŝǀĞůĚĞƉƌĞĐŝŽƐĞƐϲϬ͕ĞŶƚŽŶĐĞƐůĂƉƌŽĚƵĐƚŝǀ
^ŝĞůŶŝǀĞůĚĞƉƌĞĐŝŽƐĞƐϲϬ͕ĞŶƚŽŶĐĞƐůĂƉƌŽĚƵĐƚŝǀŝĚĂĚ
ŵĞĚŝĂĚĞůƚƌĂďĂũŽĞƐ͗;WŝƐƚĂ͗ϭͲɲ
ɲсǁ>ͬ;ǁ>нƌ<Ϳсǁͬ;ǁнƌͿͿ͘
ĂͿ
ďͿ
ĐͿ
ĚͿ

ϯϲ
ϭϲϭϮ͕ϴ
ϰϮ
ϮϱϮϬ


hŶĂďĂũĂĚĂĚĞŝŵƉƵĞƐƚŽƐĞŶƵŶĂĞĐŽŶŽŵşĂĐĞƌƌĂĚĂƉƌŽĚƵĐĞ͗
ϳͿ hŶĂďĂũĂĚĂĚĞŝŵƉƵĞƐƚŽƐĞŶƵŶĂĞĐŽŶŽŵşĂĐĞƌƌĂĚĂƉƌŽ
ĂͿ hŶĂĚŝƐŵŝŶƵĐŝſŶĚĞůĂŝŶǀĞƌƐŝſŶǇƵŶĂƵŵĞŶƚŽĚĞůĐŽŶƐƵŵŽĞŶĞůĐŽƌƚŽƉůĂǌŽ͘ůĂƌŐŽƉ
hŶĂĚŝƐŵŝŶƵĐŝſŶĚĞůĂŝŶǀĞƌƐŝſŶǇƵŶĂƵŵĞŶƚŽĚĞůĐŽŶƐƵŵŽĞŶĞůĐŽƌƚŽƉůĂǌŽ͘ůĂƌŐŽƉůĂǌŽůŽƐƉƌĞĐŝŽƐ
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ďŝĞŶĞƐǇƐĞƌǀŝĐŝŽƐĞůŐĂƐƚŽƉůĂŶĞĂĚŽĞƐŵĂǇŽƌƋƵĞĞůŶŝǀĞůĚĞƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ͘ŶĞůŵĞƌĐĂĚŽĚĞƐĂůĚŽƐ
ƵĐĐŝſŶ͘ŶĞůŵĞƌĐĂĚŽĚĞƐĂůĚŽƐ
ƌĞĂůĞƐŚĂǇƵŶĞǆĐĞƐŽĚĞĚĞŵĂŶĚĂ
ĐĞƐŽĚĞĚĞŵĂŶĚĂ͘


ƵŶĂĞĐŽŶŽŵşĂĂďŝĞƌƚĂ ƉĞƋƵĞŹĂĐŽŶŵŽǀŝůŝĚĂĚƉĞƌĨĞĐƚĂĚĞĐĂƉŝƚĂůůůĞǀĂĂĐĂďŽůĂƐŝŐƵŝĞŶƚĞ
ϭϭͿ ů'ŽďŝĞƌŶŽĚĞ ƵŶĂĞĐŽŶŽŵşĂĂďŝĞƌƚĂƉĞƋƵĞŹĂĐŽŶŵŽǀŝůŝĚĂĚƉĞƌĨĞĐƚĂĚĞĐĂƉŝƚĂů
ƉŽůşƚŝĐĂĨŝƐĐĂů͗hŶĂĚŝƐŵŝŶƵĐŝſŶĚĞůĂƐĐŽŵƉƌĂƐĚĞůƐƚĂĚŽ;
ŝŶƵĐŝſŶĚĞůĂƐĐŽŵƉƌĂƐĚĞůƐƚĂĚŽ;'ͿƋƵĞǀĂĂĐŽŵƉĂŹĂĚĂĚĞ
ĂĐŽŵƉĂŹĂĚĂĚĞƵŶĂďĂũĂĚĂĚĞ
ŝŵƉƵĞƐƚŽƐ;dͿĚĞůĂŵŝƐŵĂŵĂŐŶŝƚƵĚ
ŵĂŐŶŝƚƵĚ;ѐ'сѐdͿ͘ůĞĨĞĐƚŽĚĞĚŝĐŚĂƉŽůşƚŝĐĂĂůĂƌŐŽƉůĂǌŽƐĞƌĄ
ƉŽůşƚŝĐĂĂůĂƌŐŽƉůĂǌŽƐĞƌĄ͗
ĂͿ hŶĂƵŵĞŶƚŽĚĞůĂƌĞŶƚĂŶĂĐŝŽŶĂů͘
hŶĂƵŵĞŶƚŽĚĞůĂƌĞŶƚĂŶĂĐŝŽŶĂů͘
ďͿ hŶĂƵŵĞŶƚŽĚĞůĐŽŶƐƵŵŽ;
ͿǇƵŶĂƵŵĞŶƚŽĚĞůĂƐĞǆƉŽƌƚĂĐŝŽŶĞƐŶĞƚĂƐ;yEͿ͕ĚĞƚĂůŵŽĚŽƋƵĞ͗
Ϳ͕ĚĞƚĂůŵŽĚŽƋƵĞ͗
ѐнѐyEсͲѐ'͘
ͿǇƵŶĂĚŝƐŵŝŶƵĐŝſŶĚĞůĂŚŽƌƌŽŶĂĐŝŽŶĂů;^Ϳ͕ĚĞƚĂůŵŽĚŽƋƵĞ͗
Ϳ͕ĚĞƚĂůŵŽĚŽƋƵĞ͗ѐсͲѐ^
ĐͿ hŶĂƵŵĞŶƚŽĚĞůĐŽŶƐƵŵŽ;
ĚͿ hŶĂĚŝƐŵŝŶƵĐŝſŶĚĞƐĂůŝĚĂŶĞƚĂĚĞĐĂƉŝƚĂů
ŶĞƚĂĚĞĐĂƉŝƚĂůĚĞĚŝĐŚĂĞĐŽŶŽŵşĂƋƵĞŚĂĐĞƋƵĞĞůƚŝƉŽĚĞĐĂŵďŝŽƌĞ
ĚĞĚŝĐŚĂĞĐŽŶŽŵşĂƋƵĞŚĂĐĞƋƵĞĞůƚŝƉŽĚĞĐĂŵďŝŽƌĞĂů;ɸͿƐĞ
ĂƉƌĞĐŝĞ͘








ϭϮͿ ^ĞŐƷŶ Ğů ŵŽĚĞůŽ ĚĞ DƵŶĚĞůůͲͲ&ůĞŵŝŶŐ͕
&ůĞŵŝŶŐ͕ ĞŶ ƵŶĂ ĞĐŽŶŽŵşĂ ƉĞƋƵĞŹĂ ĂďŝĞƌƚĂ ĐŽŶ ŵŽǀŝůŝ
ŵŽǀŝůŝĚĂĚ ƉĞƌĨĞĐƚĂ ĚĞ
ĐĂƉŝƚĂůĞƐǇƵŶƐŝƐƚĞŵĂĚĞƚŝƉŽƐĚĞĐĂŵďŝŽĨůĞǆŝďůĞƐ;ŽĨůƵĐƚƵĂŶƚĞƐͿ͕ĂĐŽƌƚŽƉůĂǌŽƐĞĐƵŵƉůĞƋƵĞ͗
ĐĂƉŝƚĂůĞƐǇƵŶƐŝƐƚĞŵĂĚĞƚŝƉŽƐĚĞĐĂŵďŝŽĨůĞǆŝďůĞƐ;ŽĨůƵĐƚƵĂŶƚĞƐͿ͕ĂĐŽƌƚŽƉůĂǌŽƐĞĐƵŵƉůĞƋƵĞ͗
ĂͿ hŶĂĐŽŶƚƌĂĐĐŝſŶŵŽŶĞƚĂƌŝĂƌĞĚƵĐĞĞůƚŝƉŽĚĞĐĂŵďŝŽ
hŶĂĐŽŶƚƌĂĐĐŝſŶŵŽŶĞƚĂƌŝĂƌĞĚƵĐĞĞůƚŝƉŽĚĞĐĂŵďŝŽŶŽŵŝŶĂů͕ĂƵŵĞŶƚĂĞůƐĂůĚŽĚĞůĂ
ĂƵŵĞŶƚĂĞůƐĂůĚŽĚĞůĂďĂůĂŶǌĂ
ĐŽŵĞƌĐŝĂůǇůĂƌĞŶƚĂĚĞĞƋƵŝůŝďƌŝŽ͘
ĐŽŵĞƌĐŝĂůǇůĂƌĞŶƚĂĚĞĞƋƵŝůŝďƌŝŽ͘
ďͿ hŶĂĐŽŶƚƌĂĐĐŝſŶŵŽŶĞƚĂƌŝĂŶŽƚ
hŶĂĐŽŶƚƌĂĐĐŝſŶŵŽŶĞƚĂƌŝĂŶŽƚŝĞŶĞŶŝŶŐƷŶĞĨĞĐƚŽƐŽďƌĞůĂƌĞŶƚĂĚĞĞƋƵŝůŝďƌŝŽ͕ǇĂ
ŝĞŶĞŶŝŶŐƷŶĞĨĞĐƚŽƐŽďƌĞůĂƌĞŶƚĂĚĞĞƋƵŝůŝďƌŝŽ͕ǇĂƋƵĞůĂƉŽůşƚŝĐĂ
ŵŽŶĞƚĂƌŝĂƐſůŽĞƐĞĨŝĐĂǌďĂũŽƵŶƐŝƐƚĞŵĂĚĞƚŝƉŽƐĚ
ŵŽŶĞƚĂƌŝĂƐſůŽĞƐĞĨŝĐĂǌďĂũŽƵŶƐŝƐƚĞŵĂĚĞƚŝƉŽƐĚĞĐĂŵďŝŽĨŝũŽƐ͘
ĐͿ hŶĂĐŽŶƚƌĂĐĐŝſŶŵŽŶĞƚĂƌŝĂƌĞĚƵĐĞĞůƐĂůĚŽĚĞůĂďĂůĂŶǌĂĐŽŵĞƌĐŝĂůǇůĂƌĞŶƚĂĚĞĞƋƵŝůŝďƌŝŽ͘
ůĂďĂůĂŶǌĂĐŽŵĞƌĐŝĂůǇůĂƌĞŶƚĂĚĞĞƋƵŝůŝďƌŝŽ͘
ĚͿ EŝŶŐƵŶĂĚĞůĂƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐƌĞƐƉƵĞƐƚĂƐĞƐĐŝĞƌƚĂ͘
EŝŶŐƵŶĂĚĞůĂƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐƌĞ

ϭϯͿ ŶĞůƉĂşƐĚĞZŽƚůĂŶĚ͕ĞĐŽŶŽŵşĂĐĞƌƌĂĚĂ͕ůĂƐĞǆƉĞĐƚĂƚŝǀĂƐĚĞŝŶĨůĂĐŝſŶŚĂŶĚŝƐŵŝŶƵŝĚŽĚĞĨŽƌŵĂŝŶĞƐƉĞƌĂ
ŶĞůƉĂşƐĚĞZŽƚůĂŶĚ͕ĞĐŽŶŽŵşĂĐĞƌƌĂĚĂ͕ůĂƐĞǆƉĞĐƚĂƚŝǀĂƐĚĞŝŶĨůĂĐŝſŶŚĂŶĚŝƐŵŝŶƵŝĚŽĚĞĨŽƌŵĂŝŶĞƐƉĞƌĂĚĂ͘
ƐƚĂ ĐĂşĚĂ ĞŶ ůĂ ŝŶĨůĂĐŝſŶ ĞƐƉĞƌĂĚĂ ƚŝĞŶĞ ƵŶ ĞĨĞĐƚŽ
ĞĨĞĐƚŽ ƌĞĚŝƐƚƌŝďƵƚŝǀŽ ǇĂ ƋƵĞ ĨĂǀŽƌĞĐĞ Ă ůŽƐ ĂĐƌĞĞĚŽƌĞƐ͕ ƋƵĞ
Ƌ
ĞƐƉĞƌĂŶ ƌĞĐŝďŝƌ ĞŶ ƚĠƌŵŝŶŽƐ ƌĞĂůĞƐ ƵŶ ŵĂǇŽƌ ƌĞƚŽƌŶŽ ƉŽƌ ƐƵƐ ƉƌĠƐƚĂŵŽƐ ;ŝŶĐůƵŝĚĂ ůĂ ĚĞƵĚĂ ƉƷďůŝĐ
ƉƷďůŝĐĂͿ͕ Ǉ
ƉĞƌũƵĚŝĐĂ Ă ůŽƐ ĚĞƵĚŽƌĞƐ ǇĂ ƋƵĞ Ğů ǀĂůŽƌ ƌĞĂů ĚĞ ƐƵ
ƐƵ ĚĞƵĚĂ ĂƵŵĞŶƚĂ͘  dĞŶŝĞŶĚŽ ĞŶ ĐƵĞŶƚĂ ĞƐƚĞ ĞĨĞĐƚŽ
ƌĞĚŝƐƚƌŝďƵƚŝǀŽ͕ůĂdĞŽƌşĂ<ĞǇŶĞƐŝĂŶ
ŝĂŶĂĚĞůŽŶƐƵŵŽŝŵƉůŝĐĂƌşĂůŽƐŝŐƵŝĞŶƚĞ͗
ĂͿ ĐŽƌƚŽƉůĂǌŽĞůĞĨĞĐƚŽƐŽďƌĞůĂƌĞŶƚĂŶĂĐŝŽŶĂůĞƐŶĞŐĂƚŝǀŽ͕ĚĂĚĂƐůĂƐƉƌŽƉĞ
ŽďƌĞůĂƌĞŶƚĂŶĂĐŝŽŶĂůĞƐŶĞŐĂƚŝǀŽ͕ĚĂĚĂƐůĂƐƉƌŽƉĞŶƐŝŽŶĞƐŵ
ŽďƌĞůĂƌĞŶƚĂŶĂĐŝŽŶĂůĞƐŶĞŐĂƚŝǀŽ͕ĚĂĚĂƐůĂƐƉƌŽƉĞŶƐŝŽŶĞƐŵĞĚŝĂƐĂůĐŽŶƐƵŵŽ
ĚĞĂĐƌĞĞĚŽƌĞƐǇĚĞƵĚŽƌĞƐ͘
ďͿ ĐŽƌƚŽƉůĂǌŽĞůĞĨĞĐƚŽƐŽďƌĞůĂƌĞŶƚĂŶĂĐŝŽŶĂůĞƐ
ĐŽƌƚŽƉůĂǌŽĞůĞĨĞĐƚŽƐŽďƌĞůĂƌĞŶƚĂŶĂĐŝŽŶĂůĞƐƉŽƐŝƚŝǀŽ͕ĚĂĚĂƐůĂƐƉƌŽƉĞŶƐŝŽŶĞƐ
ƉŽƐŝƚŝǀŽ͕ĚĂĚĂƐůĂƐƉƌŽƉĞŶƐŝŽŶĞƐŵĞĚŝĂƐĂůĐŽŶƐƵŵŽ
ĚĞĂĐƌĞĞĚŽƌĞƐǇĚĞƵĚŽƌĞƐ͘
ĐͿ ĐŽƌƚŽƉůĂǌŽĞůĐŽŶƐƵŵŽĂŐƌĞŐĂĚŽĚŝƐŵŝŶƵǇĞ͕ĚĞƐƉůĂǌĂŶĚŽůĂĐƵƌǀĂ/^ĂůĂŝǌ
ĂŐƌĞŐĂĚŽĚŝƐŵŝŶƵǇĞ͕ĚĞƐƉůĂǌĂŶĚŽůĂĐƵƌǀĂ/^ĂůĂŝǌƋƵŝĞƌĚĂ͘
ĂŐƌĞŐĂĚŽĚŝƐŵŝŶƵǇĞ͕ĚĞƐƉůĂǌĂŶĚŽůĂĐƵƌǀĂ/^ĂůĂŝǌƋƵŝĞƌĚĂ͘
ĚͿ ^ſůŽĂǇĐƐŽŶĐŝĞƌƚĂƐ͘

ϭϰͿ hŶĂƵŵĞŶƚŽĞŶůĂŝŶĨůĂĐŝſŶĞƐƉĞƌĂĚĂƚŝĞŶĞĞůƐŝŐƵŝĞŶƚĞĞĨĞĐƚŽĂůĂƌŐŽƉůĂǌŽ͗
hŶĂƵŵĞŶƚŽĞŶůĂŝŶĨůĂĐŝſŶĞƐƉĞƌĂĚĂƚŝĞŶĞĞůƐŝŐƵŝĞ
Ȍ ƵŵĞŶƚĂĞůƚŝƉŽĚĞŝŶƚĞƌĠƐŶŽŵŝŶĂůǇƐĞƌĞĚƵĐĞůŽƐƐĂůĚŽƐŵŽŶĞƚĂƌŝŽƐƌĞĂůĞƐ͘
ƵŵĞŶƚĂĞůƚŝƉŽĚĞŝŶƚĞƌĠƐŶŽŵŝŶĂůǇƐĞ
ƐĂůĚŽƐŵŽŶĞƚĂƌŝŽƐƌĞĂůĞƐ͘
Ȍ ZĞĚƵĐĞ
ĞĚƵĐĞ  ůĂ ǀĂƌŝĂďŝůŝĚĂĚ ĚĞ ůŽƐ ƉƌĞĐŝŽƐ ƌĞůĂƚŝǀŽƐ͕ ůŽ
ůŽ ĐƵĂů ƉƌŽǀŽĐĂ ƵŶĂ  ĂƐŝŐŶĂĐŝſŶ ŝŶĞĨŝĐŝĞŶƚĞ ĚĞ ůŽƐ
ƌĞĐƵƌƐŽƐ͘
Ȍ >ĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐƚŝĞŶĚĞŶĂŵŽĚŝĨŝĐĂƌŵĞŶŽƐĨƌĞĐƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞůŽƐƉƌĞĐŝŽƐĂŶƵŶĐŝĂĚŽƐ͘
>ĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐƚŝĞŶĚĞŶĂŵŽĚŝĨŝĐĂƌŵĞŶŽƐĨƌĞĐƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞůŽƐƉƌĞĐŝŽƐĂŶƵŶĐŝĂĚŽƐ͘
Ȍ EŝŶŐƵŶĂĚĞůĂƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐƌĞƐƉƵĞƐƚĂƐĞƐĐŽƌƌĞĐƚĂ͘
EŝŶŐƵŶĂĚĞůĂƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐƌĞƐƉƵĞƐƚĂƐĞƐĐŽƌƌĞĐƚĂ͘


ƵŶĂƉĞƋƵĞŹĂĞĐŽŶŽŵşĂĂďŝĞƌƚĂĐŽŶŵŽǀŝůŝĚĂĚƉĞƌĨĞĐƚĂĚĞĐĂƉŝƚĂůĞƐǇ
ĐŽŶŵŽǀŝůŝĚĂĚƉĞƌĨĞĐƚĂĚĞĐĂƉŝƚĂůĞƐǇƵŶƐŝƐƚĞŵĂĚĞƚŝƉŽƐĚĞ
ϭϱͿ^ƵƉŽŶŐĂƋƵĞƵŶĂƉĞƋƵĞŹĂĞĐŽŶŽŵşĂĂďŝĞƌƚĂ
ĐĂŵďŝŽĨŝũŽƐƐĞĞŶĐƵĞŶƚƌĂĞŶ
ĨŝũŽƐƐĞĞŶĐƵĞŶƚƌĂĞŶƌĞĐĞƐŝſŶ͘ĞĂĐƵĞƌĚŽĐŽŶĞůŵŽĚĞůŽDƵŶĚĞůůͲ&ůĞŵŝŶŐ͗
&ůĞŵŝŶŐ͗
ĂͿ ů ŐŽďŝĞƌŶŽ ƉƵĞĚĞ ƵƚŝůŝǌĂƌ ƚĂŶƚŽ ůĂ ƉŽůşƚŝĐĂ ŵŽŶĞƚĂƌŝĂ
ŵŽŶĞƚĂƌŝĂ ĐŽŵŽ ůĂ ĨŝƐĐĂů ƉĂƌĂ ĞƐƚŝŵƵůĂƌ
ĞƐƚŝŵƵůĂƌ Ğů ĞŵƉůĞŽ Ǉ ůĂ
ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ͘
ƉƌŽŚŝďŝĞƐĞ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂƐ ŝŵƉŽƌƚĂĐŝŽŶĞƐ͕ ŶŽ ƚĞŶĚƌşĂ ĞĨĞĐƚŽƐ
ďͿ hŶĂ ƉŽůşƚŝĐĂ ĐŽŵĞƌĐŝĂů ƉƌŽƚĞĐĐŝŽŶŝƐƚĂ͕ ƋƵĞ ƉƌŽŚŝďŝĞƐĞ
ƐŽďƌĞůĂƉƌŽĚƵĐĐŝſŶǇĞůĞŵƉůĞŽĂĐŽƌƚŽƉůĂǌŽ͘
ƐŽďƌĞůĂƉƌŽĚƵĐĐŝſŶǇĞůĞŵƉůĞŽĂĐŽƌƚŽƉůĂǌŽ͘
ĐͿ hŶĂ ƉŽůşƚŝĐĂ ĐŽŵĞƌĐŝĂů ƉƌŽƚĞĐĐŝŽŶŝƐƚĂ͕ ƋƵĞ ƉƌŽŚŝďŝĞƐĞ
ƉƌŽŚŝďŝĞƐĞ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂƐ ŝŵƉŽƌƚĂĐŝŽŶĞƐ͕
ŝŵƉŽƌƚĂĐŝŽŶĞƐ ŶŽ ƚĞŶĚƌşĂ ĞĨĞĐƚŽƐ
ƐŽďƌĞůĂƉƌŽĚƵĐĐŝſŶǇĞůĞŵƉůĞŽĂůĂƌŐŽƉůĂǌŽ͘
ƐŽďƌĞůĂƉƌŽĚƵĐĐŝſŶǇĞůĞŵƉůĞŽĂůĂƌŐŽƉůĂǌŽ͘
ĚͿ EŝŶŐƵŶĂĚĞůĂƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐƌĞƐƉƵĞƐƚĂƐĞƐĐŽƌƌĞĐƚĂ͘
EŝŶŐƵŶĂĚĞůĂƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐƌĞƐƉƵĞƐƚĂƐĞƐĐŽƌƌĞĐƚĂ



 '/  

>ĂƉƌŽĚƵĐĐŝſŶĂŐƌĞŐĂĚĂĚĞƵŶĂĞĐŽŶŽŵşĂ
>ĂƉƌŽĚƵĐĐŝſŶĂŐƌĞŐĂĚĂĚĞƵŶĂĞĐŽŶŽŵşĂĐĞƌƌĂĚĂĞƐƚĄƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂƉŽƌůĂĨƵŶĐŝſŶ͗
ĞƐƚĄƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂƉŽƌůĂĨƵŶĐŝſŶ͗zс<Ϭ͕ϯ>Ϭ͘ϳ͕ĚŽŶĚĞzĞƐůĂ
ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ ĂŐƌĞŐĂĚĂ͕ < ĞƐ Ğů ƐƚŽĐŬ ĚĞ ĐĂƉŝƚĂů ĂŐƌĞŐĂĚŽ Ǉ > ĞƐ ůĂ ĐĂŶƚŝĚĂĚ ĚĞ ƚƌĂďĂũŽ͘ Ŷ ĞƐƚĂ ĞĐŽŶŽŵşĂ
<с>сϭϭϬϬ͘ůĐŽŶƐƵŵŽƉƌŝǀĂĚŽĞƐсϭϳϬнϬ͕ϲ;z
сϭϳϬнϬ͕ϲ;zͲdͿ͘>ĂĨƵŶĐŝſŶĚĞŝŶǀĞƌƐŝſŶĞƐ/сϭϬϬ
/сϭϬϬͲϰƌĚŽŶĚĞƌĞƐƚĂĞǆƉƌĞƐĂĚŽ
ĞŶƉŽƌĐĞŶƚĂũĞ;ƉŽƌĞũĞŵƉůŽ͕ƌсϭϬŝŵƉůŝĐĂƵŶƚŝƉŽĚĞŝŶƚĞƌĠƐƌĞĂůĚĞůϭϬй
ŝŵƉůŝĐĂƵŶƚŝƉŽĚĞŝŶƚĞƌĠƐƌĞĂůĚĞůϭϬйͿ͘>ĂƐĐŽŵƉƌĂƐĚĞůƐƚĂĚŽƐŽŶ
Ϳ͘>ĂƐĐŽŵƉƌĂƐĚĞůƐƚĂĚŽƐŽŶ'сϯϱϬ͕Ǉ
ůŽƐŝŵƉƵĞƐƚŽƐƐŽŶdсϮϬϬ͘WŽƌƷůƚŝŵŽ͕ůĂŽĨĞƌƚĂĚĞƐĂůĚŽƐƌĞĂůĞƐĞƐ
ůƚŝŵŽ͕ůĂŽĨĞƌƚĂĚĞƐĂůĚŽƐƌĞĂůĞƐĞƐĐŽŶƐƚĂŶƚĞĞŝŐƵĂůĂ
ĐŽŶƐƚĂŶƚĞĞŝŐƵĂůĂ;DͬWͿƐсϳϯϱǇůĂĚĞŵĂŶĚĂ
Ě
ĚĞƐĂůĚŽƐƌĞĂůĞƐĞƐ;DͬWͿ с>;ŝ͕zͿс;Ϭ͕ϳϱͿzͲϲŝ
с>;ŝ͕zͿс;Ϭ͕ϳϱͿz

ƚŽƚĂůĚĞůƚƌĂďĂũŽ͕ĞůW/ƌĞĂů͕ĞůƚŝƉŽĚĞŝŶƚĞƌĠƐƌĞĂů͕ĞůƚŝƉŽĚĞŝŶƚĞƌĠƐŶŽŵŝŶĂů
ƌĞĂů͕ĞůƚŝƉŽĚĞŝŶƚĞƌĠƐŶŽŵŝŶĂů
ĂͿ ;ϱƉƵŶƚŽƐͿĂůĐƵůĞůĂƌĞŶƚĂƚŽƚĂů
ǇůĂŝŶĨůĂĐŝſŶĞƐƉĞƌĂĚĂĂůĂƌŐŽƉůĂǌŽ͘
ǇůĂŝŶĨůĂĐŝſŶĞƐƉĞƌĂĚĂĂůĂƌŐŽƉůĂǌŽ͘





































ďͿ ;ϭϬƉƵŶƚŽƐͿŽŶƐŝĚĞƌĞƵŶĂƐŝƚƵĂĐŝſŶĚĞĐŽƌƚŽƉůĂǌŽ
;ϭϬƉƵŶƚŽƐͿŽŶƐŝĚĞƌĞƵŶĂƐŝƚƵĂĐŝſŶĚĞĐŽƌƚŽƉůĂǌŽĞŶůĂƋƵĞůĂĞĐŽŶŽŵşĂ
ĞŶůĂƋƵĞůĂĞĐŽŶŽŵşĂĞƐƚĄŝŶŝĐŝĂůŵĞŶƚĞĐĞƌƌĂĚĂĂů
ĐŽŵĞƌĐŝŽĞǆƚĞƌŝŽƌǇĞůŶŝǀĞůĚĞƉƌĞĐŝŽƐĞƐWсϭ͘ZĞĐƵĞƌĚĞƋƵĞĂĐŽƌƚŽƉůĂǌŽůŽƐƉƌĞĐŝŽƐŶŽǀĂƌşĂŶƉŽƌůŽ
ĐŽŵĞƌĐŝŽĞǆƚĞƌŝŽƌǇĞůŶŝǀĞůĚĞƉƌĞĐŝŽƐĞƐWсϭ͘ZĞĐƵĞƌĚĞƋƵĞĂĐŽƌƚŽƉůĂǌŽůŽƐƉƌĞĐŝŽƐŶŽǀĂƌ
ƋƵĞůĂƐǀĂƌŝĂĐŝŽŶĞƐĞŶŝĐŽŝŶĐŝĚĞŶĐŽŶůĂƐǀĂƌŝĂĐŝŽŶĞƐĞŶ
ĐŽŝŶĐŝĚĞŶĐŽŶůĂƐǀĂƌŝĂĐŝŽŶĞƐĞŶƌ͘^ƵƉŽŶŐĂĞŶƉĂƌƚŝĐƵůĂƌƋƵĞůĂĚĞŵĂŶĚĂĚĞ
͘^ƵƉŽŶŐĂĞŶƉĂƌƚŝĐƵůĂƌƋƵĞůĂĚĞŵĂŶĚĂĚĞ
Ě
ƐĂůĚŽƐƌĞĂůĞƐĂĐŽƌƚŽƉůĂǌŽĞƐ
ĂǌŽĞƐ;DͬWͿ с>;ƌ͕zͿс;Ϭ͕ϳϱͿzͲϲƌ͘
^ƵƉŽŶŐĂ ƋƵĞ ůĂ ĞĐŽŶŽŵşĂ ;ƋƵĞ ĞƐ ƉĞƋƵĞŹĂ ĞŶ ƌĞůĂĐŝſŶ
ƌĞůĂĐŝſŶ Ă ůĂ ĞĐŽŶŽŵşĂ ŵƵŶĚŝĂůͿ ƐĞ ĂďƌĞ Ăů ĐŽŵĞƌĐŝŽ
ĞǆƚĞƌŝŽƌǇƉĞƌŵŝƚĞůĂůŝďƌĞĐŝƌĐƵůĂĐŝſŶĚĞĐĂƉŝƚĂůĞƐ͘ůƚŝƉŽĚĞŝŶƚĞƌĠƐƌĞĂůŵƵŶĚŝĂůĞƐĚĞůϭϬй͘ĂůĐƵůĞĞů
ĞǆƚĞƌŝŽƌǇƉĞƌŵŝƚĞůĂůŝďƌĞĐŝƌĐƵůĂĐŝſŶĚĞĐĂƉŝƚĂůĞƐ͘ůƚŝƉŽĚĞŝŶƚĞƌĠƐƌĞĂůŵƵŶĚŝĂůĞƐĚĞůϭϬй͘ĂůĐ
ĞĨĞĐƚŽĚĞůĂĂƉĞƌƚƵƌĂƐŽďƌĞůĂƉƌŽĚƵĐĐŝſŶǇĞůƚŝƉŽĚĞŝŶƚĞƌĠƐƌĞĂů
ƵƌĂƐŽďƌĞůĂƉƌŽĚƵĐĐŝſŶǇĞůƚŝƉŽĚĞŝŶƚĞƌĠƐƌĞĂůĂĐŽƌƚŽƉůĂǌŽ͕ĂƐ
ĂĐŽƌƚŽƉůĂǌŽ͕ĂƐşĐŽŵŽĞůƐĂůĚŽĚĞůĂ
ďĂůĂŶǌĂĐŽŵĞƌĐŝĂůĚĞƐƉƵĠƐĚĞůĂĂƉĞƌƚƵƌĂ͘
ďĂůĂŶǌĂĐŽŵĞƌĐŝĂůĚĞƐƉƵĠƐĚĞůĂĂƉĞƌƚƵƌĂ͘










































ĐͿ ;ϳ ƉƵŶƚŽƐͿ hŶĂ
ŶĂ ǀĞǌ ůůĞǀĂĚĂ Ă ĐĂďŽ ůĂ ĂƉĞƌƚƵƌĂ
ĂƉĞƌƚƵƌĂ Ǉ ďĂũŽ ƵŶ ƐŝƐƚĞŵĂ ĚĞ ƚŝƉŽƐ ĚĞ ĐĂŵďŝŽ ĨůĞǆŝďůĞƐ͕
ĨůĞǆŝďůĞƐ Ğů
'ŽďŝĞƌŶŽŝŵƉŽŶĞƵŶĚƌĄƐƚŝĐŽ
ƵŶĚƌĄƐƚŝĐŽƉůĂŶĚĞĂũƵƐƚĞƋƵĞĚŝƐŵŝŶƵǇĞ'ĞŶƵŶϮϬй͘^ƵƉŽŶŐĂ
ĞŶƵŶϮϬй͘^ƵƉŽŶŐĂĂŚŽƌĂƋƵĞůĂĨƵŶĐŝſŶ
ĚĞĞǆƉŽƌƚĂĐŝŽŶĞƐŶĞƚĂƐĞƐyE;ĞͿсϱϬϬͲϱϬϬĞ͎͘ƵĄůƐĞƌĄĞůĞĨĞĐƚŽĂĐŽƌƚŽƉůĂǌŽ
ƵĄůƐĞƌĄĞůĞĨĞĐƚŽĂĐŽƌƚŽƉůĂǌŽĚĞůĂũƵƐƚĞƐŽďƌĞůĂƌĞŶƚĂ
ŶĂĐŝŽŶĂů͕ĞůĐŽŶƐƵŵŽ͕ĞůĂŚŽƌƌŽƉƌŝǀĂĚŽ͕ĞůĂŚŽƌƌŽ
ŶĂĐŝŽŶĂů͕ĞůĐŽŶƐƵŵŽ͕ĞůĂŚŽƌƌŽƉƌŝǀĂĚŽ͕ĞůĂŚŽƌƌŽŶĂĐŝŽŶĂů͕ůĂŝŶǀĞƌƐŝſŶ͕ůĂ
ůĂďĂůĂŶǌĂĐŽŵĞƌĐŝĂůǇĞůƚŝƉŽ
ĚĞĐĂŵďŝŽŶŽŵŝŶĂů͍




















^ƵƉŽŶŐĂƋƵĞƵŶĐŽŶũƵŶƚŽŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞĚĞƉĂşƐĞƐĞǆƚƌĂŶũĞƌŽƐůůĞǀĂŶĂĐĂďŽƉůĂŶĞƐĚĞĂũƵƐƚĞ
ŶũĞƌŽƐůůĞǀĂŶĂĐĂďŽƉůĂŶĞƐĚĞĂũƵƐƚĞ
ĚͿ ;ϴƉƵŶƚŽƐͿ^ƵƉŽŶŐĂƋƵĞƵŶĐŽŶũƵŶƚŽŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞĚĞƉĂşƐĞƐĞǆƚƌĂ
ƐŝŵŝůĂƌĞƐ͘dĞŶŝĞŶĚŽĞŶĐƵĞŶƚĂĞƐƚĞĐŽŶƚĞǆƚŽŐůŽďĂů͕Ě
dĞŶŝĞŶĚŽĞŶĐƵĞŶƚĂĞƐƚĞĐŽŶƚĞǆƚŽŐůŽďĂů͕ĚŝƐĐƵƚĂůŽƐĞĨĞĐƚŽƐĂĐŽƌƚŽƉůĂǌŽĚĞůƉůĂŶĚĞĂũƵƐƚĞ
ŝƐĐƵƚĂůŽƐĞĨĞĐƚŽƐĂĐŽƌƚŽƉůĂǌŽĚĞůƉůĂŶĚĞĂũƵƐƚĞ
ŶĂĐŝŽŶĂů ĚĞƐĐƌŝƚŽ ĞŶ Đ ƐŽďƌĞ ůĂ ƌĞŶƚĂ ŶĂĐŝŽŶĂů͕ Ğů ĐŽŶƐƵŵŽ͕ Ğůů ĂŚŽƌƌŽ ƉƌŝǀĂĚŽ͕ Ğů ĂŚŽƌƌŽ ŶĂĐŝŽŶĂů͕ ůĂ
ŝŶǀĞƌƐŝſŶ͕ůĂďĂůĂŶǌĂĐŽŵĞƌĐŝĂů
ůĂďĂůĂŶǌĂĐŽŵĞƌĐŝĂůǇĞůƚŝƉŽĚĞĐĂŵďŝŽĂĐŽƌƚŽƉůĂǌŽ͘ƐƉĞĐŝĨŝƋƵĞĞŶƉĂƌƚŝĐƵůĂƌƐŝůŽƐĞĨĞĐƚŽƐ
͘ƐƉĞĐŝĨŝƋƵĞĞŶƉĂƌƚŝĐƵůĂƌƐŝůŽƐĞĨĞĐƚŽƐ
ƐĞƌşĂŶ Ž ŶŽ ĚŝƐƚŝŶƚŽƐ Ă ůŽƐ ĚĞů ĂƉĂƌƚĂĚŽ Đ͕ Ǉ ĞŶ ĐĂƐŽ
ĐĂ ĚĞ ƐĞƌůŽ ĞŶ ƋƵĠ ƌĂĚŝĐĂƌşĂ ůĂ ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂ ;ŶŽ ĞƐ
ŶĞĐĞƐĂƌŝŽŚĂĐĞƌĐĄůĐƵůŽƐĞŶĞƐƚĞĂƉĂƌƚĂĚŽͿ͘
ƌŝŽŚĂĐĞƌĐĄůĐƵůŽƐĞŶĞƐƚĞĂƉĂƌƚĂĚŽͿ͘
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ϭͿŶƵŶĂĞĐŽŶŽŵşĂĐĞƌƌĂĚĂ͕ůĂƉƌŽĚƵĐĐŝſŶĂŐƌĞŐĂĚĂĞƐƚ
ŶƵŶĂĞĐŽŶŽŵşĂĐĞƌƌĂĚĂ͕ůĂƉƌŽĚƵĐĐŝſŶĂŐƌĞŐĂĚĂĞƐƚĄƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂƉŽƌůĂĨƵŶĐŝſŶ͗zс<
ĄƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂƉŽƌůĂĨƵŶĐŝſŶ͗zс<Ϭ͕ϴ>Ϭ͕Ϯ͕ĚŽŶĚĞzĞƐůĂ
ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶĂŐƌĞŐĂĚĂ͕<ĞůƐƚŽĐŬĚĞĐĂƉŝƚĂůĂŐƌĞŐĂĚŽǇ>ĐĂŶƚŝĚĂĚĚĞƚƌĂďĂũŽ͘^ĞƐĂďĞƋƵĞ<ͬ>сϴ;ĞƐ
ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶĂŐƌĞŐĂĚĂ͕<ĞůƐƚŽĐŬĚĞĐĂƉŝƚĂůĂŐƌĞŐĂĚŽǇ>ĐĂŶƚŝĚĂĚĚĞƚƌĂďĂũŽ͘^ĞƐĂďĞƋƵĞ<ͬ>сϴ;ĞƐ
ĚĞĐŝƌ͕ŚĂǇϴƵŶŝĚĂĚĞƐĚĞĐĂƉŝƚĂůƉŽƌƚƌĂďĂũĂĚŽƌͿ͘ŶĞůůĂƌŐŽƉůĂǌŽ͕ůĂƌĞůĂ
ĐĂƉŝƚĂůƉŽƌƚƌĂďĂũĂĚŽƌͿ͘ŶĞůůĂƌŐŽƉůĂǌŽ͕ůĂƌĞůĂĐŝſŶtͬZ;ĚŽŶĚĞtĞƐĞů
ĐŝſŶtͬZ;ĚŽŶĚĞtĞƐĞů
ƐĂůĂƌŝŽŶŽŵŝŶĂůǇZĞƐůĂƚĂƐĂĚĞĂůƋƵŝ
ƐĂůĂƌŝŽŶŽŵŝŶĂůǇZĞƐůĂƚĂƐĂĚĞĂůƋƵŝůĞƌŶŽŵŝŶĂůĚĞůĐĂƉŝƚĂůͿƐĞƌĄ͗
ĂͿ;tͬZͿсϰ
ďͿ;tͬZͿсϬ͕Ϯϱ
ĐͿ;tͬZͿсϴ
ĚͿ;tͬZͿсϮ
Z^Wh^d͗Ě͘
డ

Ϭ͕ϴ
с

tͬWсWD>сడ сϬ͕Ϯ<Ϭ͕ϴ>ͲϬ͕ϴсϬ͕Ϯ;<ͬ>Ϳ

డ
డ

ZͬWсWD<с сϬ͕ϴ<ͲϬ͕Ϯ>Ϭ͕ϮсϬ͕ϴ;<ͬ>ͿͲϬ͕Ϯ
;tͬWͿͬ;ZͬWͿсtͬZс;Ϭ͕ϮͬϬ͕ϴ
ͬϬ͕ϴͿ;<ͬ>Ϳс;Ϭ͕ϮͬϬ͕ϴͿϴсϮ

ϮͿ ŶĞůƉĂşƐĚĞEĞǀĞƌůĂŶĚ͕ĂůĂƌŐŽƉůĂǌŽ͕
ŶĞůƉĂşƐĚĞEĞǀĞƌůĂŶĚ͕ĂůĂƌŐŽƉůĂǌŽ͕ůĂǀĞůŽĐŝĚĂĚĚĞĐŝƌĐƵůĂĐŝſŶĚĞůĚŝŶĞƌŽĞƐĐŽŶƐƚĂŶƚĞ
ůĂǀĞůŽĐŝĚĂĚĚĞĐŝƌĐƵůĂĐŝſŶĚĞůĚŝŶĞƌŽĞƐĐŽŶƐƚĂŶƚĞ͕ůĂŽĨĞƌƚĂ
ŵŽŶĞƚĂƌŝĂĐƌĞĐĞĂůϲй͕ĞůƚŝƉŽĚĞŝŶƚĞƌĠƐŶŽŵŝŶĂůĞƐƵŶϰйǇĞůƚŝƉŽĚĞŝŶƚĞƌĠƐƌĞĂůĞƐƵŶϭй͎͘ƵĄůĞƐ
ŵŽŶĞƚĂƌŝĂĐƌĞĐĞĂůϲй͕ĞůƚŝƉŽĚĞŝŶƚĞƌĠƐŶŽŵŝŶĂůĞƐƵŶϰйǇĞůƚŝƉŽĚĞŝŶƚĞƌĠƐƌĞĂů
ůĂƚĂƐĂĚĞĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ͍
ůĂƚĂƐĂĚĞĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ͍
ĂͿ ϲй
ďͿ ϯй
ĐͿ Ͳϭй
EŝŶŐƵŶĂĚĞůĂƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐƌĞƐƉƵĞƐƚĂƐĞƐĐŽƌƌĞĐƚĂ
ĚͿ EŝŶŐƵŶĂĚĞůĂƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐƌĞƐƉƵĞƐƚĂƐĞƐĐŽƌƌĞĐƚĂ
Z^Wh^d͗ď͘>ĂŝŶĨůĂĐŝſŶĞƐƵŶϯй͕ƉŽƌƚĂŶƚŽůĂƚĂƐĂĚĞĐƌĞĐŝŵŝ
>ĂŝŶĨůĂĐŝſŶĞƐƵŶϯй͕ƉŽƌƚĂŶƚŽůĂƚĂƐĂĚĞĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂ
ĞŶƚŽĚĞůĂƉƌŽĚƵĐĐŝſŶĞƐƚĂŵďŝĠŶƵŶ
ϯй͘

ϯͿ ŽŶƐŝĚĞƌĞĞůŵŽĚĞůŽĚĞĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞ^ŽůŽǁƉĂƌĂ
ŽŶƐŝĚĞƌĞĞůŵŽĚĞůŽĚĞĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞ^ŽůŽǁƉĂƌĂƵŶĂĞĐŽŶŽŵşĂĐĞƌƌĂĚĂƋƵĞƐĞŚĂůůĂŝŶŝĐŝĂůŵĞŶƚĞĞŶ
ĐĞƌƌĂĚĂƋƵĞƐĞŚĂůůĂŝŶŝĐŝĂůŵĞŶƚĞĞŶ
ĞƐƚĂĚŽĞƐƚĂĐŝŽŶĂƌŝŽ͘EŽŚĂǇĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂƉŽďůĂĐŝſŶŶŝƉƌŽŐƌĞƐŽƚĞĐŶ
EŽŚĂǇĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂƉŽďůĂĐŝſŶŶŝƉƌŽŐƌĞƐŽƚĞĐŶŽůſŐŝĐŽ͘
ŽůſŐŝĐŽ͘hŶĨƵĞƌƚĞƚĞƌƌĞŵŽƚŽ



ĚĞƐƚƌƵǇĞůĂŵŝƚĂĚĚĞůƐƚŽĐŬĚĞĐĂƉŝƚĂ
ŬĚĞĐĂƉŝƚĂůĚĞůĂĞĐŽŶŽŵşĂ͘ůĞĨĞĐƚŽĚĞůƚĞƌƌĞŵŽƚŽƐŽďƌĞůĂƌĞŶƚĂƉĞƌĐĄƉŝƚĂ
ůĞĨĞĐƚŽĚĞůƚĞƌƌĞŵŽƚŽƐŽďƌĞůĂƌĞŶƚĂƉĞƌĐĄƉŝƚĂ
ĂůŽůĂƌŐŽĚĞůƚŝĞŵƉŽĞƐĞůƐŝŐƵŝĞŶƚĞ͘
ĂůŽůĂƌŐŽĚĞůƚŝĞŵƉŽĞƐĞůƐŝŐƵŝĞŶƚĞ͘
ĂͿ /ŶŝĐŝĂůŵĞŶƚĞůĂƌĞŶƚĂƉĞƌĐĄƉŝƚĂĐĂĞ͘ĞƐƉƵĠƐ͕ůĂƚĂƐĂĚĞĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂƌĞŶƚĂƉĞƌĐĄƉŝƚĂĞƐ
/ŶŝĐŝĂůŵĞŶƚĞůĂƌĞŶƚĂƉĞƌĐĄƉŝƚĂĐĂĞ͘ĞƐƉƵĠƐ͕ůĂƚĂƐĂĚĞĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂƌĞŶƚĂƉĞƌĐĄƉŝƚĂĞƐ
ƉŽƐŝƚŝǀĂĂƵŶƋƵĞĚŝĐŚĂƚĂƐĂǀĂĚŝƐŵŝŶƵǇĞŶĚŽĐŽŶĨŽƌŵĞƉĂƐĂĞůƚŝĞŵƉŽŚĂƐƚĂůůĞŐĂƌĂƐĞƌϬĞŶĞů
ƉŽƐŝƚŝǀĂĂƵŶƋƵĞĚŝĐŚĂƚĂƐĂǀĂĚŝƐŵŝŶƵǇĞŶĚŽĐŽŶĨŽƌŵĞƉĂƐĂĞůƚŝĞŵƉŽŚĂƐƚĂůůĞŐĂƌĂ
ĞƐƚĂĚŽĞƐƚĂĐŝŽŶĂƌŝŽ͘
ĞƐƚĂĚŽĞƐƚĂĐŝŽŶĂƌŝŽ͘
ďͿ >ĂƚĂƐĂĚĞĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂƌĞŶƚĂƉĞƌĐĄƉŝƚĂĞƐƐŝĞŵƉƌĞƉŽƐŝƚŝǀĂ͘>ĂƌĞŶƚĂ
>ĂƚĂƐĂĚĞĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂƌĞŶƚĂ
ĞƐƐŝĞŵƉƌĞƉŽƐŝƚŝǀĂ͘>ĂƌĞŶƚĂƉĞƌĐĄƉŝƚĂĐƌĞĐĞ
ŝŶĚĞĨŝŶŝĚĂŵĞŶƚĞ͘
>ĂƚĂƐĂĚĞĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂƌĞŶƚĂ
ŽŶƐƚĂŶƚĞ͘>ĂƌĞŶƚĂƉĞƌĐĄƉŝƚĂǀĂ
ĐͿ >ĂƚĂƐĂĚĞĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂƌĞŶƚĂƉĞƌĐĄƉŝƚĂĞƐƉŽƐŝƚŝǀĂǇĐŽŶƐƚĂŶƚĞ͘>ĂƌĞŶƚĂ
ĐƌĞĐŝĞŶĚŽŚĂƐƚĂůůĞŐĂƌĂůŶŝǀĞůĚĞĞƐƚĂĚŽĞƐƚĂĐŝŽŶĂ
ĐƌĞĐŝĞŶĚŽŚĂƐƚĂůůĞŐĂƌĂůŶŝǀĞůĚĞĞƐƚĂĚŽĞƐƚĂĐŝŽŶĂƌŝŽ͘
ĚͿ EŝŶŐƵŶĂĚĞůĂƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ͘
EŝŶŐƵŶĂĚĞůĂƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ

Z^Wh^d͗Ă͘ůĚŝƐŵŝŶƵŝƌĞůƐƚŽĐŬĚĞĐĂƉŝƚĂů͕ĞůĐĂƉŝƚĂůƉĞƌĐĄƉŝƚ
ĚŝƐŵŝŶƵŝƌĞůƐƚŽĐŬĚĞĐĂƉŝƚĂů͕ĞůĐĂƉŝƚĂůƉĞƌĐĄƉŝƚĂŬǇůĂƌĞŶƚĂƉĞƌĐĄƉŝƚĂ
ůĂƌĞŶƚĂƉĞƌĐĄƉŝƚĂǇĐĂĞŶǇůĂ
ĞĐŽŶŽŵşĂǇĂŶŽƐĞĞŶĐƵĞŶƚƌĂĞŶ
ĞĐŽŶŽŵşĂǇĂŶŽƐĞĞŶĐƵĞŶƚƌĂĞŶƐƵŶŝǀĞůĚĞĞƐƚĂĚŽĞƐƚĂĐŝŽŶĂƌŝŽ;ĂƵŶƋƵĞĠƐƚĞŶŽĐĂŵďŝĞ
ĂƵŶƋƵĞĠƐƚĞŶŽĐĂŵďŝĞͿ͘ůŽůĂƌŐŽ
ĚĞůƚŝĞŵƉŽ͕ƚĂŶƚŽŬĐŽŵŽǇǇǀĂŶĂƵŵĞŶƚĂŶĚŽŚĂƐƚĂǀŽůǀĞƌĂůŶŝǀĞůĚĞůĞƐƚĂĚŽĞƐƚĂĐŝŽŶĂƌŝŽŝŶŝĐŝĂů͘ƐŽ
ůŶŝǀĞůĚĞůĞƐƚĂĚŽĞƐƚĂĐŝŽŶĂƌŝŽŝŶŝĐŝĂů͘ƐŽ
ŝŵƉůŝĐĂƋƵĞůĂƚĂƐĂĚĞĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽĞŶůĂƌĞŶƚĂƉĞƌĐĄƉŝƚĂĞƐƉŽƐŝƚŝǀĂĚƵƌĂŶƚĞůĂƚƌĂŶƐŝĐŝſŶĂůĞƐƚĂĚŽ
ŝŵƉůŝĐĂƋƵĞůĂƚĂƐĂĚĞĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽĞŶůĂƌĞŶƚĂƉĞƌĐĄƉŝƚĂĞƐƉŽƐŝƚŝǀĂĚƵƌĂŶƚĞůĂƚƌĂŶ
ĞƐƚĂĐŝŽŶĂƌŝŽƉĞƌŽǀĂĚŝƐŵŝŶƵǇĞŶĚŽƉƌŽŐƌĞƐŝǀĂŵĞŶƚĞ ŚĂƐƚĂůůĞŐĂƌĂƐĞƌϬĞŶĞůĞƐƚĂĚŽĞƐƚĂĐŝŽŶĂƌŝŽ͘
ĞƐƚĂĐŝŽŶĂƌŝŽƉĞƌŽǀĂĚŝƐŵŝŶƵǇĞŶĚŽƉƌŽŐƌĞƐŝǀĂŵĞŶƚĞŚĂƐƚĂůůĞŐĂƌĂƐĞƌϬĞŶĞůĞƐƚĂĚŽĞƐƚĂĐŝŽŶĂƌŝŽ͘

ϭͬϰ
ϰͿ >ĂĨƵŶĐŝſŶĚĞƉƌŽĚƵĐĐŝſŶĚĞtŽŶĚĞƌůĂŶĚ͕ĞĐŽŶŽŵşĂĐĞƌƌĂĚĂ͕ĞƐzсϭϬ<
>ĂĨƵŶĐŝſŶĚĞƉƌŽĚƵĐĐŝſŶĚĞtŽŶĚĞƌůĂŶĚ͕ĞĐŽŶŽŵşĂĐĞ
;>Ϳϯͬϰ͕ĚŽŶĚĞ<ĞƐĞůƐƚŽĐŬĚĞ
ĐĂƉŝƚĂů͕>ĞƐůĂĐĂŶƚŝĚĂĚĚĞƚƌĂďĂũŽǇ
ĞƐůĂĐĂŶƚŝĚĂĚĚĞƚƌĂďĂũŽǇĞƐůĂĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂĚĞůƚƌĂďĂũŽ͘>ĂƚĂƐĂĚĞĚĞƉƌĞĐŝĂĐŝſŶĂŶƵĂůĞƐĚĞů
>ĂƚĂƐĂĚĞĚĞƉƌĞĐŝĂĐŝſŶĂŶƵĂůĞƐĚĞů
ϭϬй͘>ĂƚĂƐĂĚĞĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂƉŽďůĂĐŝſŶĞƐĚĞůϰйǇůĂƚĂƐĂĚĞƉƌŽŐƌĞƐŽƚĞĐŶŽůſŐŝĐŽĞƐĚĞůϮй͘>Ă
ϭϬй͘>ĂƚĂƐĂĚĞĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂƉŽďůĂĐŝſŶĞƐĚĞůϰйǇůĂƚĂƐĂĚĞƉƌŽŐƌĞƐŽƚĞĐŶŽůſŐŝĐŽĞƐĚĞůϮй͘>Ă
ƚĂƐĂĚĞĂŚŽƌƌŽĞƐƐсϬ͕ϭϮϴ͘ůŝũĂůĂƌĞƐƉƵĞƐƚĂĐŽƌƌĞĐƚĂ͗
͘ůŝũĂůĂƌĞƐƉƵĞƐƚĂĐŽƌƌĞĐƚĂ͗
ĂͿ >ĂƚĂƐĂĚĞĂŚŽƌƌŽĚĞůĂƌĞŐůĂĚĞŽƌŽĞƐϬ͕ϯ͘
>ĂƚĂƐĂĚĞĂŚŽƌƌŽĚĞůĂƌĞŐůĂĚĞŽƌŽĞƐϬ͕ϯ͘
ďͿ >ĂŝŶǀĞƌƐŝſŶƉŽƌƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞĨĞĐƚŝǀŽĞŶĞƐƚĂĚŽĞƐƚĂĐŝŽŶĂƌŝŽĞƐϮ͕ϱϲ͘
>ĂŝŶǀĞƌƐŝſŶƉŽƌƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞĨĞĐƚŝǀŽ

ĐͿ ůĐĂƉŝƚĂůƉŽƌƚƌĂďĂũĂĚŽƌĐƌĞĐĞĂůϭйĞŶĞƐƚĂĚŽĞƐƚĂĐŝŽŶĂƌŝŽ͘
ůĐĂƉŝƚĂůƉŽƌƚƌĂďĂũĂĚŽƌĐƌĞĐĞĂůϭйĞŶĞƐƚĂĚŽĞƐƚ
ĚͿ EŝŶŐƵŶĂĚĞůĂƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐƌĞƐƉƵĞƐƚĂƐĞƐĐŽƌƌĞĐƚĂ͘
EŝŶŐƵŶĂĚĞůĂƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐƌĞƐƉƵĞƐƚĂƐĞƐĐŽƌƌĞĐƚĂ͘

ϭͬϰ
Z^Wh^d͗Đ͘>ĂĨƵŶĐŝſŶĚĞƉƌŽĚƵĐĐŝſŶƉŽƌƵŶŝĚĂĚĚĞƚƌĂďĂũŽĞĨĞĐƚŝǀŽĞƐǇ
ĚĞƉƌŽĚƵĐĐŝſŶƉŽƌƵŶŝĚĂĚĚĞƚƌĂďĂũŽĞĨĞĐƚŝǀŽĞƐǇ
ĚĞƉƌŽĚƵĐĐŝſŶƉŽƌƵŶŝĚĂĚĚĞƚƌĂďĂũŽĞĨĞĐƚŝǀŽĞƐǇсϭϬŬ
͘
,ĂĐŝĞŶĚŽůŽƐĐĄůĐƵůŽƐƉĞƌƚŝŶĞŶƚĞƐĞůĐĂƉŝƚĂůǇůĂŝŶǀĞƌƐŝſŶƉŽƌƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞĨĞĐƚŝǀŽĞŶĞƐƚĂĚŽ
,ĂĐŝĞŶĚŽůŽƐĐĄůĐƵůŽƐƉĞƌƚŝŶĞŶƚĞƐĞůĐĂƉŝƚĂůǇůĂŝŶǀĞƌƐŝſŶƉŽƌƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞĨĞĐƚŝǀŽ
ĞƐƚĂĐŝŽŶĂƌŝŽƐŽŶƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂŵĞŶƚĞ͕
ƐŽŶƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂŵĞŶƚĞ͕ŬΎсϭϲǇŝΎсϮ͕ϱϲ͘ůĐĂƉŝƚĂůƉŽƌƚƌĂďĂũĂĚŽƌĐƌĞĐĞĂůĂƚĂƐĂĚĞ
͘ůĐĂƉŝƚĂůƉŽƌƚƌĂďĂũĂĚŽƌĐƌĞĐĞĂůĂƚĂƐĂĚĞƉƌŽŐƌĞƐŽ
ƚĞĐŶŽůſŐŝĐŽĞƐĚĞĐŝƌĂůϮй͘>ĂƚĂƐĂĚĞĂŚŽƌƌŽĚĞůĂ
ƚĞĐŶŽůſŐŝĐŽĞƐĚĞĐŝƌĂůϮй͘>ĂƚĂƐĂĚĞĂŚŽƌƌŽĚĞůĂƌĞŐůĂĚĞŽƌŽĞƐϬ͕Ϯϱ͘

>ŝůŝƉƵƚĞƐƵŶĂƉĞƋƵĞŹĂĞĐŽŶŽŵşĂĂďŝĞƌƚĂĐŽŶŵŽǀŝůŝĚĂĚƉĞƌĨĞĐƚĂĚĞĐĂƉŝƚĂůĞƐ
ĐŽŶŵŽǀŝůŝĚĂĚƉĞƌĨĞĐƚĂĚĞĐĂƉŝƚĂůĞƐƋƵĞƐĞƌŝŐĞďĂũŽƵŶ
ϱͿ >ŝůŝƉƵƚĞƐƵŶĂƉĞƋƵĞŹĂĞĐŽŶŽŵşĂĂďŝĞƌƚĂ
ƐŝƐƚĞŵĂĚĞƚŝƉŽĚĞĐĂŵďŝŽĨŝũŽ͘
ƐŝƐƚĞŵĂĚĞƚŝƉŽĚĞĐĂŵďŝŽĨŝũŽ͘ŶĞƐƚĂĞĐŽŶŽŵşĂ͕Ğů'ŽďŝĞƌŶŽƉƌĞƐŝŽŶĂĂů
ĂŶĐŽĞŶƚƌĂůƉĂƌĂƚŽŵĂƌ
ŵĞĚŝĚĂƐƋƵĞŝŶĐƌĞŵĞŶƚĞŶůĂƌĞŶƚĂĚĞůĂĞĐŽŶŽŵşĂĞŶ
ŵĞĚŝĚĂƐƋƵĞŝŶĐƌĞŵĞŶƚĞŶůĂƌĞŶƚĂĚĞůĂĞĐŽŶŽŵşĂĞŶĞůĐŽƌƚŽƉůĂǌŽ͘^ƵƉŽŶŝĞŶĚŽƋƵĞůĂƉŽůşƚŝĐĂĨŝƐĐĂů
^ƵƉŽŶŝĞŶĚŽƋƵĞůĂƉŽůşƚŝĐĂĨŝƐĐĂů
ŶŽĐĂŵďŝĂ͎ƉŽĚƌĄĞůĂŶĐŽĞŶƚƌĂůĚĞĐŽŶƐĞŐƵŝƌĞƐƚĞŽďũĞ
ĞůĂŶĐŽĞŶƚƌĂůĚĞĐŽŶƐĞŐƵŝƌĞƐƚĞŽďũĞƚŝǀŽ͍͎ſŵŽ͍
ĂͿ ^ş͕ĂƵŵĞŶƚĂŶĚŽůĂŽĨĞƌƚĂŵŽŶĞƚĂƌŝĂ͘
ĂƵŵĞŶƚĂŶĚŽůĂŽĨĞƌƚĂŵŽŶĞƚĂƌŝĂ͘
ďͿ ^ş͕ĂƵŵĞŶƚĂŶĚŽůĂŽĨĞƌƚĂŵŽŶĞƚĂƌŝĂǇĚŝƐŵŝŶƵǇĞŶĚŽůŽƐŝŵƉƵĞƐƚŽƐ͘
^ş͕ĂƵŵĞŶƚĂŶĚŽůĂŽĨĞƌƚĂŵŽŶĞƚĂƌŝĂǇĚŝƐŵŝŶƵǇĞŶĚŽůŽƐŝŵƉƵĞƐƚŽƐ͘
ĐͿ EŽ͕ǇĂƋƵĞůĂƉŽůşƚŝĐĂŵŽŶĞƚĂƌŝĂŶŽƚŝĞŶĞŶŝŶŐƷŶĞĨĞĐƚŽƐŽďƌĞůĂƌĞŶƚĂĞŶƵŶĂƉĞƋƵĞŹĂ
EŽ͕ǇĂƋƵĞůĂƉŽůşƚŝĐĂŵŽŶĞƚĂƌŝĂŶŽƚŝĞŶĞŶŝŶŐƷŶĞĨĞĐƚŽƐŽďƌĞůĂƌĞŶƚĂĞŶƵŶĂƉĞƋƵĞŹĂ
ĞĐŽŶŽŵşĂĂďŝĞƌƚĂĐŽŶŵŽǀŝůŝĚĂĚƉĞƌĨĞĐƚĂĚĞĐĂƉŝƚĂůĞƐǇƵŶƐŝƐƚĞŵĂĚĞƚŝƉŽĚĞĐĂŵďŝŽĨŝũŽ͘
ĞĐŽŶŽŵşĂĂďŝĞƌƚĂĐŽŶŵŽǀŝůŝĚĂĚƉĞƌĨĞĐƚĂĚĞĐĂƉŝƚĂůĞƐǇƵŶƐŝƐƚĞŵĂĚĞƚŝƉŽĚĞĐĂŵďŝŽĨŝũŽ͘
ĚͿ EŝŶŐƵŶĂĚĞůĂƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ͘
ĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ͘

Z^Wh^d͗Đ͘ŶƵŶĂƉĞƋƵĞŹĂĞĐŽŶŽŵşĂĂďŝĞƌƚĂĐŽŶ
ŶƵŶĂƉĞƋƵĞŹĂĞĐŽŶŽŵşĂĂďŝĞƌƚĂĐŽŶŵŽǀŝůŝĚĂĚƉĞƌĨĞĐƚĂĚĞĐĂƉŝƚĂůĞƐǇƵŶƐŝƐƚĞŵĂĚĞ
ŵŽǀŝůŝĚĂĚƉĞƌĨĞĐƚĂĚĞĐĂƉŝƚĂůĞƐǇƵŶƐŝƐƚĞŵĂĚĞ
ƚŝƉŽƐĚĞĐĂŵďŝŽĨŝũŽƐůĂƉŽůşƚŝĐĂŵŽŶĞƚĂƌŝĂĞƐŝŶĞĨŝĐĂǌ͘
ƐůĂƉŽůşƚŝĐĂŵŽŶĞƚĂƌŝĂĞƐŝŶĞĨŝĐĂǌ͘WĂƌĂĂƵŵĞŶƚĂƌůĂƌĞŶƚĂ
ĂƌĂĂƵŵĞŶƚĂƌůĂƌĞŶƚĂ͕ĞůĂŶĐŽĞŶƚƌĂůĚĞďĞƌşĂ
ĂƵŵĞŶƚĂƌůĂŽĨĞƌƚĂĚĞĚŝŶĞƌŽ
ĂƵŵĞŶƚĂƌůĂŽĨĞƌƚĂĚĞĚŝŶĞƌŽDĚĞƐƉůĂǌĂŶĚŽůĂĐƵƌǀĂ>DΎŚĂĐŝĂůĂĚĞƌĞĐŚĂĞŶĞůŵŽĚĞůŽDƵŶĚĞů
ĞŶĞůŵŽĚĞůŽDƵŶĚĞůůͲ



&ůĞŵŝŶŐ͘ƐƚĂƉŽůşƚŝĐĂƉƌĞƐŝŽŶĂƌşĂĂůĂďĂũĂ
ƐƚĂƉŽůşƚŝĐĂƉƌĞƐŝŽŶĂƌşĂĂůĂďĂũĂĞůƚŝƉŽĚĞĐĂŵďŝŽǇƐĞƌşĂŝŶĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚĞĐŽŶĞůĐŽŵƉƌŽŵŝƐŽ
ŝŶĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚĞĐŽŶĞůĐŽŵƉƌŽŵŝƐŽ
ĚĞůĂŶĐŽĞŶƚƌĂůĚĞŵĂŶƚĞŶĞƌĨŝũŽĞůƚŝƉŽĚĞĐĂŵďŝ
ĚĞůĂŶĐŽĞŶƚƌĂůĚĞŵĂŶƚĞŶĞƌĨŝũŽĞůƚŝƉŽĚĞĐĂŵďŝŽ͘


ϲͿ ŶůĂŐćĞƐŝĂ͕ĐĂĚĂŚĂďŝƚĂŶƚĞƉŽƐĞĞƵŶĂƵŶŝĚĂĚĚĞƚƌĂďĂũŽǇƵŶĂƵŶŝĚĂĚĚĞĐĂƉŝƚĂů͕Ɛ
ŶůĂŐćĞƐŝĂ͕ĐĂĚĂŚĂďŝƚĂŶƚĞƉŽƐĞĞƵŶĂƵŶŝĚĂĚĚĞƚƌĂďĂũŽǇƵŶĂƵŶŝĚĂĚĚĞĐĂƉŝƚĂů͕ƐŝĞŶĚŽĞůƐĂůĂƌŝŽ
ŶŽŵŝŶĂůϮϬϭϲΦǇůĂƚĂƐĂĚĞĂůƋƵŝůĞƌŶŽŵŝŶĂůĚĞůĐĂƉŝƚĂůϱϬϰΦ͘>
ΦǇůĂƚĂƐĂĚĞĂůƋƵŝůĞƌŶŽŵŝŶĂůĚĞůĐĂƉŝƚĂůϱϬϰΦ͘>ĂƚĞĐŶŽůŽŐşĂĚĞƉƌŽĚƵĐĐŝſŶƐĞƉƵĞĚĞ
ĂƚĞĐŶŽůŽŐşĂĚĞƉƌŽĚƵĐĐŝſŶƐĞƉƵĞĚĞ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƌŵĞĚŝĂŶƚĞůĂĨƵŶĐŝſŶ Y = AK α L1−α ͘^ŝĞůŶŝǀĞůĚĞƉƌĞĐŝŽƐĞƐϲϬ͕ĞŶƚŽŶĐĞƐůĂƉƌŽĚƵĐƚŝǀŝĚĂĚ
͘^ŝĞůŶŝǀĞůĚĞƉƌĞĐŝŽƐĞƐϲϬ͕
ŵĞĚŝĂĚĞůƚƌĂďĂũŽĞƐ͗;WŝƐƚĂ͗ϭ
ŵĞĚŝĂĚĞůƚƌĂďĂũŽĞƐ͗;WŝƐƚĂ͗ϭͲɲсǁ>ͬ;ǁ>нƌ<Ϳсǁͬ;ǁнƌͿͿ͘
ĂͿ
ďͿ
ĐͿ
ĚͿ

ϯϲ
ϭϲϭϮ͕ϴ
ϰϮ
ϮϱϮϬ

Z^Wh^d͗Đ͘ůƐĂůĂƌŝŽƌĞĂůĞƐ сϮϬϭϲͬϲϬсϯϯ͕ϲǇĞƐŝŐƵĂůĂůĂƉƌŽĚƵĐƚŝǀŝĚĂĚŵĂƌŐŝŶĂůĚĞůƚƌĂďĂũŽ͘>Ă
Z^Wh^d͗Đ͘ůƐĂůĂƌŝŽƌĞĂůĞƐǁсϮϬϭϲͬϲϬсϯϯ͕ϲǇĞƐŝŐƵĂůĂůĂƉƌŽĚƵĐƚŝǀŝĚĂĚŵĂƌŐŝŶĂ
ƚĂƐĂĚĞĂůƋƵŝůĞƌƌĞĂůĚĞůĐĂƉŝƚĂůĞƐ
ƚĂƐĂĚĞĂůƋƵŝůĞƌƌĞĂůĚĞůĐĂƉŝƚĂůĞƐƌсϱϬϰͬϲϬсϴ͕ϰ͘dĂŵďŝĠŶƐĂďĞŵŽƐƋƵĞ͕ƉĂƌĂůĂĨƵŶĐŝſŶĚĞƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ
dĂŵďŝĠŶƐĂďĞŵŽƐƋƵĞ͕ƉĂƌĂůĂĨƵŶĐŝſŶĚĞƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ
ŽďďͲŽƵŐůĂƐ͕ϭͲɲсǁ>ͬ;ǁ>нƌ<Ϳсǁͬ;ǁнƌͿ
сǁ>ͬ;ǁ>нƌ<Ϳсǁͬ;ǁнƌͿсϬ͕ϴǇĂƋƵĞ>с<͘ŽŵŽǁсWD>с;ϭ
ǁсWD>с;ϭͲɲͿzͬ>͕ůĂƉƌŽĚƵĐƚŝǀŝĚĂĚ
ŵĞĚŝĂĚĞůƚƌĂďĂũŽĞƐzͬ>сǁͬ;ϭ
zͬ>сǁͬ;ϭͲɲͿсϯϯ͕ϲͬϬ͕ϴсϰϮ͘


ϳͿ hŶĂďĂũĂĚĂĚĞŝŵƉƵĞƐƚŽƐĞŶƵŶĂĞĐŽŶŽŵşĂĐĞƌƌĂĚĂƉƌŽĚƵĐĞ͗
hŶĂďĂũĂĚĂĚĞŝŵƉƵĞƐƚŽƐĞŶƵŶĂĞĐŽŶŽŵşĂ
ĂͿ hŶĂĚŝƐŵŝŶƵĐŝſŶĚĞůĂŝŶǀĞƌƐŝſŶǇƵŶĂƵŵĞŶƚŽĚĞůĐŽŶƐƵŵŽĞŶĞůĐŽƌƚŽƉůĂǌŽ͘ůĂƌŐŽƉůĂǌŽůŽƐ
hŶĂĚŝƐŵŝŶƵĐŝſŶĚĞůĂŝŶǀĞƌƐŝſŶǇƵŶĂƵŵĞŶƚŽĚĞůĐŽŶƐƵŵŽĞŶĞůĐŽƌƚŽƉůĂǌŽ͘ůĂƌŐŽƉůĂǌŽůŽƐ
ƉƌĞĐŝŽƐĂƵŵĞŶƚĂŶ͕ŚĂƐƚĂƋƵĞƚĂŶƚŽůĂŝŶǀĞƌƐŝſŶĐŽŵŽĞůĐŽŶƐƵŵŽǀƵĞůǀĞŶĂƐƵŶŝǀĞůŝŶŝĐŝĂů͘
ƉƌĞĐŝŽƐĂƵŵĞŶƚĂŶ͕ŚĂƐƚĂƋƵĞƚĂŶƚŽůĂŝŶǀĞƌƐŝſŶĐŽŵŽĞůĐŽŶƐƵŵŽǀƵĞůǀĞŶĂƐƵŶŝǀĞůŝŶŝĐŝĂů͘
ďͿ hŶĂĚŝƐŵŝŶƵĐŝſŶĚĞůĂŝŶǀĞƌƐŝſŶǇƵŶĂƵŵĞŶƚŽĚĞůĐŽ
hŶĂĚŝƐŵŝŶƵĐŝſŶĚĞůĂŝŶǀĞƌƐŝſŶǇƵŶĂƵŵĞŶƚŽĚĞůĐŽŶƐƵŵŽĞŶĞůĐŽƌƚŽƉůĂǌŽ͘ůĂƌŐŽƉůĂǌŽůŽƐ
ƵŵŽĞŶĞůĐŽƌƚŽƉůĂǌŽ͘ůĂƌŐŽƉůĂǌŽůŽƐ
ƉƌĞĐŝŽƐĂƵŵĞŶƚĂŶ͕ƉĞƌŽŶŝůĂŝŶǀĞƌƐŝſŶŶŝĞůĐŽŶƐƵŵŽǀƵĞůǀĞŶĂƐƵŶŝǀĞůŝŶŝĐŝĂů͘
ƉƌĞĐŝŽƐĂƵŵĞŶƚĂŶ͕ƉĞƌŽŶŝůĂŝŶǀĞƌƐŝſŶŶŝĞůĐŽŶƐƵŵŽǀƵĞůǀĞŶĂƐƵŶŝǀĞůŝŶŝĐŝĂů͘
ĐͿ hŶĂĚŝƐŵŝŶƵĐŝſŶĚĞůĂŝŶǀĞƌƐŝſŶǇƵŶĂƵŵĞŶƚŽĚĞůĐŽŶƐƵŵŽĞŶĞůĐŽƌƚŽƉůĂǌŽ͘ůĂƌŐŽƉůĂǌŽůŽƐ
hŶĂĚŝƐŵŝŶƵĐŝſŶĚĞůĂŝŶǀĞƌƐŝſŶǇƵŶĂƵŵĞŶƚŽĚĞůĐŽŶƐƵŵŽĞŶĞůĐŽƌƚŽƉůĂǌŽ͘ůĂƌŐŽƉůĂǌŽůŽƐ
ƉƌĞĐŝŽƐĚŝƐŵŝŶƵǇĞŶ͕ŚĂƐƚĂƋƵĞƚĂŶƚŽůĂŝŶǀĞƌƐŝſŶĐŽŵŽĞůĐŽŶƐƵŵŽǀƵĞůǀĞŶĂƐƵŶŝǀĞůŝŶŝĐŝĂů͘
ƉƌĞĐŝŽƐĚŝƐŵŝŶƵǇĞŶ͕ŚĂƐƚĂƋƵĞƚĂŶƚŽůĂŝŶǀĞƌƐŝſŶĐŽŵŽĞůĐŽŶƐƵŵŽǀƵĞůǀĞŶĂƐƵŶŝǀĞůŝŶŝĐŝĂů
ĚͿ hŶĂƵŵĞŶƚŽĚĞůĂŝŶǀĞƌƐŝſŶǇĚĞůĐŽŶƐƵŵŽĞŶĞůĐŽƌƚŽƉůĂǌŽ͘ůĂƌŐŽƉůĂǌŽůŽƐƉƌĞĐŝŽƐ
hŶĂƵŵĞŶƚŽĚĞůĂŝŶǀĞƌƐŝſŶǇĚĞůĐŽŶƐƵŵŽĞŶĞůĐŽƌƚŽƉůĂǌŽ͘ůĂƌŐŽƉůĂǌŽůŽƐƉƌĞĐŝŽƐ
ĚŝƐŵŝŶƵǇĞŶ͕ƉĞƌŽŶŝůĂŝŶǀĞƌƐŝſŶŶŝĞůĐŽŶƐƵŵŽǀƵĞůǀĞŶĂƐƵŶŝǀĞůŝŶŝĐŝĂů͘
ĚŝƐŵŝŶƵǇĞŶ͕ƉĞƌŽŶŝůĂŝŶǀĞƌƐŝſŶŶŝĞůĐŽŶƐƵŵŽǀƵĞůǀĞŶĂƐƵŶŝǀĞůŝŶŝĐŝĂů͘
Z^Wh^d͗ď͘ŶĞůĐŽƌƚŽƉůĂǌŽ͕ƵŶĂĚŝƐŵŝŶƵĐŝſŶĚĞůŽƐŝŵƉƵĞƐƚŽƐĚĞƐƉůĂǌĂůĂĐƵƌǀĂ
Z^Wh^d͗ď͘ŶĞůĐŽƌƚŽƉůĂǌŽ͕ƵŶĂĚŝƐŵŝŶƵĐŝſŶĚĞ
ůŽƐŝŵƉƵĞƐƚŽƐĚĞƐƉůĂǌĂůĂĐƵƌǀĂ/^ŚĂĐŝĂůĂ
ĚĞƌĞĐŚĂ͕ĞůĞǀĂŶĚŽůĂƌĞŶƚĂǇĞůƚŝƉŽĚĞŝŶƚĞƌĠƐ͕ƉŽƌůŽƋƵĞĞůĐŽŶƐƵŵŽĂƵŵĞŶƚĂǇůĂŝŶǀĞƌƐŝſŶĚŝƐŵŝŶƵǇĞ
ĚĞƌĞĐŚĂ͕ĞůĞǀĂŶĚŽůĂƌĞŶƚĂǇĞůƚŝƉŽĚĞŝŶƚĞƌĠƐ͕ƉŽƌůŽƋƵĞĞůĐŽŶƐƵŵŽĂƵŵĞŶƚĂǇůĂŝŶǀĞƌƐŝſŶĚŝƐŵŝŶƵǇ
;ĚĞƐĨĂůƐĂͿ͘ŽŵŽůĂƉƌŽĚƵĐĐŝſŶĞƐƚĄƉŽƌĞŶĐŝŵĂĚĞ
;ĚĞƐĨĂůƐĂͿ͘ŽŵŽůĂƉƌŽĚƵĐĐŝſŶĞƐƚĄƉŽƌĞŶĐŝŵĂĚĞůŶŝǀĞůĚĞƉůĞŶŽĞŵƉůĞŽ͕
ĂůĂƌŐŽƉůĂǌŽůŽƐƉƌĞĐŝŽƐ
ĂƵŵĞŶƚĂŶĚĞƐƉůĂǌĂŶĚŽůĂĐƵƌǀĂ
ĂƵŵĞŶƚĂŶĚĞƐƉůĂǌĂŶĚŽůĂĐƵƌǀĂ>DŚĂĐŝĂůĂŝǌƋƵŝĞƌĚĂ͕ŚĂƐƚĂƋƵĞůĂƌĞŶƚĂǀƵĞůǀĂĂƐƵŶŝǀĞůŝ
ĂŝǌƋƵŝĞƌĚĂ͕ŚĂƐƚĂƋƵĞůĂƌĞŶƚĂǀƵĞůǀĂĂƐƵŶŝǀĞůŝŶŝĐŝĂů;ĐĞƐ
ĨĂůƐĂͿ͘ŽŵŽůŽƐŝŵƉƵĞƐƚŽƐƐŽŶŵĞŶŽƌĞƐ͕ĞůĐŽŶƐƵŵŽĞƐŵĂǇŽƌĂůĐŽŶƐƵŵŽŝŶŝĐŝĂů;ĂĞƐĨĂůƐĂͿ͘ůƚŝƉŽĚĞ
ĨĂůƐĂͿ͘ŽŵŽůŽƐŝŵƉƵĞƐƚŽƐƐŽŶŵĞŶŽƌĞƐ͕ĞůĐŽŶƐƵŵŽĞƐŵĂǇŽƌĂůĐŽŶƐƵŵŽŝŶŝĐŝĂů;ĂĞƐĨĂůƐĂͿ͘ůƚŝƉŽĚ
ŝŶƚĞƌĠƐĂƵŵĞŶƚĂƚŽĚĂǀşĂŵĄƐƉŽƌůŽƋƵĞůĂŝŶǀĞƌƐŝſŶƐŝŐƵĞƐŝĞŶĚŽŵĞŶŽƌĂůĂŝŶŝĐŝĂů;ďĞƐĐŝĞƌƚĂͿ͘
ŝŶƚĞƌĠƐĂƵŵĞŶƚĂƚŽĚĂǀşĂŵĄƐƉŽƌůŽƋƵĞůĂŝŶǀĞƌƐŝſŶƐŝŐƵĞƐŝĞŶĚŽŵĞŶŽƌĂůĂŝŶŝĐŝĂů;ďĞ

ϴͿ DĂƌşĂǀŝǀĞĚƵƌĂŶƚĞĚŽƐƉĞƌşŽĚŽƐŐĂŶĂŶĚŽϭϬϬϬ
DĂƌşĂǀŝǀĞĚƵƌĂŶƚĞĚŽƐƉĞƌşŽĚŽƐŐĂŶĂŶĚŽϭϬϬϬΦĞŶĞůƉƌŝŵĞƌƉĞƌŝŽĚŽǇϬΦĞŶĞůƐĞŐƵŶĚŽ͘
ΦĞŶĞůƉƌŝŵĞƌƉĞƌŝŽĚŽǇϬΦĞŶĞůƐĞŐƵŶĚŽ͘ůĐŽŶƐƵŵŽ
ĞŶĂŵďŽƐƉĞƌşŽĚŽƐĞƐƵŶďŝĞŶŶŽƌŵĂů͘^ƵƉŽŶŐĂƋƵĞ
ĞŶĂŵďŽƐƉĞƌşŽĚŽƐĞƐƵŶďŝĞŶŶŽƌŵĂů͘^ƵƉŽŶŐĂƋƵĞ͕ĚĂĚŽĞůƚŝƉŽĚĞŝŶƚĞƌĠƐ
ƌĞĂůƌ͕DĂƌşĂĚĞĐŝĚĞ
ĐŽŶƐƵŵŝƌůĂŵŝƐŵĂĐĂŶƚŝĚĂĚ
ĐŽŶƐƵŵŝƌůĂŵŝƐŵĂĐĂŶƚŝĚĂĚƉŽƐŝƚŝǀĂĞŶĞůƉƌŝŵĞƌǇĞŶĞůƐĞŐƵŶĚŽƉĞƌŝŽĚŽ͘^ĞŐƷŶĞůŵŽĚĞůŽĚĞ&ŝƐŚĞ
ƌǇĞŶĞůƐĞŐƵŶĚŽƉĞƌŝŽĚŽ͘^ĞŐƷŶĞůŵŽĚĞůŽĚĞ&ŝƐŚĞƌ͕
ƐŝDĂƌşĂƉƵĞĚĞĂŚŽƌƌĂƌŽƉĞĚŝƌƉƌĞƐƚĂĚŽ͕ƵŶĂƵŵĞŶƚŽ
ƐŝDĂƌşĂƉƵĞĚĞĂŚŽƌƌĂƌŽƉĞĚŝƌƉƌĞƐƚĂĚŽ͕ƵŶĂƵŵĞŶƚŽĞŶĞůƚŝƉŽĚĞŝŶƚĞƌĠƐƚĞŶĚƌşĂ
ĞŶĚƌşĂĞůƐŝŐƵŝĞŶƚĞĞĨĞĐƚŽ͗
ĂͿ ůĐŽŶƐƵŵŽĞŶĞůƉƌŝŵĞƌƉĞƌŝŽĚŽƉƵĞĚĞĂƵŵĞŶƚĂƌŽĚŝƐŵŝŶƵŝƌŵŝĞŶƚƌĂƐƋƵĞĞůĐŽŶƐƵŵ
ůĐŽŶƐƵŵŽĞŶĞůƉƌŝŵĞƌƉĞƌŝŽĚŽ
ŵŝĞŶƚƌĂƐƋƵĞĞůĐŽŶƐƵŵŽĞŶĞů
ƐĞŐƵŶĚŽƉĞƌŝŽĚŽƐŝĞŵƉƌĞĚŝƐŵŝŶƵǇĞ
ƌŝŽĚŽƐŝĞŵƉƌĞĚŝƐŵŝŶƵǇĞ͘



ďͿ ůĐŽŶƐƵŵŽĞŶĞůƉƌŝŵĞƌƉĞƌŝŽĚŽƉƵĞĚĞĂƵŵĞŶƚĂƌŽĚŝ
ůĐŽŶƐƵŵŽĞŶĞůƉƌŝŵĞƌƉĞƌŝŽĚŽƉƵĞĚĞĂƵŵĞŶƚĂƌŽĚŝƐŵŝŶƵŝƌŵŝĞŶƚƌĂƐƋƵĞĞůĐŽŶƐƵŵŽĞŶĞů
ƐŵŝŶƵŝƌŵŝĞŶƚƌĂƐƋƵĞĞůĐŽŶƐƵŵŽĞŶĞů
ƐĞŐƵŶĚŽƉĞƌŝŽĚŽƐŝĞŵƉƌĞĂƵŵĞŶƚĂ͘
ƐĞŐƵŶĚŽƉĞƌŝŽĚŽƐŝĞŵƉƌĞĂƵŵĞŶƚĂ͘
ĐͿ ůĐŽŶƐƵŵŽĞŶĞůƉƌŝŵĞƌƉĞƌŝŽĚŽĂƵŵĞŶƚĂŵŝĞŶƚƌĂƐƋƵĞĞůĐŽŶƐƵŵŽĞŶĞůƐĞŐƵŶĚŽ
ůĐŽŶƐƵŵŽĞŶĞůƉƌŝŵĞƌƉĞƌŝŽĚŽ
ŵŝĞŶƚƌĂƐƋƵĞĞůĐŽŶƐƵŵŽĞŶĞůƐĞŐƵŶĚŽƉĞƌŝŽĚŽ
ƉƵĞĚĞĂƵŵĞŶƚĂƌŽĚŝƐŵŝŶƵŝƌ
ƉƵĞĚĞĂƵŵĞŶƚĂƌŽĚŝƐŵŝŶƵŝƌ͘
ĚͿ ůĐŽŶƐƵŵŽĞŶĞůƉƌŝŵĞƌƉĞƌŝŽĚŽĚŝƐŵŝŶƵǇĞŵŝĞŶƚƌĂƐƋƵĞĞůĐŽŶƐƵŵŽĞŶĞůƐĞŐƵŶĚŽ
ůĐŽŶƐƵŵŽĞŶĞůƉƌŝŵĞƌƉĞƌŝŽĚŽ
ŵŝĞŶƚƌĂƐƋƵĞĞůĐŽŶƐƵŵŽĞŶĞůƐĞŐƵŶĚŽƉĞƌŝŽĚŽ
ƉƵĞĚĞĂƵŵĞŶƚĂƌŽĚŝƐŵŝŶƵŝƌ
ƉƵĞĚĞĂƵŵĞŶƚĂƌŽĚŝƐŵŝŶƵŝƌ͘

Z^Wh^d͗ď͘ŽŵŽDĂƌşĂĂŚŽƌƌĂĚƵƌĂŶƚĞĞůƉƌŝŵĞƌƉĞƌşŽĚŽ͕ĞůĞĨĞĐƚŽƌĞŶƚĂĚĞůĂƐƵďŝĚĂĞŶĞůƚŝƉŽĚĞ
Z^Wh^d͗ď͘ŽŵŽDĂƌşĂĂŚŽƌƌĂĚƵƌĂŶƚĞĞůƉƌŝŵĞƌƉĞƌşŽĚŽ͕ĞůĞĨĞĐƚŽƌĞŶƚĂĚĞůĂƐƵďŝĚĂĞŶĞůƚŝƉŽĚĞ
ŝŶƚĞƌĠƐŝŵƉůŝĐĂƵŶĂƵŵĞŶƚŽĞŶĞůĐŽŶƐƵŵŽ
ŝŶƚĞƌĠƐŝŵƉůŝĐĂƵŶĂƵŵĞŶƚŽĞŶĞůĐŽŶƐƵŵŽĞŶĂŵďŽƐƉĞƌşŽĚŽƐ͘WŽƌŽƚƌŽůĂĚŽ͕ĞůĞĨĞĐƚŽƐƵƐƚŝƚƵĐŝſŶ
ƉĞƌşŽĚŽƐ͘WŽƌŽƚƌŽůĂĚŽ͕ĞůĞĨĞĐƚŽƐƵƐƚŝƚƵĐŝſŶ
ŝŵƉůŝĐĂƵŶĂďĂũĂĚĂĞŶĞůĐŽŶƐƵŵŽĚĞůƉƌŝŵĞƌƉĞƌşŽĚŽǇƵŶĂƵŵĞŶƚŽĚĞůĐŽŶƐƵŵŽĞŶĞůƐĞŐƵŶĚŽ
ŝŵƉůŝĐĂƵŶĂďĂũĂĚĂĞŶĞůĐŽŶƐƵŵŽĚĞůƉƌŝŵĞƌƉĞƌşŽĚŽǇƵŶĂƵŵĞŶƚŽĚĞůĐŽŶƐƵŵŽĞŶĞůƐĞŐƵŶĚŽ
ƉĞƌşŽĚŽ͘ƐĚĞĐŝƌ͕ĞůĐŽŶƐƵŵŽĞŶĞůƐĞŐƵŶĚŽƉĞƌşŽĚŽĂƵŵĞŶƚĂ
ĞůĐŽŶƐƵŵŽĞŶĞůƐĞŐƵŶĚŽƉĞƌşŽĚŽĂƵŵĞŶƚĂŵŝĞŶƚƌĂƐƋƵĞĞůĐŽŶƐƵŵŽĞŶĞů
ƌĂƐƋƵĞĞůĐŽŶƐƵŵŽĞŶĞůƉƌŝŵĞƌ
ƉĞƌşŽĚŽƉƵĞĚĞĂƵŵĞŶƚĂƌŽĚŝƐŵŝŶƵŝƌ
ƌŽĚŝƐŵŝŶƵŝƌ͘

ϵͿ ŶƵŶĂĞĐŽŶŽŵşĂĐĞƌƌĂĚĂĂůĂƌŐŽƉůĂǌŽ
ƵŶĂĞĐŽŶŽŵşĂĐĞƌƌĂĚĂĂůĂƌŐŽƉůĂǌŽůĂĚĞŵĂŶĚĂĚĞƐĂůĚŽƐŵŽŶĞƚĂƌŝŽƐƌĞĂůĞƐĞƐ͗
ůĂĚĞŵĂŶĚĂĚĞƐĂůĚŽƐŵŽŶĞƚĂƌŝŽƐƌĞĂůĞƐĞƐ͗;DͬWͿĚс>;ƌнʋĞ͕zͿ͕
ĚŽŶĚĞzĞƐůĂƌĞŶƚĂŶĂĐŝŽŶĂů͕
ĞƐůĂƌĞŶƚĂŶĂĐŝŽŶĂů͕ƌĞƐĞůƚŝƉŽĚĞŝŶƚĞƌĠƐƌĞĂůǇʋĞĞƐůĂŝŶĨůĂĐŝſŶĞƐƉĞƌĂĚĂ͘^ƵƉŽŶŐĂƋƵĞĞů
ĞƐƉĞƌĂĚĂ͘^ƵƉŽŶŐĂƋƵĞĞů
ĂŶĐŽĞŶƚƌĂůĂŶƵŶĐŝĂƋƵĞĞŶĞůĨƵƚƵƌŽďĂũĂƌĄůĂ
ĞŶƚƌĂůĂŶƵŶĐŝĂƋƵĞĞŶĞůĨƵƚƵƌŽďĂũĂƌĄůĂƚĂƐĂĚĞĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂŽĨĞƌƚĂŵŽŶĞƚĂƌŝĂ͕ƉĞƌŽŶŽůĂ
ŽĨĞƌƚĂŵŽŶĞƚĂƌŝĂ͕ƉĞƌŽŶŽůĂ
ĂůƚĞƌĂŚŽǇ͘^ĞŐƷŶĞůŵŽĚĞůŽŶĞŽĐůĄƐŝĐŽ
^ĞŐƷŶĞůŵŽĚĞůŽŶĞŽĐůĄƐŝĐŽ͎ƋƵĠĞĨĞĐƚŽƚĞŶĚƌĄĞƐƚĞĂŶƵŶĐŝŽŚŽǇ
ĞĨĞĐƚŽƚĞŶĚƌĄĞƐƚĞĂŶƵŶĐŝŽŚŽǇĞůŵĞƌĐĂĚŽĚĞƐĂůĚŽƐ
ƌĞĂůĞƐ͍͗
ĂͿ hŶĂƵŵĞŶƚŽĚĞƐĂůĚŽƐƌĞĂůĞƐ͘
hŶĂƵŵĞŶƚŽĚĞƐĂůĚŽƐ
ďͿ EĂĚĂ͕ƚŽĚŽƐĞŐƵŝƌĄŝŐƵĂů͕ǇĂƋƵĞĞůĂŶƵŶĐŝŽĚĞůŚĂĐĞƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂĂůĂƉŽůşƚŝĐĂŵŽŶĞƚĂƌŝĂ
EĂĚĂ͕ƚŽĚŽƐĞŐƵŝƌĄŝŐƵĂů͕ǇĂƋƵĞĞůĂŶƵŶĐŝŽĚĞůŚĂĐĞƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂĂůĂƉŽůşƚŝĐĂŵŽŶĞƚĂƌŝĂ
ĨƵƚƵƌĂ͘
>ĂŽĨĞƌƚĂĚĞƐĂůĚŽƐƌĞĂůĞƐƐĞƌĄŝŶĨĞƌŝŽƌĂůĂĚĞŵĂŶĚĂĚĞƐĂůĚŽƐƌĞĂůĞƐ͘
ĐͿ >ĂŽĨĞƌƚĂĚĞƐĂůĚŽƐƌĞĂůĞƐƐĞƌĄŝŶĨĞƌŝŽƌĂůĂĚĞŵĂŶĚĂĚĞƐĂůĚŽƐƌĞĂůĞƐ͘
ĚͿ hŶĂƵŵĞŶƚŽĚĞůƚŝƉŽĚĞŝŶƚĞƌĠƐƌĞĂů
ŵĞŶƚŽĚĞůƚŝƉŽĚĞŝŶƚĞƌĠƐƌĞĂů͘
Z^Wh^d͗Ă͘hŶĂƌĞĚƵĐĐŝſŶĚĞ
hŶĂƌĞĚƵĐĐŝſŶĚĞůĂƚĂƐĂĚĞĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĚŝŶĞƌŽĞŶĞůĨƵƚƵƌŽĚŝƐŵŝŶƵǇĞůĂŝŶĨůĂĐŝſŶ
ĞŶĞůĨƵƚƵƌŽĚŝƐŵŝŶƵǇĞůĂŝŶĨůĂĐŝſŶ
ĞƐƉĞƌĂĚĂ͘ůĂƌŐŽƉůĂǌŽĞůƚŝƉŽĚĞŝŶƚĞƌĠƐƌĞĂůƐĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂ
ůĂƌŐŽƉůĂǌŽĞůƚŝƉŽĚĞŝŶƚĞƌĠƐƌĞĂůƐĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂĞŶĞůŵĞƌĐĂĚŽĚĞĨŽŶĚŽƐƉƌĞƐƚĂďůĞƐǇŶŽƐĞ
ĞŶĞůŵĞƌĐĂĚŽĚĞĨŽŶĚŽƐƉƌĞƐƚĂďůĞƐǇŶŽƐĞ
ǀĞƌĄĂĨĞĐƚĂĚŽƉŽƌĞůĂŶƵŶĐŝŽ͘>ĂĞĐƵĂĐŝſŶĚĞ&ŝƐŚĞƌ;ŝсƌнʋĞͿŝŵƉůŝĐĂƋƵĞƐŝďĂũĂ
ǀĞƌĄĂĨĞĐƚĂĚŽƉŽƌĞůĂŶƵŶĐŝŽ͘
ƐŝďĂũĂʋĞ͕ďĂũĂƌĄŝ͕ůŽĐƵĂů
ĂƵŵĞŶƚĂƌĄůĂĚĞŵĂŶĚĂĚĞƐĂůĚŽƐƌĞĂůĞƐ͘
ůĂĚĞŵĂŶĚĂĚĞƐĂůĚŽƐƌĞĂůĞƐ͘ŽŵŽŚŽǇĞůĂŶĐŽĞŶƚƌĂůŵĂŶƚŝĞŶĞ
ŵĂŶƚŝĞŶĞDĐŽŶƐƚĂŶƚĞ͕ĞůŶŝǀĞůĚĞ
ƉƌĞĐŝŽƐWƚĞŶĚƌĄƋƵĞďĂũĂƌŚŽǇƉĂƌĂƌĞƐƚĂďůĞĐĞƌĞůĞƋƵŝůŝďƌŝŽ
ƚĞŶĚƌĄƋƵĞďĂũĂƌŚŽǇƉĂƌĂƌĞƐƚĂďůĞĐĞƌĞůĞƋƵŝůŝďƌŝŽĞŶĞůŵĞƌĐĂĚŽĚĞƐĂůĚŽƐƌĞĂůĞƐ͘
ĞŶĞůŵĞƌĐĂĚŽĚĞƐĂůĚŽƐƌĞĂůĞƐ͘ŶĞů
ŶƵĞǀŽĞƋƵŝůŝďƌŝŽ;DͬWͿĞƐŵĂǇŽƌƋƵĞĞŶůĂƐŝƚƵĂĐŝſŶŝŶŝĐŝĂů͘
ĞƐŵĂǇŽƌƋƵĞĞŶůĂƐŝƚƵĂĐŝſŶŝŶŝĐŝĂů͘

ϭϬͿ

hŶĂĞĐŽŶŽŵşĂĐĞƌƌĂĚĂ ƐĞĞŶĐƵĞŶƚƌĂĂĐŽƌƚŽƉůĂǌŽĞŶĞůƉƵŶƚŽĚĞůŐƌĄĨŝĐŽ͘ŶƚŽŶĐĞƐĞŶĚŝĐŚĂ
hŶĂĞĐŽŶŽŵşĂĐĞƌƌĂĚĂƐĞĞŶĐƵĞŶƚƌĂĂĐŽƌƚŽƉůĂǌŽĞŶĞůƉƵŶƚŽĚĞůŐƌĄ

ĞĐŽŶŽŵşĂ͗

ŵĞƌĐĂĚŽĚĞďŝĞŶĞƐǇƐĞƌǀŝĐŝŽƐƐĞĞŶĐƵĞŶƚƌĂĞŶĞƋƵŝůŝďƌŝŽǇĞůŵĞƌĐĂĚŽĚĞƐĂůĚŽƐƌĞĂůĞƐ
ŝďƌŝŽǇĞůŵĞƌĐĂĚŽĚĞƐĂůĚŽƐƌĞĂůĞƐŶŽ
ĂͿ ůŵĞƌĐĂĚŽĚĞďŝĞŶĞƐǇƐĞƌǀŝĐŝŽƐƐĞĞŶĐƵĞŶƚƌĂĞŶĞƋƵŝů
ĞƐƚĄĞŶĞƋƵŝůŝďƌŝŽ͘



ďͿ ^ŝĞůĂŶĐŽĞŶƚƌĂůůůĞǀĂƐĞĂĐĂďŽƵŶĂĚŝƐŵŝŶƵĐŝſŶĚĞůĂŽĨĞƌƚĂ
ĞŶƚƌĂůůůĞǀĂƐĞĂĐĂďŽƵŶĂĚŝƐŵŝŶƵĐŝſŶĚĞůĂŽĨĞƌƚĂŵŽŶĞƚĂƌŝĂ;
ŵŽŶĞƚĂƌŝĂ;DͿ͕ƐĞƉŽĚƌşĂ
ĐŽŶƐĞŐƵŝƌĞůĞƋƵŝůŝďƌŝŽĞŶůŽƐĚŽƐŵĞƌĐĂĚŽƐ
ĐŽŶƐĞŐƵŝƌĞůĞƋƵŝůŝďƌŝŽĞŶůŽƐĚŽƐŵĞƌĐĂĚŽƐ͘
ĐͿ EŝĞůŵĞƌĐĂĚŽĚĞďŝĞŶĞƐǇƐĞƌǀŝĐŝŽƐŶŝĞůŵĞƌĐĂĚŽĚĞƐĂůĚŽƐƌĞĂůĞƐĞƐƚĄŶĞŶĞƋƵŝůŝďƌŝŽ
EŝĞůŵĞƌĐĂĚŽĚĞďŝĞŶĞƐǇƐĞƌǀŝĐŝŽƐŶŝĞůŵĞƌĐĂĚŽĚĞƐĂůĚŽƐƌĞĂůĞƐĞƐƚĄŶĞŶĞƋƵŝůŝďƌŝŽ͗ĞŶĞů
ŵĞƌĐĂĚŽĚĞďŝĞŶĞƐǇƐĞƌǀŝĐŝŽƐ͕ĞůŐĂƐƚŽƉůĂŶĞĂĚŽĞƐŵĞŶŽƌƋƵĞĞůŶŝǀĞůĚĞƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ͘ŶĞů
ŵĞƌĐĂĚŽĚĞďŝĞŶĞƐǇƐĞƌǀŝĐŝŽƐ͕ĞůŐĂƐƚŽƉůĂŶĞĂĚŽĞƐŵĞŶŽƌƋƵĞĞůŶŝǀĞů
ŵĞƌĐĂĚŽĚĞƐĂůĚŽƐƌĞĂůĞƐŚĂǇƵŶĞǆĐĞƐŽĚĞŽĨĞƌƚĂ
ŵĞƌĐĂĚŽĚĞƐĂůĚŽƐƌĞĂůĞƐŚĂǇƵŶĞǆĐĞƐŽĚĞŽĨĞƌƚĂ͘
ĚͿ EŝĞůŵĞƌĐĂĚŽĚĞďŝĞŶĞƐǇƐĞƌǀŝĐŝŽƐ
ĞůŵĞƌĐĂĚŽĚĞďŝĞŶĞƐǇƐĞƌǀŝĐŝŽƐŶŝĞůŵĞƌĐĂĚŽĚĞƐĂůĚŽƐƌĞĂůĞƐĞƐƚĄŶĞŶĞƋƵŝůŝďƌŝŽ
ĞƐƚĄŶĞŶĞƋƵŝůŝďƌŝŽ͗ĞŶĞů
ŵĞƌĐĂĚŽĚĞďŝĞŶĞƐǇƐĞƌǀŝĐŝŽƐĞůŐĂƐƚŽƉůĂŶĞĂĚŽĞƐŵĂǇŽƌƋƵĞĞůŶŝǀĞůĚĞƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ͘ŶĞů
ŵĞƌĐĂĚŽĚĞďŝĞŶĞƐǇƐĞƌǀŝĐŝŽƐĞůŐĂƐƚŽƉůĂŶĞĂĚŽĞƐŵĂǇŽƌƋƵĞĞůŶŝǀĞůĚĞƉƌŽĚ
ŵĞƌĐĂĚŽĚĞƐĂůĚŽƐƌĞĂůĞƐ
ŵĞƌĐĂĚŽĚĞƐĂůĚŽƐƌĞĂůĞƐŚĂǇƵŶĞǆĐĞƐŽĚĞĚĞŵĂŶĚĂ͘


Z^Wh^d͗Đ͘ĞůƉƵŶƚŽŶŽĞƐƚĄƐŽďƌĞůĂĐƵƌǀĂ
ŶŽĞƐƚĄƐŽďƌĞůĂĐƵƌǀĂ/^ŶŝƐŽďƌĞůĂĐƵƌǀĂ>D͘WŽƌƚĂŶƚŽŶŝĞů
ŶŝƐŽďƌĞůĂĐƵƌǀĂ>D͘WŽƌƚĂŶƚŽŶŝĞůŵĞƌĐĂĚŽĚĞ
ďŝĞŶĞƐǇƐĞƌǀŝĐŝŽƐŶŝĞůŵĞƌĐĂĚŽĚĞƐĂůĚŽƐ
ŵĞƌĐĂĚŽĚĞƐĂůĚŽƐƌĞĂůĞƐĞƐƚĄŶĞŶĞƋƵŝůŝďƌŝŽ;ĂĞƐĨĂůƐĂͿ͘^ŝĚŝƐŵŝŶƵǇĞƌĂ
ĞƐƚĄŶĞŶĞƋƵŝůŝďƌŝŽ;ĂĞƐĨĂůƐĂͿ͘^ŝĚŝƐŵŝŶƵǇĞƌĂDůĂ
ĐƵƌǀĂ>DƐĞĚĞƐƉůĂǌĂƌşĂŚĂĐŝĂĂƌƌŝďĂƉƵĚŝĞŶĚŽ
ƌşĂŚĂĐŝĂĂƌƌŝďĂƉƵĚŝĞŶĚŽƉĂƐĂƌƉŽƌĞůƉƵŶƚŽ;ƌĞƐƚĂďůĞĐŝĞŶĚŽ
;ƌĞƐƚĂďůĞĐŝĞŶĚŽĞůĞƋƵŝůŝďƌŝŽĞŶĞů
ŵĞƌĐĂĚŽĚĞƐĂůĚŽƐƌĞĂůĞƐͿ͘^ŝŶĞŵďĂƌŐŽ
͘^ŝŶĞŵďĂƌŐŽ͕ůĂĐƵƌǀĂ/^ŶŽƐĞŵŽǀĞƌşĂǇĞůŵĞƌĐĂĚŽĚĞďŝĞŶĞƐƐ
ĂĐƵƌǀĂ/^ŶŽƐĞŵŽǀĞƌşĂǇĞůŵĞƌĐĂĚŽĚĞďŝĞŶĞƐƐĞŐƵŝƌşĂ
ĚĞƐĞƋƵŝůŝďƌĂĚŽ;ďĞƐĨĂůƐĂͿ͘


EſƚĞƐĞƋƵĞĞŶĞůƉƵŶƚŽ͕ůŽƐĚŽƐŵĞƌĐĂĚŽƐĞƐƚĄŶĞŶĞƋƵŝůŝďƌŝŽ
ƉƵŶƚŽ͕ůŽƐĚŽƐŵĞƌĐĂĚŽƐĞƐƚĄŶĞŶĞƋƵŝůŝďƌŝŽǇůĂƌĞŶƚĂĐŽŝŶĐŝĚĞĐŽŶůĂƌĞŶƚĂĞŶĞů
ĐŽŝŶĐŝĚĞĐŽŶůĂƌĞŶƚĂĞŶĞů
ƉƵŶƚŽ͘^ŝŶĞŵďĂƌŐŽ͕ĐŽŵŽ
^ŝŶĞŵďĂƌŐŽ͕ĐŽŵŽƌхƌ͕ĞŶĞůƉƵŶƚŽůĂĚĞŵĂŶĚĂĚĞƐĂůĚŽƐƌĞĂůĞƐƐĞƌĄŵĞ
͕ĞŶĞůƉƵŶƚŽůĂĚĞŵĂŶĚĂĚĞƐĂůĚŽƐƌĞĂůĞƐƐĞƌĄŵĞŶŽƌƋƵĞĞŶĞů
ƉƵŶƚŽ͘ƐŽŝŵƉůŝĐĂƋƵĞŚĂǇƵŶĞǆĐĞƐŽĚĞŽĨĞƌƚĂĚĞƐĂůĚŽƐƌĞĂůĞƐĞŶĞůƉƵŶƚŽ;ƌĞĐŽƌĚĞŵŽƐƋƵĞůĂ
ƉƵŶƚŽ͘ƐŽŝŵƉůŝĐĂƋƵĞŚĂǇƵŶĞǆĐĞƐŽĚĞŽĨĞƌƚĂĚĞƐĂůĚŽƐƌĞĂůĞƐĞŶĞůƉƵŶƚŽ
ŽĨĞƌƚĂĚĞƐĂůĚŽƐƌĞĂůĞƐĞƐĞǆſŐĞŶĂĂĐŽƌƚŽƉůĂǌŽͿ
ĞƐĞǆſŐĞŶĂĂĐŽƌƚŽƉůĂǌŽͿ͘ŶůŽƋƵĞƐĞƌĞĨŝĞƌĞĂůŵĞƌĐĂĚŽĚĞďŝĞŶĞƐǇƐĞƌǀŝĐŝŽƐ͕
ůŵĞƌĐĂĚŽĚĞďŝĞŶĞƐǇƐĞƌǀŝĐŝŽƐ͕



ĐŽŵŽƌхƌ͕ůĂŝŶǀĞƌƐŝſŶƉůĂŶĞĂĚĂĞŶ
͕ůĂŝŶǀĞƌƐŝſŶƉůĂŶĞĂĚĂĞŶĞůƉƵŶƚŽĞƐŵĞŶŽƌƋƵĞůĂŝŶǀĞƌƐŝſŶƉůĂŶĞĂĚĂĚĞĞƋƵŝůŝďƌŝŽ͘ƐƚŽ
ŝŶǀĞƌƐŝſŶƉůĂŶĞĂĚĂĚĞĞƋƵŝůŝďƌŝŽ͘ƐƚŽ
ŝŵƉůŝĐĂƋƵĞĞŶĞůƉƵŶƚŽĞůŐĂƐƚŽƉůĂŶĞĂĚŽĞƐŵĞŶŽƌ
ĞůŐĂƐƚŽƉůĂŶĞĂĚŽĞƐŵĞŶŽƌƋƵĞĞŶĞůƉƵŶƚŽǇƉŽƌƚĂŶƚŽ
ƋƵĞĞŶĞůƉƵŶƚŽǇƉŽƌƚĂŶƚŽƋƵĞůĂƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ
ĚĞĞƋƵŝůŝďƌŝŽƋƵĞĞƐƚĂŵďŝĠŶ
ƋƵĞĞƐƚĂŵďŝĠŶůĂƉƌŽĚƵĐĐŝſŶĞŶĞůƉƵŶƚŽ;ĐĞƐĐŝĞƌƚĂǇĚĞƐĨĂůƐĂͿ͘
ĚĞƐĨĂůƐĂͿ͘
ϭϭͿ ů'ŽďŝĞƌŶŽĚĞ ƵŶĂĞĐŽŶŽŵşĂĂďŝĞƌƚĂƉĞƋƵĞŹĂĐŽŶŵŽǀŝůŝĚĂĚƉĞƌĨĞĐƚĂĚĞĐĂƉŝƚĂů
ƵŶĂĞĐŽŶŽŵşĂĂďŝĞƌƚĂ ƉĞƋƵĞŹĂĐŽŶŵŽǀŝůŝĚĂĚƉĞƌĨĞĐƚĂĚĞĐĂƉŝƚĂůůůĞǀĂĂĐĂďŽůĂ
ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƉŽůşƚŝĐĂĨŝƐĐĂů͗hŶĂĚŝƐŵ
ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƉŽůşƚŝĐĂĨŝƐĐĂů͗hŶĂĚŝƐŵŝŶƵĐŝſŶĚĞůĂƐĐŽŵƉƌĂƐĚĞůƐƚĂĚŽ;'ͿƋƵĞǀĂĂĐŽŵƉĂŹĂĚĂĚĞ
ͿƋƵĞǀĂĂĐŽŵƉĂŹĂĚĂĚĞƵŶĂ
ďĂũĂĚĂĚĞŝŵƉƵĞƐƚŽƐ;dͿĚĞůĂŵŝƐŵĂŵĂŐŶŝƚƵĚ
ĚĞůĂŵŝƐŵĂŵĂŐŶŝƚƵĚ;ѐ'сѐdͿ͘ůĞĨĞĐƚŽĚĞĚŝĐŚĂƉŽůşƚŝĐĂĂůĂƌŐŽƉůĂǌŽƐĞƌĄ
ƉŽůşƚŝĐĂĂůĂƌŐŽƉůĂǌŽƐĞƌĄ͗
ĂͿ hŶĂƵŵĞŶƚŽĚĞůĂƌĞŶƚĂŶĂĐŝŽŶĂů͘
hŶĂƵŵĞŶƚŽĚĞůĂƌĞŶƚĂŶĂĐŝŽŶĂů͘
ďͿ hŶĂƵŵĞŶƚŽĚĞůĐŽŶƐƵŵŽ;ͿǇƵŶĂƵŵĞŶƚŽĚĞůĂƐĞǆƉŽƌƚĂĐŝŽŶĞƐŶĞƚĂƐ;
hŶĂƵŵĞŶƚŽĚĞůĐŽŶƐƵŵŽ; ͿǇƵŶĂƵŵĞŶƚŽĚĞůĂƐĞǆƉŽƌƚĂĐŝŽŶĞƐŶĞƚĂƐ;yEͿ͕ĚĞƚĂůŵŽĚŽƋƵĞ͗
ѐнѐyEсͲѐ'͘
ĐͿ hŶĂƵŵĞŶƚŽĚĞůĐŽŶƐƵŵŽ;ͿǇƵŶĂĚŝƐŵŝŶƵĐŝſŶĚĞůĂŚŽƌƌŽŶĂĐŝŽŶĂů;
hŶĂƵŵĞŶƚŽĚĞůĐŽŶƐƵŵŽ; ͿǇƵŶĂĚŝƐŵŝŶƵĐŝſŶĚĞůĂŚŽƌƌŽŶĂĐŝŽŶĂů;^Ϳ͕ĚĞƚĂůŵŽĚŽƋƵĞ͗ѐсͲ
ѐ^
hŶĂĚŝƐŵŝŶƵĐŝſŶĚĞƐĂůŝĚĂ
ĚĞĚŝĐŚĂĞĐŽŶŽŵşĂƋƵĞŚĂĐĞƋƵĞĞůƚŝƉŽĚĞĐĂŵďŝŽ
ĚͿ hŶĂĚŝƐŵŝŶƵĐŝſŶĚĞƐĂůŝĚĂŶĞƚĂĚĞĐĂƉŝƚĂůĚĞĚŝĐŚĂĞĐŽŶŽŵşĂƋƵĞŚĂĐĞƋƵĞĞůƚŝƉŽĚĞĐĂŵďŝŽ
ƌĞĂů;ɸͿƐĞĂƉƌĞĐŝĞ͘

Z^Wh^d͗ď͘>ĂƌĞŶƚĂŶĂĐŝŽŶĂůĂůĂƌŐŽƉůĂǌŽ
ĂƌĞŶƚĂŶĂĐŝŽŶĂůĂůĂƌŐŽƉůĂǌŽĞƐĐŽŶƐƚĂƚĞǇƐſůŽĚĞƉĞŶĚĞĚĞůĂƚĞĐŶŽůŽŐşĂǇůĂ
ůŽĚĞƉĞŶĚĞĚĞůĂƚĞĐŶŽůŽŐşĂǇůĂĐĂŶƚŝĚĂĚ
ĚĞƚƌĂďĂũŽǇĐĂƉŝƚĂů;ĂĞƐĨĂůƐĂͿ͘
ĞƐĨĂůƐĂͿ͘ŽŵŽ ^сzͲͲ'՜ѐ^сѐzͲѐͲѐ'сͲѐͲѐ';ǇĂƋƵ
;ǇĂƋƵĞѐzсϬĂůĂƌŐŽ ƉůĂǌŽͿ͘
ĚĞŵĄƐ͕  ѐсͲ;WDͿѐdхϬ ;ǇĂ
; ƋƵĞ с;zͲdͿͿ͘ Ɛ ĚĞĐŝƌ͕ Ğů ĐŽŶƐƵŵŽ ƐƵďĞ ĐƵĂŶĚŽ ďĂũĂŶ ůŽƐ ŝŵƉƵĞƐƚŽƐ
ŝŵƉƵĞƐƚŽƐ͕
ŵŝĞŶƚƌĂƐ ƋƵĞ ' ďĂũĂ͘ ů ĞĨĞĐƚŽ ŶĞƚŽ ƐŽďƌĞ Ğů ĂŚŽƌƌŽ ŶĂĐŝŽŶĂů ĞƐ͗
ĞƐ ѐ^сͲ;ͲWDͿ
WDͿѐdͲѐ' с ;WDͿѐdͲѐ'͘
ŽŵŽ͕  ѐdсѐ' ՜ ѐ^сͲѐ';ϭ
ѐ';ϭͲWDͿхϬ͕ ǇĂ ƋƵĞ ѐ'фϬ Ǉ ;ϭͲWDͿхϬ ;Đ ĞƐ ĨĂůƐĂͿ͘
ĨĂůƐĂͿ ŽŵŽ ůĂ ŝŶǀĞƌƐŝſŶ ŶŽ
ĐĂŵďŝĂ͕ Ă ůĂƌŐŽ ƉůĂǌŽ ůĂ ƐĂůŝĚĂ ŶĞƚĂ ĚĞ ĐĂƉŝƚĂů͕
ĐĂƉŝƚĂů͕ ^Ͳ/;ƌΎͿ͕ ĂƵŵĞŶƚĂ ĞŶ ůĂ ŵŝƐŵĂ ĐƵĂŶƚşĂ ƋƵĞ ůŽ ŚĂĐĞ Ğů
ĂŚŽƌƌŽ;ĚĞƐĨĂůƐĂͿ͘ŝĐŚŽĂƵŵĞŶƚŽĞůĞǀĂůĂ
ŝĐŚŽĂƵŵĞŶƚŽĞůĞǀĂůĂŽĨĞƌƚĂĚĞŵŽŶĞĚĂŶĂĐŝŽŶĂůƉƌĞƐŝŽŶĂŶĚŽĂůĂďĂũĂĂů
ƉƌĞƐŝŽŶĂŶĚŽĂůĂďĂũĂĂůƚŝƉŽĚĞ
ĐĂŵďŝŽ ƌĞĂů ;ɸͿ͘ >ŽƐ
ŽƐ ďŝĞŶĞƐ ĚĞ ĞƐƚĂ ĞĐŽŶŽŵşĂ ƐĞ ǀƵĞůǀĞŶ ŵĄƐ ĐŽŵƉĞƚŝƚŝǀŽƐ
ĐŽŵƉĞƚŝƚŝ
ĐŽŶ ƌĞƐƉĞĐƚŽ Ă ůŽƐ ĚĞů
ĞǆƚĞƌŝŽƌ͕ ĂƵŵĞŶƚĂŶĚŽ ůĂƐ ĞǆƉŽƌƚĂĐŝŽŶĞƐ Ǉ ĚŝƐŵŝŶƵǇĞŶĚŽ ůĂƐ ŝŵƉŽƌƚĂĐŝŽŶĞƐ͕
ŝŵƉŽƌƚĂĐŝŽŶĞƐ͕ ƉŽƌ ůŽ ƋƵĞ ĂƵŵĞŶƚĂ ůĂ
ďĂůĂŶǌĂĐŽŵĞƌĐŝĂů͘&ŝŶĂůŵĞŶƚĞ
&ŝŶĂůŵĞŶƚĞ͕ĐŽŵŽ^Ͳ/;ƌΎͿсyE;ɸͿǇůĂŝŶǀĞƌƐŝſŶĞƐĐŽŶƐƚĂŶƚĞ
ͿǇůĂŝŶǀĞƌƐŝſŶĞƐĐŽŶƐƚĂŶƚĞ͗ѐ^сѐyE͘ƐĚĞĐŝƌ͕ͲѐͲ
ѐ'сѐyE՜ѐнѐyEсͲѐ';ďĞƐĐŝĞƌƚĂͿ͘
;ďĞƐĐŝĞƌƚĂͿ͘
ϭϮͿ ^ĞŐƷŶ Ğů ŵŽĚĞůŽ ĚĞ DƵŶĚĞůůͲ&ůĞŵŝŶŐ͕
DƵŶĚĞůů &ůĞŵŝŶŐ͕ ĞŶ ƵŶĂ ĞĐŽŶŽŵşĂ ƉĞƋƵĞŹĂ ĂďŝĞƌƚĂ ĐŽŶ ŵŽǀŝůŝĚĂĚ
ŵŽǀŝůŝ
ƉĞƌĨĞĐƚĂ ĚĞ
ĐĂƉŝƚĂůĞƐǇƵŶƐŝƐƚĞŵĂĚĞƚŝƉŽƐĚĞĐĂŵďŝŽĨůĞǆŝďůĞƐ;ŽĨůƵĐƚƵĂŶƚĞƐͿ͕ĂĐŽƌƚŽƉůĂǌŽƐĞĐƵŵƉůĞƋƵĞ͗
ĐĂƉŝƚĂůĞƐǇƵŶƐŝƐƚĞŵĂĚĞƚŝƉŽƐĚĞĐĂŵďŝŽĨůĞǆŝďůĞƐ;ŽĨůƵĐƚƵĂŶƚĞƐͿ͕ĂĐŽƌƚŽƉůĂǌŽƐĞĐƵŵƉůĞƋƵĞ͗
ĂͿ hŶĂĐŽŶƚƌĂĐĐŝſŶŵŽŶĞƚĂƌŝĂƌĞĚƵĐĞĞů
hŶĂĐŽŶƚƌĂĐĐŝſŶŵŽŶĞƚĂƌŝĂƌĞĚƵĐĞĞůƚŝƉŽĚĞĐĂŵďŝŽŶŽŵŝŶĂů͕ĂƵŵĞŶƚĂĞůƐĂůĚŽĚĞ
ƚŝƉŽĚĞĐĂŵďŝŽŶŽŵŝŶĂů͕ĂƵŵĞŶƚĂĞůƐĂůĚŽĚĞůĂďĂůĂŶǌĂ
ĐŽŵĞƌĐŝĂůǇůĂƌĞŶƚĂĚĞĞƋƵŝůŝďƌŝŽ͘
ĐŽŵĞƌĐŝĂůǇůĂƌĞŶƚĂĚĞĞƋƵŝůŝďƌŝŽ͘
ďͿ hŶĂĐŽŶƚƌĂĐĐŝſŶŵŽŶĞƚĂƌŝĂŶŽ
hŶĂĐŽŶƚƌĂĐĐŝſŶŵŽŶĞƚĂƌŝĂŶŽƚŝĞŶĞŶŝŶŐƷŶĞĨĞĐƚŽƐŽďƌĞůĂƌĞŶƚĂĚĞĞƋƵŝůŝďƌŝŽ͕Ǉ
ƚŝĞŶĞŶŝŶŐƷŶĞĨĞĐƚŽƐŽďƌĞůĂƌĞŶƚĂĚĞĞƋƵŝůŝďƌŝŽ͕ǇĂƋƵĞůĂ
ƉŽůşƚŝĐĂŵŽŶĞƚĂƌŝĂƐſůŽĞƐĞĨŝĐĂǌďĂũŽƵŶƐŝƐƚĞŵĂĚĞƚŝƉŽƐĚĞĐĂŵďŝŽĨŝũŽƐ͘
ƉŽůşƚŝĐĂŵŽŶĞƚĂƌŝĂƐſůŽĞƐĞĨŝĐĂǌďĂũŽƵŶƐŝƐƚĞŵĂĚĞƚŝƉŽƐĚĞĐĂŵďŝŽĨŝũŽ
ĐͿ hŶĂĐŽŶƚƌĂĐĐŝſŶŵŽŶĞƚĂƌŝĂƌĞĚƵĐĞ
ĐŽŶƚƌĂĐĐŝſŶŵŽŶĞƚĂƌŝĂƌĞĚƵĐĞĞůƐĂůĚŽĚĞůĂďĂůĂŶǌĂĐŽŵĞƌĐŝĂůǇůĂƌĞŶƚĂĚĞĞƋƵŝůŝďƌŝŽ͘
ůĂďĂůĂŶǌĂĐŽŵĞƌĐŝĂůǇůĂƌĞŶƚĂĚĞĞƋƵŝůŝďƌŝŽ͘
ĚͿ EŝŶŐƵŶĂĚĞůĂƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐƌĞƐƉƵĞƐƚĂƐĞƐĐŝĞƌƚĂ͘
EŝŶŐƵŶĂĚĞůĂƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐƌ
Z^Wh^d͗Đ͘>ĂĐŽŶƚƌĂĐĐŝſŶŵŽŶĞƚĂƌŝĂĚĞƐƉůĂǌĂůĂĐƵƌǀĂ>D
>ĂĐŽŶƚƌĂĐĐŝſŶŵŽŶĞƚĂƌŝĂĚĞƐƉůĂǌĂůĂĐƵƌǀĂ>DΎŚĂĐŝĂůĂŝǌƋƵŝĞƌĚĂ͘ƐƚŽ
ůĂŝǌƋƵŝĞƌĚĂ͘ƐƚŽƌĞĚƵĐĞĞůŶŝǀĞůĚĞ
ƌĞŶƚĂǇĂƵŵĞŶƚĂĞůƚŝƉŽĚĞĐĂŵďŝŽ
ǇĂƵŵĞŶƚĂĞůƚŝƉŽĚĞĐĂŵďŝŽ;ĂǇďƐŽŶĨĂůƐĂƐͿ͘ůŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽĞŶĞůƚŝƉŽĚĞĐĂŵďŝŽƌĞĚƵĐĞĞ
͘ůŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽĞŶĞůƚŝƉŽĚĞĐĂŵďŝŽƌĞĚƵĐĞĞůƐĂůĚŽĚĞ
ůĂďĂůĂŶǌĂĐŽŵĞƌĐŝĂů;ĐĞƐĐŝĞƌƚĂͿ͘
;ĐĞƐĐŝĞƌƚĂͿ͘




ϭϯͿ Ŷ
Ŷ Ğů ƉĂşƐ ĚĞ ZŽƚůĂŶĚ͕ ĞĐŽŶŽŵşĂ ĐĞƌƌĂĚĂ͕ ůĂƐ ĞǆƉĞĐƚ
ĞǆƉĞĐƚĂƚŝǀĂƐ
ĂƚŝǀĂƐ ĚĞ ŝŶĨůĂĐŝſŶ ŚĂŶ ĚŝƐŵŝŶƵŝĚŽ ĚĞ ĨŽƌŵĂ
ŝŶĞƐƉĞƌĂĚĂ͘ ƐƚĂ ĐĂşĚĂ ĞŶ ůĂ ŝŶĨůĂĐŝſŶ ĞƐƉĞƌĂĚĂ ƚŝĞŶĞ
ƚŝĞŶĞ ƵŶ ĞĨĞĐƚŽ ƌĞĚŝƐƚƌŝďƵƚŝǀŽ ǇĂ ƋƵĞ ĨĂǀŽƌĞĐĞ Ă ůŽƐ
ĂĐƌĞĞĚŽƌĞƐ͕ ƋƵĞ ĞƐƉĞƌĂŶ ƌĞĐŝďŝƌ ĞŶ ƚĠƌŵŝŶŽƐ
ƚĠƌŵŝŶŽƐ ƌĞĂůĞƐ ƵŶ ŵĂǇŽƌ ƌĞƚŽƌŶŽ ƉŽƌ ƐƵƐ ƉƌĠƐƚĂŵŽƐ ;ŝŶĐůƵŝĚĂ ůĂ
ĚĞƵĚĂ ƉƷďůŝĐĂͿ͕͕ Ǉ ƉĞƌũƵĚŝĐĂ Ă ůŽƐ ĚĞƵĚŽƌĞƐ ǇĂ ƋƵĞ Ğů ǀĂůŽƌ ƌĞĂů Ě
ĚĞ
Ğ ƐƵ ĚĞƵĚĂ ĂƵŵĞŶƚĂ͘  dĞŶŝĞŶĚŽ ĞŶ
ĐƵĞŶƚĂĞƐƚĞĞĨĞĐƚŽƌĞĚŝƐƚƌŝďƵƚŝǀŽ͕
ƌĞĚŝƐƚƌŝďƵƚŝǀŽ͕ůĂdĞŽƌşĂ<ĞǇŶĞƐŝĂŶĂĚĞůŽŶƐƵŵŽŝŵƉůŝĐĂƌşĂůŽƐŝŐƵŝĞŶƚĞ͗
ŝŵƉůŝĐĂƌşĂůŽƐŝŐƵŝĞŶƚĞ͗
ĂͿ ĐŽƌƚŽƉůĂǌŽĞůĞĨĞĐƚŽƐŽďƌĞ
ůĞĨĞĐƚŽƐŽďƌĞůĂƌĞŶƚĂŶĂĐŝŽŶĂůĞƐŶĞŐĂƚŝǀŽ͕ĚĂĚĂƐůĂƐƉƌŽƉĞŶƐŝŽŶĞƐ
ĞƐŶĞŐĂƚŝǀŽ͕ĚĂĚĂƐůĂƐƉƌŽƉĞŶƐŝŽŶĞƐŵĞĚŝĂƐĂů
ĐŽŶƐƵŵŽĚĞĂĐƌĞĞĚŽƌĞƐǇĚĞƵĚŽƌĞƐ͘
ĚĞĂĐƌĞĞĚŽƌĞƐǇĚĞƵĚŽƌĞƐ͘
ďͿ ĐŽƌƚŽƉůĂǌŽĞůĞĨĞĐƚŽƐŽďƌĞůĂƌĞŶƚĂŶĂĐŝŽŶĂůĞƐ
ĐŽƌƚŽƉůĂǌŽĞůĞĨĞĐƚŽƐŽďƌĞůĂƌĞŶƚĂŶĂĐŝŽŶĂůĞƐƉŽƐŝƚŝǀŽ͕ĚĂĚĂƐůĂƐƉƌŽƉĞŶƐŝŽŶĞƐ
ƉŽƐŝƚŝǀŽ͕ĚĂĚĂƐůĂƐƉƌŽƉĞŶƐŝŽŶĞƐŵĞĚŝĂƐĂů
ĐŽŶƐƵŵŽĚĞĂĐƌĞĞĚŽƌĞƐǇĚĞƵĚŽƌĞƐ͘
ĚĞĂĐƌĞĞĚŽƌĞƐǇĚĞƵĚŽƌĞƐ͘
ĐͿ ĐŽƌƚŽƉůĂǌŽĞůĐŽŶƐƵŵŽĂŐƌĞŐĂĚŽĚŝƐŵŝŶƵǇĞ͕ĚĞƐƉůĂǌĂŶĚŽůĂĐƵƌǀĂ
ůĐŽŶƐƵŵŽĂŐƌĞŐĂĚŽĚŝƐŵŝŶƵǇĞ͕ĚĞƐƉůĂǌĂŶĚŽůĂĐƵƌǀĂ/^ĂůĂŝǌƋƵŝĞƌĚĂ͘
ůĐŽŶƐƵŵŽĂŐƌĞŐĂĚŽĚŝƐŵŝŶƵǇĞ͕ĚĞƐƉůĂǌĂŶĚŽůĂĐƵƌǀĂ/^ĂůĂŝǌƋƵŝĞƌĚĂ͘
ĚͿ ^ſůŽĂǇĐƐŽŶĐŝĞƌƚĂƐ͘
ƐŽŶĐŝĞƌƚĂƐ͘
Z^Wh^d͗Ě͘ŽŵŽůŽƐĂĐƌĞĞĚŽƌĞƐ
ŽŵŽůŽƐĂĐƌĞĞĚŽƌĞƐƚŝĞŶĞŶ;ĞŶƚĠƌŵŝŶŽŵĞĚŝŽͿŵĄƐƌĞŶƚĂƋƵĞůŽƐĚĞƵĚŽƌĞƐ͕ůĂƉƌŽƉĞŶƐŝſŶ
ŵĄƐƌĞŶƚĂƋƵĞůŽƐĚĞƵĚŽƌĞƐ͕ůĂƉƌŽƉĞŶƐŝſŶ
ŵĞĚŝĂ Ăů ĐŽŶƐƵŵŽ ĚĞ ůŽƐ ĚĞƵĚŽƌĞƐ ĞƐ ŵĂǇŽƌ
ŵĂǇŽƌ ƋƵĞ ůĂ ĚĞ ůŽƐ ĂĐƌĞĞĚŽƌĞƐ͘ ;ZĞĐŽƌĚĞŵŽƐ
ZĞĐŽƌĚĞŵŽƐ ƋƵĞ ĞŶ ůĂ dĞŽƌşĂ
d
<ĞǇŶĞƐŝĂŶĂĚĞůŽŶƐƵŵŽůĂŐĞŶƚĞĐŽŶŵĞŶŽƐƌĞŶƚĂĐŽŶƐƵŵĞƵŶĂƉƌŽƉŽƌĐŝſŶŵĂǇ
ůĂŐĞŶƚĞĐŽŶŵĞŶŽƐƌĞŶƚĂĐŽŶƐƵŵĞƵŶĂƉƌŽƉŽƌĐŝſŶŵĂǇ
ůĂŐĞŶƚĞĐŽŶŵĞŶŽƐƌĞŶƚĂĐŽŶƐƵŵĞƵŶĂƉƌŽƉŽƌĐŝſŶŵĂǇŽƌĚĞƐƵƌĞŶƚĂǇĂŚŽƌƌĂ
ƵŶĂ ƉƌŽƉŽƌĐŝſŶ ŵĞŶŽƌ͘Ϳ
͘Ϳ  ƐŽ ŝŵƉůŝĐĂ ƋƵĞ ůĂ ƌĞĚƵĐĐŝſŶ ĚĞů ĐŽŶƐƵŵŽ ĚĞ ůŽƐ
ůŽƐ ĚĞƵĚŽƌĞƐ ƚĞŶĚƌĄ ƵŶ ŝŵƉĂĐƚŽ
ŵĂǇŽƌ ƐŽďƌĞ Ğů ĐŽŶƐƵŵŽ ĂŐƌĞŐĂĚŽ ƋƵĞ Ğů ĂƵŵĞŶƚŽ ĚĞů ĐŽŶƐƵŵŽ ĚĞ ůŽƐ ĂĐƌĞĞĚŽƌĞƐ ĚĞƐƉƵĠƐ ĚĞ ůĂ
ůĂ
ƌĞĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶĚĞƌŝƋƵĞǌĂ͘ůƌĞƐƵůƚĂĚŽĞƐƵŶĂƌĞĚƵĐĐŝſŶĞŶĞůĐŽŶƐƵŵŽĂŐƌĞŐĂĚŽƋƵĞĚĞƐƉůĂǌĂůĂĐƵƌǀĂ/^Ă
ƌĞĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶĚĞƌŝƋƵĞǌĂ͘ůƌĞƐƵůƚĂĚŽĞƐƵŶĂƌĞĚƵĐĐŝſŶĞŶĞůĐŽŶƐƵŵŽĂŐƌĞŐĂĚŽƋƵĞĚĞƐƉůĂǌĂůĂĐƵƌǀĂ
ůĂŝǌƋƵŝĞƌĚĂ͕ĐŽŶĞůĐŽŶƐŝŐƵŝĞŶƚĞĞĨ
ůĂŝǌƋƵŝĞƌĚĂ͕ĐŽŶĞůĐŽŶƐŝŐƵŝĞŶƚĞĞĨĞĐƚŽŶĞŐĂƚŝǀŽƐŽďƌĞůĂƌĞŶƚĂ͘

hŶĂƵŵĞŶƚŽĞŶůĂŝŶĨůĂĐŝſŶĞƐƉĞƌĂĚĂƚŝĞŶĞĞůƐŝŐƵŝĞ

ϭϰͿ hŶĂƵŵĞŶƚŽĞŶůĂŝŶĨůĂĐŝſŶĞƐƉĞƌĂĚĂƚŝĞŶĞĞůƐŝŐƵŝĞŶƚĞĞĨĞĐƚŽĂůĂƌŐŽƉůĂǌŽ͗
ĂͿ ƵŵĞŶƚĂĞůƚŝƉŽĚĞŝŶƚĞƌĠƐŶŽŵŝŶĂůǇƐĞƌĞĚƵĐĞůŽƐƐĂůĚŽƐŵŽŶĞƚĂƌŝŽƐƌĞĂůĞƐ͘
ƵŵĞŶƚĂĞůƚŝƉŽĚĞŝŶƚĞƌĠƐŶŽŵŝŶĂůǇƐĞƌĞĚƵĐĞůŽƐƐĂůĚŽƐŵŽŶĞƚĂƌŝŽƐƌĞĂůĞƐ͘
ďͿ ZĞĚƵĐĞůĂǀĂƌŝĂďŝůŝĚĂĚĚĞůŽƐƉƌĞĐŝŽƐƌĞůĂƚŝǀŽƐ͕ůŽĐƵĂůƉƌŽǀŽĐĂƵŶĂĂƐŝŐŶĂĐŝſŶŝŶĞĨŝĐŝĞŶƚĞĚĞ
ZĞĚƵĐĞůĂǀĂƌŝĂďŝůŝĚĂĚĚĞůŽƐƉƌĞĐŝŽƐƌĞůĂƚŝǀŽƐ͕ůŽĐƵĂůƉƌŽǀŽĐĂƵŶĂĂƐŝŐŶĂĐŝſŶŝŶĞĨŝĐŝĞŶƚĞĚĞ
ůŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐ͘
ĐͿ >ĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐƚŝĞŶĚĞŶĂŵŽĚŝĨŝĐĂƌŵĞŶŽƐĨƌĞĐƵĞŶƚĞŵĞŶ
>ĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐƚŝĞŶĚĞŶĂŵŽĚŝĨŝĐĂƌŵĞŶŽƐĨƌĞĐƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞůŽƐƉƌĞĐŝŽƐĂŶƵŶĐŝĂĚŽƐ͘
ƚĞůŽƐƉƌĞĐŝŽƐĂŶƵŶĐŝĂĚŽƐ͘
ĚͿ EŝŶŐƵŶĂĚĞůĂƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐƌĞƐƉƵĞƐƚĂƐĞƐĐŽƌƌĞĐƚĂ͘
EŝŶŐƵŶĂĚĞůĂƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐƌĞƐƉƵĞƐƚĂƐĞƐĐŽƌƌĞĐƚĂ͘
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Z^Wh^dKZZd͗Ă͘hŶĂƵŵĞŶƚŽĞŶůĂŝŶĨůĂĐŝſŶĞƐƉĞƌĂĚĂĂƵŵĞŶƚĂĞůƚŝƉŽ
ƉůĂǌŽ͕ƌĞĚƵĐŝĞŶĚŽůĂĚĞŵĂŶĚĂĚĞ
ƉůĂǌŽ͕
ƌĞĚƵĐŝĞŶĚŽůĂĚĞŵĂŶĚĂĚĞ ƐĂůĚŽƐ ƌĞĂůĞƐǇƉŽƌ
ƌĞĂůĞƐǇƉŽƌƚĂŶƚŽůĂ
ƚĂŶƚŽůĂĐĂŶƚŝĚĂĚ
ĐĂŶƚŝĚĂĚĚĞƐĂůĚŽƐƌĞĂůĞƐĚĞĞƋƵŝůŝďƌŝŽ͘hŶ
ĚĞƐĂůĚŽƐƌĞĂůĞƐĚĞĞƋƵŝůŝďƌŝŽ͘
ĂƵŵĞŶƚŽĞŶůĂŝŶĨůĂĐŝſŶĞƐƉĞƌĂĚĂĂƵŵĞŶƚĂůĂǀĂƌŝ
ƌĂĚĂĂƵŵĞŶƚĂůĂǀĂƌŝĂďŝůŝĚĂĚĚĞůŽƐƉƌĞĐŝŽƐƌĞůĂƚŝǀŽƐ
ůŽƐƉƌĞĐŝŽƐƌĞůĂƚŝǀŽƐ;ďĞƐĨĂůƐĂͿĞŝŶĚƵĐĞĂůĂƐ
ĞŵƉƌĞƐĂƐĂŵŽĚŝĨŝĐĂƌŵĄƐĨƌĞĐƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞůŽƐƉƌĞĐŝŽƐ;ĐĞƐĨĂůƐĂͿ͘
ŵĄƐĨƌĞĐƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞůŽƐƉƌĞĐŝŽƐ;ĐĞƐĨĂůƐĂͿ͘
ϭϱͿ ^ƵƉŽŶŐĂƋƵĞƵŶĂƉĞƋƵĞŹĂĞĐŽŶŽŵşĂĂďŝĞƌƚĂĐŽŶŵŽǀŝůŝĚĂĚƉĞƌĨĞĐƚĂĚĞĐĂƉŝƚĂůĞƐǇƵŶƐŝƐƚĞŵĂĚĞƚŝƉŽƐ
^ƵƉŽŶŐĂƋƵĞƵŶĂƉĞƋƵĞŹĂĞĐŽŶŽŵşĂĂďŝĞƌƚĂĐŽŶŵŽǀŝůŝĚĂĚƉĞƌĨĞĐƚĂĚĞĐĂƉŝƚĂůĞƐǇƵŶƐŝƐƚĞŵĂĚĞƚŝƉŽƐ
ĚĞĐĂŵďŝŽĨŝũŽƐƐĞĞŶĐƵĞŶƚƌĂĞŶƌĞĐĞƐŝſŶ͘ĞĂĐƵĞƌĚŽĐŽŶĞůŵŽĚĞůŽDƵŶĚĞůůͲ&ůĞŵŝŶŐ͗
ĚĞĐĂŵďŝŽĨŝũŽƐƐĞĞŶĐƵĞŶƚƌĂĞŶƌĞĐĞƐŝſŶ͘ĞĂĐƵĞƌĚŽĐŽŶĞůŵŽĚĞůŽDƵŶĚĞůů
ĂͿ ůŐŽďŝĞƌŶŽƉƵĞĚĞƵƚŝůŝǌĂƌƚĂŶƚŽůĂƉŽůşƚŝĐĂŵŽŶĞƚĂƌŝĂĐŽŵŽůĂĨŝƐĐĂůƉĂƌĂĞƐƚŝŵƵůĂƌĞůĞŵƉůĞŽǇ
ůŐŽďŝĞƌŶŽƉƵĞĚĞƵƚŝůŝǌĂƌƚĂŶƚŽůĂƉŽůşƚŝĐĂŵŽŶĞƚĂƌŝĂĐŽŵŽůĂĨŝƐĐĂůƉĂƌĂĞƐƚŝŵƵůĂƌĞůĞŵƉůĞŽǇ
ůĂƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ͘
hŶĂƉŽůşƚŝĐĂĐŽŵĞƌĐŝĂůƉƌŽƚĞĐĐŝŽŶŝƐƚĂ͕ƋƵĞƉƌŽŚŝďŝĞƐĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂƐŝŵƉŽƌƚĂĐŝŽŶĞƐ͕ŶŽƚĞŶĚƌşĂ
ďͿ hŶĂƉŽůşƚŝĐĂĐŽŵĞƌĐŝĂůƉƌŽƚĞĐĐŝŽŶŝƐƚĂ͕ƋƵĞƉƌŽŚŝďŝĞƐĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂƐŝŵƉŽƌƚĂĐŝŽŶĞƐ͕ŶŽ
ĞĨĞĐƚŽƐƐŽďƌĞůĂƉƌŽĚƵĐĐŝſŶǇĞůĞŵƉůĞŽĂĐŽƌƚŽƉůĂ
ĞĨĞĐƚŽƐƐŽďƌĞůĂƉƌŽĚƵĐĐŝſŶǇĞůĞŵƉůĞŽĂĐŽƌƚŽƉůĂǌŽ͘



ĐͿ hŶĂƉŽůşƚŝĐĂĐŽŵĞƌĐŝĂůƉƌŽƚĞĐĐŝŽŶŝƐƚĂ͕ƋƵĞƉƌŽŚŝďŝĞƐĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂƐŝŵƉŽƌƚĂĐŝŽŶĞƐ͕ŶŽƚĞŶĚƌşĂ
hŶĂƉŽůşƚŝĐĂĐŽŵĞƌĐŝĂůƉƌŽƚĞĐĐŝŽŶŝƐƚĂ͕ƋƵĞƉƌŽŚŝďŝĞƐĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂƐŝŵƉŽƌƚĂĐŝŽŶĞƐ͕ŶŽƚĞŶĚƌşĂ
ĞĨĞĐƚŽƐƐŽďƌĞůĂƉƌŽĚƵĐĐŝſŶǇĞůĞŵƉůĞŽĂůĂƌŐŽƉůĂ
ĞĨĞĐƚŽƐƐŽďƌĞůĂƉƌŽĚƵĐĐŝſŶǇĞůĞŵƉůĞŽĂůĂƌŐŽƉůĂǌŽ͘
ĚͿ EŝŶŐƵŶĂĚĞůĂƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐƌĞƐƉƵĞƐƚĂƐĞƐĐŽƌƌĞĐƚĂ͘
EŝŶŐƵŶĂĚĞůĂƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐƌĞƐƉƵĞƐƚĂƐĞƐĐŽƌƌĞ
Z^Wh^dKZZd͗Đ͘ŶĞůŵŽĚĞůŽD
Đ͘ŶĞůŵŽĚĞůŽDͲ&ĐŽŶƚŝƉŽƐĚĞĐĂŵďŝŽĨŝũŽƐ͕ůĂƉŽůşƚŝĐĂŵŽŶĞƚĂƌŝĂ
&ĐŽŶƚŝƉŽƐĚĞĐĂŵďŝŽĨŝũŽƐ͕ůĂƉŽůşƚŝĐĂŵŽŶĞƚĂƌŝĂĞƐŝŶĞĨŝĐĂǌ
;Ă ĞƐ ĨĂůƐĂͿ͘ Ŷ Ğů ĐŽƌƚŽ ƉůĂǌŽ͕ ƵŶĂ
ƵŶĂ ŵĞĚŝĚĂ ĐŽŵĞƌĐŝĂů ƉƌŽƚĞĐĐŝŽŶŝƐƚĂ ĚĞƐƉůĂǌĂ
ĚĞƐƉůĂǌĂ ůĂ ĐƵƌǀĂ /^Ύ ŚĂĐŝĂ ůĂ
ĚĞƌĞĐŚĂ͕ ƉƌĞƐŝŽŶĂŶĚŽ Ăů ĂůǌĂ Ğů ƚŝƉŽ ĚĞ ĐĂŵďŝŽ͘ ů ĂŶĐŽ ĞŶƚƌĂů
ĞŶƚƌĂů ĐŽŶƚƌĂƌƌĞƐƚĂ  ĞƐƚĂƐ ƉƌĞƐŝŽŶĞƐ
ŝŶĐƌĞŵĞŶƚĂŶĚŽůĂŽĨĞƌƚĂŵŽŶĞƚĂƌŝĂ͕ĚĞƐƉůĂǌĂŶĚŽ
ĐƌĞŵĞŶƚĂŶĚŽůĂŽĨĞƌƚĂŵŽŶĞƚĂƌŝĂ͕ĚĞƐƉůĂǌĂŶĚŽůĂĐƵƌǀĂ>DΎŚĂĐŝĂůĂĚĞƌĞĐŚĂ͕ĞŶĞůĞƋƵŝůŝďƌŝŽĂ
ŚĂĐŝĂůĂĚĞƌĞĐŚĂ͕ĞŶĞůĞƋƵŝůŝďƌŝŽĂĐŽƌƚŽ
ƉůĂǌŽĂƵŵĞŶƚĂůĂƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ
ĂƵŵĞŶƚĂůĂƉƌŽĚƵĐĐŝſŶǇĞůĞŵƉůĞŽ;ďĞƐĨĂůƐĂͿ͘ůĂƌŐŽƉůĂǌŽ͕ŶŽŚĂǇĞĨĞĐƚŽƐŽďƌĞůĂƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ
ůĂƌŐŽƉůĂǌŽ͕ŶŽŚĂǇĞĨĞĐƚŽƐŽďƌĞůĂƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ
Ŷŝ Ğů ĞŵƉůĞŽ ;Đ ĞƐ ĐŝĞƌƚĂͿ
ĐŝĞƌƚĂͿ͘ ů ŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽ ĚĞ ůĂ ĚĞŵĂŶĚĂ ĚĞ ďŝĞŶĞƐ
ĞƐ ƉƌĞƐŝŽŶĂ Ăů ĂůǌĂ ůŽƐ ƉƌĞĐŝŽƐ͕
ƌĞĚƵĐŝĞŶĚŽ ůŽƐ
ŽƐ ƐĂůĚŽƐ ŵŽŶĞƚĂƌŝŽƐ ƌĞĂůĞƐ
ƌĞĂůĞƐ Ǉ ĚĞƐƉůĂǌĂŶĚŽ ůĂ >DΎ ŚĂĐŝĂ ůĂ ŝǌƋƵŝĞƌĚĂ ŚĂƐƚĂ ƋƵĞ ůĂ
ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶǀƵĞůǀĞĂƐƵŶŝǀĞůĚĞƉůĞŶŽĞŵƉůĞŽ
ĂƐƵŶŝǀĞůĚĞƉůĞŶŽĞŵƉůĞŽ͘

 '/  

>ĂƉƌŽĚƵĐĐŝſŶĂŐƌĞŐĂĚĂĚĞƵŶĂĞĐŽŶŽŵşĂ
>ĂƉƌŽĚƵĐĐŝſŶĂŐƌĞŐĂĚĂĚĞƵŶĂĞĐŽŶŽŵşĂĐĞƌƌĂĚĂĞƐƚĄƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂƉŽƌůĂĨƵŶĐŝſŶ͗
ĞƐƚĄƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂƉŽƌůĂĨƵŶĐŝſŶ͗zс<Ϭ͕ϯ>Ϭ͘ϳ͕ĚŽŶĚĞzĞƐůĂ
ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ ĂŐƌĞŐĂĚĂ͕ < ĞƐ Ğů ƐƚŽĐŬ ĚĞ ĐĂƉŝƚĂů ĂŐƌĞŐĂĚŽ Ǉ > ĞƐ ůĂ ĐĂŶƚŝĚĂĚ ĚĞ ƚƌĂďĂũŽ͘ Ŷ ĞƐƚĂ ĞĐŽŶŽŵşĂ
<с>сϭϭϬϬ͘ůĐŽŶƐƵŵŽƉƌŝǀĂĚŽĞƐсϭϳϬнϬ͕ϲ;z
сϭϳϬнϬ͕ϲ;zͲdͿ͘>ĂĨƵŶĐŝſŶĚĞŝŶǀĞƌƐŝſŶĞƐ/сϭϬϬ
/сϭϬϬͲϰƌĚŽŶĚĞƌĞƐƚĂĞǆƉƌĞƐĂĚŽ
ĞŶƉŽƌĐĞŶƚĂũĞ;ƉŽƌĞũĞŵƉůŽ͕ƌсϭϬŝŵƉůŝĐĂƵŶƚŝƉŽĚĞŝŶƚĞƌĠƐƌĞĂůĚĞůϭϬй
ŝŵƉůŝĐĂƵŶƚŝƉŽĚĞŝŶƚĞƌĠƐƌĞĂůĚĞůϭϬйͿ͘>ĂƐĐŽŵƉƌĂƐĚĞůƐƚĂĚŽƐŽŶ
Ϳ͘>ĂƐĐŽŵƉƌĂƐĚĞůƐƚĂĚŽƐŽŶ'сϯϱϬ͕Ǉ
ůŽƐŝŵƉƵĞƐƚŽƐƐŽŶdсϮϬϬ͘WŽƌƷůƚŝŵ
ůƚŝŵŽ͕ůĂŽĨĞƌƚĂĚĞƐĂůĚŽƐƌĞĂůĞƐĞƐĐŽŶƐƚĂŶƚĞĞŝŐƵĂůĂ
ĐŽŶƐƚĂŶƚĞĞŝŐƵĂůĂ;DͬWͿƐсϳϯϱǇůĂĚĞŵĂŶĚĂ
Ě
ĚĞƐĂůĚŽƐƌĞĂůĞƐĞƐ;DͬWͿ с>;ŝ͕zͿс;Ϭ͕ϳϱͿzͲϲŝ
с>;ŝ͕zͿс;Ϭ͕ϳϱͿz

ĂͿ ;ϱƉƵŶƚŽƐͿĂůĐƵůĞůĂƌĞŶƚĂƚŽƚĂů
ƚŽƚĂůĚĞůƚƌĂďĂũŽ͕ĞůW/ƌĞĂů͕ĞůƚŝƉŽĚĞŝŶƚĞƌĠƐƌĞĂů͕ĞůƚŝƉŽĚĞŝŶƚĞƌĠƐŶŽŵŝŶĂů
ƌĞĂů͕ĞůƚŝƉŽĚĞŝŶƚĞƌĠƐŶŽŵŝŶĂů
ǇůĂŝŶĨůĂĐŝſŶĞƐƉĞƌĂĚĂĂůĂƌŐŽƉůĂǌŽ͘
ůĂŝŶĨůĂĐŝſŶĞƐƉĞƌĂĚĂĂůĂƌŐŽƉůĂǌŽ͘

^ƵƐƚŝƚƵǇĞŶĚŽ <с>сϭϭϬϬ  ĞŶ ůĂ ĨƵŶĐŝſŶ ĚĞ ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ ŽďƚĞŶĞŵŽƐ zсϭϭϬϬ͘   >Ă ƌĞŶƚĂ ƚŽƚĂů ĚĞů ƚƌĂďĂũŽ ĞƐ
ǁ>сϬ͕ϳzс;Ϭ͕ϳͿϭϭϬϬсϳϳϬ͘ŽŵŽĞůŵĞƌĐĂĚŽĚĞďŝĞŶĞƐǇƐĞƌǀŝĐŝŽƐƚŝĞŶĞƋƵĞĞƐƚ
ŽŵŽĞůŵĞƌĐĂĚŽĚĞďŝĞŶĞƐǇƐĞƌǀŝĐŝŽƐƚŝĞŶĞƋƵĞĞƐƚĂƌĞŶĞƋƵŝůŝďƌŝŽ
ĂƌĞŶĞƋƵŝůŝďƌŝŽ
zсн/н'՜ ܻ ൌϭϳϬнϬ͕ϲ;zͲϮϬϬͿнϭϬϬ
ϭϬϬͲϰƌнϯϱϬ՜zсϱϬϬнϬ͕ϲzͲϰƌ՜;Ϭ͕ϰͿϭϭϬϬсϱϬϬͲϰƌ՜ƌс;ϱϬϬ
ƌс;ϱϬϬͲϰϰϬͿͬϰсϭϱй͘
ŽŵŽĞůŵĞƌĐĂĚŽĚĞƐĂůĚŽƐƌĞĂůĞƐƚĂŵďŝĠŶƚŝĞŶĞƋƵĞ
ŽŵŽĞůŵĞƌĐĂĚŽĚĞƐĂůĚŽƐƌĞĂůĞƐƚĂŵďŝĠŶƚŝĞŶĞƋƵĞĞƐƚĂƌĞŶĞƋƵŝůŝďƌŝŽ
ϳϯϱс;Ϭ͕ϳϱͿzͲϲŝ՜ϲŝс;Ϭ͕ϳϱͿϭϭϬϬͲϳϯϱсϵϬ
ϳϯϱсϵϬ՜ŝсϭϱй͘
WŽƌƷůƚŝŵŽ͕ĐŽŵŽŝсƌнʋĞ͕ĞŶƚŽŶĐĞƐʋĞсϬ͘

;ϭϬƉƵŶƚŽƐͿŽŶƐŝĚĞƌĞƵŶĂƐŝƚƵĂĐŝſŶĚĞĐŽƌƚŽƉůĂǌŽĞŶůĂƋƵĞůĂĞĐŽŶŽŵşĂ
ĞŶůĂƋƵĞůĂĞĐŽŶŽŵşĂĞƐƚĄŝŶŝĐŝĂůŵĞŶƚĞĐĞƌƌĂĚĂĂů
ďͿ ;ϭϬƉƵŶƚŽƐͿŽŶƐŝĚĞƌĞƵŶĂƐŝƚƵĂĐŝſŶĚĞĐŽƌƚŽƉůĂǌŽ
ĐŽŵĞƌĐŝŽĞǆƚĞƌŝŽƌǇĞůŶŝǀĞůĚĞƉƌĞĐŝŽƐĞƐWсϭ͘ZĞĐƵĞƌĚĞƋƵĞĂĐŽƌƚŽƉůĂǌŽůŽƐƉƌĞĐŝŽƐŶŽǀĂƌşĂŶƉŽƌůŽ
ĐŽŵĞƌĐŝŽĞǆƚĞƌŝŽƌǇĞůŶŝǀĞůĚĞƉƌĞĐŝŽƐĞƐWсϭ͘ZĞĐƵĞƌĚĞƋƵĞĂĐŽƌƚŽƉůĂǌŽůŽƐƉƌĞĐŝŽƐŶŽǀĂƌ
ƋƵĞůĂƐǀĂƌŝĂĐŝŽŶĞƐĞŶŝĐŽŝŶĐŝĚĞŶĐŽŶůĂƐǀĂƌŝ
ĐŽŝŶĐŝĚĞŶĐŽŶůĂƐǀĂƌŝĂĐŝŽŶĞƐĞŶƌ͘^ƵƉŽŶŐĂĞŶƉĂƌƚŝĐƵůĂƌƋƵĞůĂĚĞŵĂŶĚĂĚĞ
͘^ƵƉŽŶŐĂĞŶƉĂƌƚŝĐƵůĂƌƋƵĞůĂĚĞŵĂŶĚĂĚĞ
Ě
ƐĂůĚŽƐƌĞĂůĞƐĂĐŽƌƚŽƉůĂǌŽĞƐ
ƐĂůĚŽƐƌĞĂůĞƐĂĐŽƌƚŽƉůĂǌŽĞƐ;DͬWͿ
с>;ƌ͕zͿс;Ϭ͕ϳϱͿzͲϲƌ͘
^ƵƉŽŶŐĂ ƋƵĞ ůĂ ĞĐŽŶŽŵşĂ ;ƋƵĞ ĞƐ ƉĞƋƵĞŹĂ ĞŶ ƌĞůĂĐŝſŶ
ƌĞůĂĐŝſŶ Ă ůĂ ĞĐŽŶŽŵşĂ ŵƵŶĚŝĂůͿ ƐĞ ĂďƌĞ Ăů ĐŽŵĞƌĐŝŽ
ĞǆƚĞƌŝŽƌǇƉĞƌŵŝƚĞůĂůŝďƌĞĐŝƌĐƵůĂĐŝſŶĚĞ ĐĂƉŝƚĂůĞƐ͘ůƚŝƉŽĚĞŝŶƚĞƌĠƐƌĞĂůŵƵŶĚŝĂůĞƐĚĞůϭϬй͘ĂůĐƵůĞĞů
ĞǆƚĞƌŝŽƌǇƉĞƌŵŝƚĞůĂůŝďƌĞĐŝƌĐƵůĂĐŝſŶĚĞĐĂƉŝƚĂůĞƐ͘ůƚŝƉŽĚĞŝŶƚĞƌĠƐƌĞĂůŵƵŶĚŝĂůĞƐĚĞůϭ
ĞĨĞĐƚŽĚĞůĂĂƉĞƌƚƵƌĂƐŽďƌĞůĂƉƌŽĚƵĐĐŝſŶǇĞůƚŝƉŽĚĞŝŶƚĞƌĠƐƌĞĂůĂĐŽƌƚŽƉůĂǌŽ͕ĂƐşĐŽŵŽĞůƐĂůĚŽĚĞůĂ
ĞĨĞĐƚŽĚĞůĂĂƉĞƌƚƵƌĂƐŽďƌĞůĂƉƌŽĚƵĐĐŝſŶǇĞůƚŝƉŽĚĞŝŶƚĞƌĠƐƌĞĂůĂĐŽƌƚŽƉůĂǌŽ͕ĂƐ
ďĂůĂŶǌĂĐŽŵĞƌĐŝĂůĚĞƐƉƵĠƐĚĞůĂĂƉĞƌƚƵƌĂ͘
ďĂůĂŶǌĂĐŽŵĞƌĐŝĂůĚĞƐƉƵĠƐĚĞůĂĂƉĞƌƚƵƌĂ͘




ŽŶƐŝĚĞƌĞŵŽƐůĂƐŝƚƵĂĐŝſŶŝŶŝĐŝĂů͘,ĂĐŝĞŶĚŽůŽƐĐĄůĐƵůŽƐĂƉƌŽƉŝĂĚŽƐĞŶĞůŵŽĚĞůŽ/^>D͕ůĂ
ŽŶƐŝĚĞƌĞŵŽƐůĂƐŝƚƵĂĐŝſŶŝŶŝĐŝĂů͘,ĂĐ
ŝĞŶĚŽůŽƐĐĄůĐƵůŽƐĂƉƌŽƉŝĂĚŽƐĞŶĞůŵŽĚĞůŽ/^>D͕ůĂĐƵƌǀĂ/^ĞƐzсϭϮϱϬͲ
ϭϬƌ͕ǇůĂĐƵƌǀĂ>DĞƐzсϵϴϬнϴƌ͘>ĂŝŶƚĞƌƐĞĐĐŝſŶĚĞůĂƐĚŽƐĐƵƌǀĂƐƐĞƉƌŽĚƵĐĞĞŶĞů
>ĂŝŶƚĞƌƐĞĐĐŝſŶĚĞůĂƐĚŽƐĐƵƌǀĂƐƐĞƉƌŽĚƵĐĞĞŶĞů
>ĂŝŶƚĞƌƐĞĐĐŝſŶĚĞůĂƐĚŽƐĐƵƌǀĂƐƐĞƉƌŽĚƵĐĞĞŶĞůƉƵŶƚŽƌсϭϱй͕zсϭϭϬϬ͘WŽƌ
ƚĂŶƚŽŝŶŝĐŝĂůŵĞŶƚĞůĂƉƌŽĚƵĐĐŝſŶĞƐůĂĚĞƉůĞŶŽĞŵƉ
ƚĂŶƚŽŝŶŝĐŝĂůŵĞŶƚĞůĂƉƌŽĚƵĐĐŝſŶĞƐůĂĚĞƉůĞŶŽĞŵƉůĞŽ͘
ĞƐƉƵĠƐ ĚĞ ůĂ ĂƉĞƌƚƵƌĂ͕ ŚĂĐŝĞŶĚŽ ůŽƐ ĐĄůĐƵůŽƐ ƉĞƌƚŝŶĞŶƚĞƐ ĚĞů ŵŽĚĞůŽ
ŵŽĚĞůŽ DƵŶĚĞůů
DƵŶĚĞůůͲ&ůĞŵŝŶŐ͕ ůĂ ĐƵƌǀĂ >DΎ ĞƐ
ǀĞƌƚŝĐĂů
ϳϯϱс;Ϭ͕ϳϱͿzͲϲƌΎс;Ϭ͕ϳϱͿzͲϲ;ϭϬͿ՜ ܻ ൌ ͳͲͲ
>ĂĐƵƌǀĂ/^ΎĞƐ
ܻ ൌϭϳϬнϬ͕ϲ;zͲϮϬϬͿнϭϬϬͲϰƌΎнϯϱϬнEy;ĞͿ
ϰƌΎнϯϱϬнEy;ĞͿ՜ ሺͲǡͶሻzсϰϲϬнEy;ĞͿ
ŽŵŽܻ ൌ ͳͲͲǡůĂďĂůĂŶǌĂĐŽŵĞƌĐŝĂůĞƐEy;
ĂďĂůĂŶǌĂĐŽŵĞƌĐŝĂůĞƐEy;ĞͿсͲϯϲ͘,ĂǇƵŶĚĠĨŝĐŝƚĐŽŵĞƌĐŝĂů͘

ĐͿ;ϳƉƵŶƚŽƐͿhŶĂǀĞǌůůĞǀĂĚĂĂĐĂďŽůĂ
ŶĂǀĞǌůůĞǀĂĚĂ ĂĐĂďŽůĂ ĂƉĞƌƚƵƌĂǇďĂũŽƵŶƐŝƐƚĞŵĂĚĞƚŝƉŽƐĚĞĐĂŵďŝŽĨůĞǆŝďůĞƐ
ĂƉĞƌƚƵƌĂ ǇďĂũŽƵŶƐŝƐƚĞŵĂĚĞ ƚŝƉŽƐĚĞ ĐĂŵďŝŽĨůĞǆŝďůĞƐ͕Ğů'ŽďŝĞƌŶŽ
ŝŵƉŽŶĞƵŶĚƌĄƐƚŝĐŽƉůĂŶƋƵĞĚŝƐŵŝŶƵǇĞ
ƋƵĞĚŝƐŵŝŶƵǇĞ'ĞŶƵŶϮϬй͘^ƵƉŽŶŐĂĂŚŽƌĂƋƵĞůĂĨƵŶĐŝſŶĚĞĞǆƉŽƌƚĂĐŝŽŶĞƐŶĞƚĂƐĞƐ
ĨƵŶĐŝſŶĚĞĞǆƉŽƌƚĂĐŝŽŶĞƐŶĞƚĂƐĞƐ
yE;ĞͿсϱϬϬͲϱϬϬĞ͎͘ƵĄůƐĞƌĄĞůĞĨĞĐƚŽĂĐŽƌƚŽƉůĂǌŽĚĞ
ƐĞƌĄĞůĞĨĞĐƚŽĂĐŽƌƚŽƉůĂǌŽĚĞůƉůĂŶĚĞĂũƵƐƚĞƐŽďƌĞůĂƌĞŶƚĂŶĂĐŝŽŶĂů͕ĞůĐŽŶƐƵŵŽ͕Ğů
ƐŽďƌĞůĂƌĞŶƚĂŶĂĐŝŽŶĂů͕ĞůĐŽŶƐƵŵŽ͕Ğů
ĂŚŽƌƌŽƉƌŝǀĂĚŽ͕ĞůĂŚŽƌƌŽŶĂĐŝŽŶĂů͕ůĂŝŶǀĞƌƐŝſŶ͕ ďĂůĂŶǌĂĐŽŵĞƌĐŝĂůǇĞůƚŝƉŽĚĞĐĂŵďŝŽŶŽŵŝŶĂů͍
ĂŚŽƌƌŽƉƌŝǀĂĚŽ͕ĞůĂŚŽƌƌŽŶĂĐŝŽŶĂů͕ůĂŝŶǀĞƌƐŝſŶ͕ůĂďĂůĂŶǌĂĐŽŵĞƌĐŝĂůǇĞůƚŝƉŽĚĞĐĂŵďŝŽŶŽŵŝŶĂů͍

^ĂďĞŵŽƐƋƵĞĐŽŶƚŝƉŽƐĚĞĐĂŵďŝŽĨůĞǆŝďůĞƐůĂ ƉŽůşƚŝĐĂĨŝƐĐĂůĞƐŝŶĞĨĞĐƚŝǀĂ͕ƉŽƌůŽƋƵĞzŶŽĐĂŵďŝĂ;ůĂ>DΎŶŽƐĞ
^ĂďĞŵŽƐƋƵĞĐŽŶƚŝƉŽƐĚĞĐĂŵďŝŽĨůĞǆŝďůĞƐůĂƉŽůşƚŝĐĂĨŝƐĐĂůĞƐŝŶĞĨĞĐƚŝǀĂ͕ƉŽƌůŽƋƵĞzŶŽĐĂŵď
ŵƵĞǀĞͿ Ǉ  Ǉ Ğů ĂŚŽƌƌŽ ƉƌŝǀĂĚŽ ƚĂŵƉŽĐŽ͘
ƚĂŵƉŽĐŽ͘ ů ĂŚŽƌƌŽ ŶĂĐŝŽŶĂů ĂƵŵĞŶƚĂ ĞŶ ůĂ ŵŝƐŵĂ ĐƵĂŶƚşĂ ƋƵĞ Ğů ĂŚŽƌƌŽ
ƉƷďůŝĐŽ͕ĞƐĚĞĐŝƌϳϬ͘>ĂŝŶǀĞƌƐŝſŶƚĂŵƉŽĐŽĐĂŵďŝĂƉŽƌƋƵĞƌΎŶŽĐĂŵďŝĂ͘
ĂŝŶǀĞƌƐŝſŶƚĂŵƉŽĐŽĐĂŵďŝĂƉŽƌƋƵĞƌΎŶŽĐĂŵďŝĂ͘ŶƚŽŶĐĞƐůĂ
ŶƚŽŶĐĞƐůĂďĂůĂŶǌĂĐŽŵĞƌĐŝĂůƚĂŵďŝĠŶ
ĂƵŵĞŶƚĂ ĞŶϳϬ͘ WĂƌĂ ǀĞƌĞů ĞĨĞĐƚŽ ƐŽďƌĞůĂ ďĂůĂŶǌĂĐŽŵĞƌĐŝĂůǇ Ğů ƚŝƉŽ ĚĞ ĐĂŵďŝŽ ŶŽƚĂŵŽƐ ƋƵĞ ůĂ ĐƵƌǀĂ /^Ύ
ĂŚŽƌĂĞƐ
ܻ ൌϭϳϬнϬ͕ϲ;zͲϮϬϬͿнϭϬϬͲϰƌΎн;Ϭ͕ϴͿϯϱϬнEy;ĞͿ
ϰƌΎн;Ϭ͕ϴͿϯϱϬнEy;ĞͿ՜ ሺͲǡͶሻzсϯϵϬнEy;ĞͿ
ሺͲǡͶሻϭϬϲϬсϯϵϬнEy;ĞͿ
ƐĚĞĐŝƌ͕Ey;ĞͿсϯϰ͘ůĂƵŵĞŶƚŽĂŚŽƌƌŽŶĂĐŝŽŶĂůŝŵƉůŝĐĂƵŶĂŵĞũŽƌĂĞŶůĂďĂůĂŶǌĂĐŽ
ĂŚŽƌƌŽŶĂĐŝŽŶĂůŝŵƉůŝĐĂƵŶĂŵĞũŽƌĂĞŶůĂďĂůĂŶǌĂĐŽŵĞƌĐŝĂů͘
ĂŚŽƌƌŽŶĂĐŝŽŶĂůŝŵƉůŝĐĂƵŶĂŵĞũŽƌĂĞŶůĂďĂůĂŶǌĂĐŽŵĞƌĐŝĂů͘>ĂĞĐŽŶŽŵşĂƉĂƐĂ
ĚĞƚĞŶĞƌƵŶĚĠĨŝĐŝƚĂƚĞŶĞƌƵŶƐƵƉĞƌĄǀŝƚĐŽŵĞƌĐŝĂů͘
ĚĞƚĞŶĞƌƵŶĚĠĨŝĐŝƚĂƚĞŶĞƌƵŶƐƵƉĞƌĄǀŝƚĐŽŵĞƌĐŝĂů͘
ŚŽƌĂƋƵĞƚĞŶĞŵŽƐůĂĨƵŶĐŝſŶĚĞĞǆƉŽƌƚĂĐŝŽŶĞƐŶĞƚĂƐ
ŚŽƌĂƋƵĞƚĞŶĞŵŽƐůĂĨƵŶĐŝſŶĚĞĞǆƉŽƌƚĂĐŝŽŶĞƐŶĞƚĂƐƉŽĚĞŵŽƐĐĂůĐƵůĂƌĐƵĄůĞƌĂĞůƚŝƉŽĚĞĐĂŵďŝŽŝŶŝĐŝĂů
ůƚŝƉŽĚĞĐĂŵďŝŽŝŶŝĐŝĂů͗
yEϭсϱϬϬͲϱϬϬĞϭсͲϯϲ՜Ğϭсϭ͕Ϭϳ
ƐĚĞůĂũƵƐƚĞĞůƚŝƉŽĚĞĐĂŵďŝŽĞƐĞϮ͗
ĞƐƉƵĠƐĚĞůĂũƵƐƚĞĞůƚŝƉŽĚĞĐĂŵďŝŽĞƐ
yEϮсϱϬϬͲϱϬϬĞϮсϯϰ՜ĞϭсϬ͕ϵϯϮ

ĚͿ ;ϴ ƉƵŶƚŽƐͿ  ^ƵƉŽŶŐĂ ƋƵĞ ƵŶ ĐŽŶũƵŶƚŽ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ĚĞ ƉĂşƐĞƐ  ĞǆƚƌĂŶũĞƌŽƐ
ĞǆƚƌĂŶũĞƌŽƐ ůůĞǀĂŶ Ă ĐĂďŽ ƉůĂŶĞƐ ĚĞ ĂũƵƐƚĞ
ƐŝŵŝůĂƌĞƐ͘dĞŶŝĞŶĚŽĞŶĐƵĞŶƚĂĞƐƚĞĐŽŶƚĞǆƚŽŐůŽďĂů͕Ě
dĞŶŝĞŶĚŽĞŶĐƵĞŶƚĂĞƐƚĞĐŽŶƚĞǆƚŽŐůŽďĂů͕ĚŝƐĐƵƚĂůŽƐĞĨĞĐƚŽƐĂĐŽƌƚŽƉůĂǌŽĚĞůƉůĂŶĚĞĂũƵƐƚĞ
ŝƐĐƵƚĂůŽƐĞĨĞĐƚŽƐĂĐŽƌƚŽƉůĂǌŽĚĞůƉůĂŶĚĞĂũƵƐƚĞŶĂĐŝŽŶĂů
ĚĞƐĐƌŝƚŽ ĞŶ Ğů ĂƉĂƌƚĂĚŽ Đ ƐŽďƌĞ ůĂ ƌĞŶƚĂ ŶĂĐŝŽŶĂů͕ Ğů ĐŽŶƐƵŵŽ͕ Ğů ĂŚŽƌƌŽ ƉƌŝǀĂĚŽ͕
Ɖƌŝǀ
Ğů ĂŚŽƌƌŽ ŶĂĐŝŽŶĂů͕ ůĂ
ŝŶǀĞƌƐŝſŶ͕ůĂďĂůĂŶǌĂĐŽŵĞƌĐŝĂůǇĞůƚŝƉŽĚĞĐĂŵďŝŽ
ǇĞůƚŝƉŽĚĞĐĂŵďŝŽĂĐŽƌƚŽƉůĂǌŽ͘ƐƉĞĐŝĨŝƋƵĞĞŶƉĂƌƚŝĐƵů
͘ƐƉĞĐŝĨŝƋƵĞĞŶƉĂƌƚŝĐƵůĂƌƐŝůŽƐĞĨĞĐƚŽƐƐĞƌşĂŶŽ
ŶŽ ĚŝƐƚŝŶƚŽƐ Ă ůŽƐ ĚĞů ĂƉĂƌƚĂĚŽ Đ͕ Ǉ ĞŶ ĐĂƐŽ ĚĞ ƐĞƌůŽ
ƐĞƌ ĞŶ ƋƵĠ ƌĂĚŝĐĂƌşĂ ůĂ ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂ ;ŶŽ ĞƐ ŶĞĐĞƐĂƌŝŽ ŚĂĐĞƌ
ĐĄůĐƵůŽƐĞŶĞƐƚĞĂƉĂƌƚĂĚŽͿ͘

ů ĂũƵƐƚĞ ĞŶ Ğů ĞǆƚƌĂŶũĞƌŽ ĂƵŵĞŶƚĂƌşĂ Ğů ĂŚŽƌƌŽ ŵƵŶĚŝĂů
ŵƵŶĚŝĂů ƉƌĞƐŝŽŶĂŶĚŽ Ă ůĂ ďĂũĂ Ğů ƚŝƉŽ ĚĞ ŝŶƚĞƌĠƐ
ŝŶƚ
ƌĞĂů ĞŶ Ğů
ŵĞƌĐĂĚŽŵƵŶĚŝĂů͘>ĂďĂũĂĚĂĚĞůƚŝƉŽĚĞŝŶƚĞƌĠƐ
ŵĞƌĐĂĚŽŵƵŶĚŝĂů͘>ĂďĂũĂĚĂĚĞůƚŝƉŽĚĞŝŶƚĞƌĠƐŵƵŶĚŝĂůĚŝƐŵŝŶƵŝƌşĂůĂƌĞŶƚĂĚĞĞƋƵŝůŝďƌŝŽĂĐŽƌƚŽƉůĂǌŽ;Ƌ
ĚŝƐŵŝŶƵŝƌşĂůĂƌĞŶƚĂĚĞĞƋƵŝůŝďƌŝŽĂĐŽƌƚŽƉůĂǌŽ;ƋƵĞĞƐ
ĞůǀĂůŽƌĚĞzƋƵĞĞƋƵŝůŝďƌĂĞůŵĞƌĐĂĚŽĚĞƐĂůĚŽƐƌĞĂůĞƐͿ͘ƐĚĞĐ
ƋƵĞĞƋƵŝůŝďƌĂĞůŵĞƌĐĂĚŽĚĞƐĂůĚŽƐƌĞĂůĞƐͿ͘ƐĚĞĐŝƌ͕ĞŶĞůŵŽĚĞůŽDƵŶĚĞůů
ŝƌ͕ĞŶĞůŵŽĚĞůŽDƵŶĚĞůůͲ&ůĞŵŝŶŐůĂĐƵƌǀĂ>DΎ
ƐĞ ĚĞƐƉůĂǌĂƌşĂ ŚĂĐŝĂůĂŝǌƋƵŝĞƌĚĂ͘ ů ĐĂĞƌůĂ ƌĞŶƚĂ͕ ĞůĐŽŶƐƵŵŽ
ĞůĐŽŶƐƵŵŽŝŶƚĞƌŶŽ
Ğů ĐŽŶƐƵŵŽ ŝŶƚĞƌŶŽ ƚĂŵďŝĠŶ ĐĂĞ
ĐĂĞƌşĂ Ăů ŝŐƵĂů ƋƵĞĞů ĂŚŽƌƌŽ
ƉƌŝǀĂĚŽ͘ůĞĨĞĐƚŽƐŽďƌĞĞůĂŚŽƌƌŽŶĂĐŝŽŶĂů
ůĞĨĞĐƚŽƐŽďƌĞĞůĂŚŽƌƌŽŶĂĐŝŽŶĂůĞƐĂŵďŝŐƵŽǇĂƋƵĞĞůĂŚŽƌƌŽƉƷďůŝĐŽĂƵŵĞŶƚĂ
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Examen Final, Junio 2010
Preguntas de elección múltiple (70 puntos)
1. Suponga que la producción agregada de Oleza, economı́a cerrada, puede representarse como Y =
K 0.35 L0.65 , donde Y es la producción agregada, K es el stock de capital agregado, y L es la cantidad
de trabajo. Si en dicha economı́a aumenta la cantidad de trabajo L, en el largo plazo
(a)

La tasa de alquiler real del capital R/P aumentará.

(b)

El salario real W/P aumentará.

(c)

La renta total del capital disminuirá y la renta total del trabajo aumentará.

(d)

La producción por trabajador Y /L aumentará.

2. En Moulinsart, en el largo plazo, la función de consumo es C(Y − T ) = 200 + 0.75(Y − T ) y la función
de inversión es I(r) = 1000 − 50 r, donde r es el tipo de interés real expresado en porcentaje. El valor
de la producción total es Y = 4000. Suponga que el déficit público es cero y que G y T son ambos
iguales a 500. Si el gobierno de esta economı́a a decide incrementar G en 150 unidades, sin variar los
impuestos, el tipo de interés real debe aumentar en
(a)

2 puntos porcentuales.

(b)

3 puntos porcentuales.

(c)

4 puntos porcentuales.

(d)

5 puntos porcentuales.

3. En Ottery St. Catchpole, en el largo plazo, la población crece al 2% por año y el capital por trabajador
crece al 3% por año según el modelo de Solow. Por otro lado, en lo que se refiere al lado monetario
de la economı́a, la velocidad de circulación del dinero es constante, la cantidad de dinero M crece un
13% anual y el tipo de interés nominal i es del 11%. Según la Teorı́a Cuantitativa del dinero ¿cuál es
el tipo de interés real a largo plazo?
(a)

r = 5%.

(b)

r = 4%.

(c)

r = 3%.

(d)

r = 2%.

4. En Barataria, en el largo plazo, la producción crece a un 1%, la tasa de inflación es cero y el tipo de
interés real es del 2%. El gobierno, para financiar sus gastos, decide aumentar la oferta monetaria
a una tasa del 5%. ¿Cuál es la nueva tasa de inflación y el nuevo tipo de interés nominal a largo
plazo?
(a)

π = 6%, i = 4%.

(b)

π = 3%, i = 5%.

(c)

π = 5%, i = 8%.

(d)

π = 4%, i = 6%.
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5. En Thule, economı́a cerrada, la producción viene dada por Y = K 0.4 (E × L) , donde K es el stock
de capital, L es la cantidad de trabajo, y E es el nivel de eficiencia de los trabajadores. La tasa de
crecimiento del trabajo es ∆ L/L = 0.01, la tasa de crecimiento de la eficiencia es ∆ E/E = 0.03 y la
tasa a la que se deprecia el capital es δ = 0.05. La economı́a de Thule se halla en estado estacionario.
El Ministro de Economı́a de Thule observa que la productividad marginal del capital es igual a 0.12.
Según el modelo de Solow, si el gobierno disminuye el gasto público,
(a)

Aumenta el ahorro y cae tanto el nivel de renta por unidad de trabajo efectivo como el consumo privado por unidad de trabajo efectivo.

(b)

Aumentan el ahorro, el nivel de renta por unidad de trabajo efectivo y el consumo privado
por unidad de trabajo efectivo.

(c)

Disminuye el ahorro y el nivel de renta por unidad de trabajo efectivo y aumenta el consumo
privado por unidad de trabajo efectivo.

(d)

Disminuyen el ahorro, el nivel de renta por unidad de trabajo efectivo y el consumo privado
por unidad de trabajo efectivo.

6. En Comarca y Rohan, economı́a cerrada sin progreso tecnológico, el gobierno ha aprobado varias
medidas para fomentar la natalidad. El efecto de estas medidas se ha dejado notar ya en un aumento
de la tasa de crecimiento de su población del 2%. Según el modelo de Solow el efecto a largo plazo de
estas medidas será el siguiente.
(a)

El capital per cápita caerá, ası́ como la producción per cápita y la producción total.

(b)

La producción per cápita caerá y por tanto la producción total también caerá, pero no ası́ el
capital per cápita.

(c)

La producción total crecerá a una tasa mayor, mientras caen el capital per cápita y la producción per cápita.

(d)

La producción total crecerá a una tasa menor, mientras aumentan el capital per cápita y la
producción per cápita.

7. En una economı́a cerrada donde los precios son rı́gidos en el corto plazo, el gobierno lleva acabo la
siguiente polı́tica fiscal: Un aumento de las compras del Estado G de 1 euro, que va acompañado de
una subida de los impuestos T de un euro (∆ G = ∆ T = 1). El efecto de dicha polı́tica a corto plazo
será el siguiente.
(a)

El efecto sobre la economı́a real será nulo ya que el aumento de G será compensado por el
aumento de los impuestos T .

(b)

Un aumento de la renta nacional Y de más de 1 euro.

(c)

Un aumento de la renta nacional Y de menos de un 1 euro.

(d)

Una disminución de la renta nacional Y .

8. Según la evidencia empı́rica a corto plazo observamos que:
(a)

El consumo fluctúa más que el PIB.

(b)

El consumo fluctúa más que la inversión.

(c)

Las exportaciones netas se reducen.

(d)

El PIB fluctúa, pero la inversión fluctúa más que el consumo y el PIB.
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9. En Macondo, economı́a cerrada, los precios son rı́gidos en el corto plazo. El consumo privado es
igual a C = C + 0.7(Y − T ) donde C = 200, la inversión es una función del tipo de interés, I(r).
Las compras del Estado son iguales a G y el nivel impositivo es T . Debido a la crisis financiera,
el componente autónomo del gasto en consumo se ha contraı́do en 140 unidades, ∆ C = −140. Si
el gobierno quiere compensar esa caı́da del consumo con una reducción de impuestos, ¿en cuánto
deberı́a disminuir T para que el PIB real Y permanezca constante, dado el tipo de interés real?
(a)

∆ T = −400.

(b)

∆ T = −300.

(c)

∆ T = −200.

(d)

∆ T = −100.

10. En Gaula, economı́a cerrada, debido a la crisis financiera se ha producido un aumento en la demanda
de dinero. Para contrarrestar los efectos negativos de este aumento en el corto plazo lo mejor que
pueden hacer los responsalbe de polı́tica económica en Gaula es
(a)

Aumentar la oferta monetaria para evitar que aumente el tipo de interés y que esto afecte
negativamente la inversión.

(b)

Aumentar el gasto público para evitar que aumente el tipo de interés y que esto afecte negativamente la inversión.

(c)

Disminuir los impuestos para evitar que aumente el tipo de interés y que esto afecte negativamente la inversión.

(d)

Disminuir la oferta monetaria para evitar que aumente el tipo de interés y que esto afecte
negativamente la inversión.

11. En Aquilonia, economı́a cerrada, el anuncio de una polı́tica monetaria contractiva ha generado expectativas de inflación negativa. Esta deflación esperada podrı́a llevar a una caı́da en el nivel de renta de
equilibrio a corto plazo.
(a)

Esta afirmación es cierta según el modelo ISLM, ya que la inversión se verá perjudicada por
la subida en el tipo de interés real, con lo que caerá el nivel de renta.

(b)

Esta afirmación es falsa según el modelo ISLM, ya que el tipo de interés nominal caerá, estimulando la inversión y el crecimiento de la renta.

(c)

Esta afirmación es cierta según la Teorı́a Keynesiana del consumo ya que un descenso inesperado de los precios redistribuirı́a la riqueza de los deudores a los acreedores y dado que la
propensión media al consumo decrece con la renta.

(d)

a y c son ciertas.

12. En Aquilonia, economı́a cerrada, se ha producido una caı́da en la demanda de inversión. Si ni el
gobierno ni el Banco Central intervienen en la economı́a, ¿qué ocurrirá a corto y a largo plazo?
(a)

Una caı́da transitoria del tipo de interés real.

(b)

Una reducción transitoria del nivel de renta y un aumento de los precios en el largo plazo.

(c)

Una reducción permanente en el nivel de renta.

(d)

Una caı́da de la renta en el corto plazo y una reducción de precios en el largo plazo.
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13. Gotham es una pequeña economı́a abierta que permite la libre circulación de capitales. Suponga que
el gobierno decide aumentar los impuestos de forma permanente. ¿Cuál será el efecto a largo plazo
de esta polı́tica fiscal?
(a)

Un aumento del ahorro nacional, una caı́da de la oferta de moneda nacional en el mercado
de divisas, un aumento del tipo de cambio real y un aumento de las exportaciones netas.

(b)

Un aumento del ahorro nacional, un aumento de la oferta de moneda nacional en el mercado
de divisas, una disminución del tipo de cambio real y un aumento de las exportaciones netas.

(c)

Un aumento del ahorro nacional, un aumento de la oferta de moneda nacional en el mercado
de divisas, un aumento del tipo de cambio real y una caı́da de las exportaciones netas.

(d)

Un aumento del ahorro nacional, una disminución de la oferta de moneda nacional en el
mercado de divisas, un aumento del tipo de cambio real y una caı́da de las exportaciones
netas.

14. Brobdingnag es una pequeña economı́a abierta con tipo de cambio flexible. Suponga que el Banco
Central de Brobdingnag decide aumentar la tasa de crecimiento de la oferta monetaria. En el largo
plazo
(a)

El tipo de cambio nominal disminuye.

(b)

El tipo de cambio real disminuye.

(c)

Las exportaciones netas caen.

(d)

No hay suficiente información para responder.

15. Beleriand es una pequeña economı́a abierta con tipo de cambio flexible. A corto plazo los precios son
rı́gidos siendo P = 2. La oferta monetaria es M = 1000, y el tipo de interés real es igual al tipo de
interés mundial, r = r∗ . La demanda de saldos reales es L (r, Y ) = Y − 100 r. La función de consumo
es C = C +0.8(Y −T ). Entonces, en el corto plazo, un aumento de 1 euro en las compras del Estado,
(a)

hace que la renta aumente en 5 euros.

(b)

hace que las exportaciones netas disminuyan en 1 euro.

(c)

hace que caiga el tipo de interés.

(d)

hace que aumenten la renta y el tipo de interés real.

16. Minas Tirith es una pequeña economı́a abierta con un tipo de cambio fijo que mantiene un superávit
comercial alto. El paı́s vecino, Beleriand, decide imponer aranceles a las importaciones que vengan
de Minas Tirith. ¿Qué deberá hacer Minas Tirith para mantener su tipo de cambio nominal constante
a corto plazo?
(a)

Contraer la oferta monetaria y/o aumentar el gasto público.

(b)

Contraer la oferta monetaria y/o el gasto público.

(c)

Aumentar la oferta monetaria y/o el gasto público.

(d)

Aumentar la oferta monetaria y/o contraer el gasto público.

17. Ulloa es una pequeña economı́a abierta con un tipo de cambio flexible que acaba de aprobar un
proyecto para reducir el gasto en prestaciones por jubilación. Ante la caı́da en la renta futura esperada, la propensión marginal al consumo de sus habitantes cae de 0.75 a 0.5. Si inicialmente el nivel
de renta disponible es Y − T = 1000 y la función de consumo es C = 1000 + 0.75(Y − T ), el efecto a
corto plazo de esta medida es el siguiente:
(a)

La renta nacional Y disminuye en 250 y la balanza comercial no varı́a.

(b)

La medida no afecta ni a la renta ni a la balanza comercial.

(c)

La renta no cambia y la balanza comercial aumenta en 250.

(d)

La renta no cambia y la balanza comercial disminuye en 250.
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Ejercicio (30 puntos)
18. Suponga que la producción agregada de Jacarilla, economı́a cerrada, en el largo plazo es Y = Y =
1000. Además, sabemos que G = T = 100, que el consumo privado es igual a C = 70 + 0.7(Y − T )
y que la función de inversión es I = 400 − 40 r (donde r es el tipo de interés real expresado en
porcentaje).
(a) Obtenga el nivel de consumo privado, la cantidad de dinero y el tipo de interés real y nominal
compatible con P = 1 y con una velocidad de circulación del dinero V = 2. Siga los siguientes
pasos:
i. Obtenga el nivel de consumo privado y el ahorro agregado de la economı́a.
ii. Ahora obtenga el tipo de interés real.
iii. Obtenga la cantidad de dinero que debe haber en la economı́a, y el tipo de interés nominal.
(b) Suponga ahora que la economı́a se abre al exterior, que se permite la libre circulación de capitales
y que el tipo de interés internacional es r∗ = 5. Suponga que en el corto plazo los precios
son rı́gidos en Jacarilla siendo P = 1 y que la oferta agregada de corto plazo es perfectamente
elástica. La demanda de dinero es L (Y, r) = Y − 100 r. La cantidad de dinero es la que se ha
obtenido previamente en el apartado (a). Obtenga el nivel de producción Y en el corto plazo,
ası́ como el consumo privado C y el nivel de ahorro S y de inversión I. Obtenga el volumen
de exportaciones netas de Jacarilla. Sabiendo que XN = 500 − 50 ε obtenga el valor del tipo de
cambio real. Suponga que el nivel de precios en el resto del mundo es también P ∗ = 1 y obtenga
el tipo de cambio nominal.
(c) Suponga ahora que el tipo de interés mundial cae, r∗ = 2 y que el Banco Central de Jacarilla
permite que el tipo de cambio fluctúe. Obtenga el nuevo equilibrio de corto plazo. Siga los
siguientes pasos:
i. Obtenga el nivel de producción de equilibrio en el corto plazo, el nivel de consumo privado
y el ahorro agregado.
ii. Obtenga el nivel de exportaciones netas.
iii. Obtenga el valor del tipo de cambio real y el tipo de cambio nominal.
(d) ¿Qué deberı́a hacer el Banco Central si el gobierno de Jacarilla quisiera mantener el tipo de cambio nominal en su nivel inicial obtenido en el apartado (b) tras esa caı́da del tipo de interés
internacional?

6

Macroeconomı́a, curso 2009-10
Solución del examen , convocatoria extraordinaria, 19 de Junio del 2010
Examen Final, Junio 2010
Preguntas de elección múltiple (70 puntos)
1. Suponga que la producción agregada de Oleza, economı́a cerrada, puede representarse como Y =
K 0.35 L0.65 , donde Y es la producción agregada, K es el stock de capital agregado, y L es la cantidad
de trabajo. Si en dicha economı́a aumenta la cantidad de trabajo L, en el largo plazo
(a)

La tasa de alquiler real del capital R/P aumentará.

(b)

El salario real W/P aumentará.

(c)

La renta total del capital disminuirá y la renta total del trabajo aumentará.

(d)

La producción por trabajador Y /L aumentará.

2. En Moulinsart, en el largo plazo, la función de consumo es C(Y − T ) = 200 + 0.75(Y − T ) y la función
de inversión es I(r) = 1000 − 50 r, donde r es el tipo de interés real expresado en porcentaje. El valor
de la producción total es Y = 4000. Suponga que el déficit público es cero y que G y T son ambos
iguales a 500. Si el gobierno de esta economı́a a decide incrementar G en 150 unidades, sin variar los
impuestos, el tipo de interés real debe aumentar en
(a)

2 puntos porcentuales.

(b)
(c)

3 puntos porcentuales.
4 puntos porcentuales.

(d)

5 puntos porcentuales.

3. En Ottery St. Catchpole, en el largo plazo, la población crece al 2% por año y el capital por trabajador
crece al 3% por año según el modelo de Solow. Por otro lado, en lo que se refiere al lado monetario
de la economı́a, la velocidad de circulación del dinero es constante, la cantidad de dinero M crece un
13% anual y el tipo de interés nominal i es del 11%. Según la Teorı́a Cuantitativa del dinero ¿cuál es
el tipo de interés real a largo plazo?
(a)

r = 5%.

(b)
(c)

r = 4%.
r = 3%.

(d)

r = 2%.

4. En Barataria, en el largo plazo, la producción crece a un 1%, la tasa de inflación es cero y el tipo de
interés real es del 2%. El gobierno, para financiar sus gastos, decide aumentar la oferta monetaria
a una tasa del 5%. ¿Cuál es la nueva tasa de inflación y el nuevo tipo de interés nominal a largo
plazo?
(a)

π = 6%, i = 4%.

(b)

π = 3%, i = 5%.

(c)
(d)

π = 5%, i = 8%.
π = 4%, i = 6%.
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5. En Thule, economı́a cerrada, la producción viene dada por Y = K 0.4 (E × L) , donde K es el stock
de capital, L es la cantidad de trabajo, y E es el nivel de eficiencia de los trabajadores. La tasa de
crecimiento del trabajo es ∆ L/L = 0.01, la tasa de crecimiento de la eficiencia es ∆ E/E = 0.03 y la
tasa a la que se deprecia el capital es δ = 0.05. La economı́a de Thule se halla en estado estacionario.
El Ministro de Economı́a de Thule observa que la productividad marginal del capital es igual a 0.12.
Según el modelo de Solow, si el gobierno disminuye el gasto público,
(a)

Aumenta el ahorro y cae tanto el nivel de renta por unidad de trabajo efectivo como el consumo privado por unidad de trabajo efectivo.

(b)

Aumentan el ahorro, el nivel de renta por unidad de trabajo efectivo y el consumo privado
por unidad de trabajo efectivo.
Disminuye el ahorro y el nivel de renta por unidad de trabajo efectivo y aumenta el consumo
privado por unidad de trabajo efectivo.

(c)
(d)

Disminuyen el ahorro, el nivel de renta por unidad de trabajo efectivo y el consumo privado
por unidad de trabajo efectivo.

6. En Comarca y Rohan, economı́a cerrada sin progreso tecnológico, el gobierno ha aprobado varias
medidas para fomentar la natalidad. El efecto de estas medidas se ha dejado notar ya en un aumento
de la tasa de crecimiento de su población del 2%. Según el modelo de Solow el efecto a largo plazo de
estas medidas será el siguiente.
(a)

El capital per cápita caerá, ası́ como la producción per cápita y la producción total.

(b)

La producción per cápita caerá y por tanto la producción total también caerá, pero no ası́ el
capital per cápita.

(c)

La producción total crecerá a una tasa mayor, mientras caen el capital per cápita y la producción per cápita.
La producción total crecerá a una tasa menor, mientras aumentan el capital per cápita y la
producción per cápita.

(d)

7. En una economı́a cerrada donde los precios son rı́gidos en el corto plazo, el gobierno lleva acabo la
siguiente polı́tica fiscal: Un aumento de las compras del Estado G de 1 euro, que va acompañado de
una subida de los impuestos T de un euro (∆ G = ∆ T = 1). El efecto de dicha polı́tica a corto plazo
será el siguiente.
(a)

El efecto sobre la economı́a real será nulo ya que el aumento de G será compensado por el
aumento de los impuestos T .

(b)
(c)
(d)

Un aumento de la renta nacional Y de más de 1 euro.
Un aumento de la renta nacional Y de menos de un 1 euro.
Una disminución de la renta nacional Y .

8. Según la evidencia empı́rica a corto plazo observamos que:
(a)

El consumo fluctúa más que el PIB.

(b)

El consumo fluctúa más que la inversión.

(c)

Las exportaciones netas se reducen.

(d)

El PIB fluctúa, pero la inversión fluctúa más que el consumo y el PIB.
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9. En Macondo, economı́a cerrada, los precios son rı́gidos en el corto plazo. El consumo privado es
igual a C = C + 0.7(Y − T ) donde C = 200, la inversión es una función del tipo de interés, I(r).
Las compras del Estado son iguales a G y el nivel impositivo es T . Debido a la crisis financiera,
el componente autónomo del gasto en consumo se ha contraı́do en 140 unidades, ∆ C = −140. Si
el gobierno quiere compensar esa caı́da del consumo con una reducción de impuestos, ¿en cuánto
deberı́a disminuir T para que el PIB real Y permanezca constante, dado el tipo de interés real?
(a)

∆ T = −400.

(b)
(c)
(d)

∆ T = −300.
∆ T = −200.
∆ T = −100.

10. En Gaula, economı́a cerrada, debido a la crisis financiera se ha producido un aumento en la demanda
de dinero. Para contrarrestar los efectos negativos de este aumento en el corto plazo lo mejor que
pueden hacer los responsalbe de polı́tica económica en Gaula es
(a)
(b)

Aumentar la oferta monetaria para evitar que aumente el tipo de interés y que esto afecte
negativamente la inversión.
Aumentar el gasto público para evitar que aumente el tipo de interés y que esto afecte negativamente la inversión.

(c)

Disminuir los impuestos para evitar que aumente el tipo de interés y que esto afecte negativamente la inversión.

(d)

Disminuir la oferta monetaria para evitar que aumente el tipo de interés y que esto afecte
negativamente la inversión.

11. En Aquilonia, economı́a cerrada, el anuncio de una polı́tica monetaria contractiva ha generado expectativas de inflación negativa. Esta deflación esperada podrı́a llevar a una caı́da en el nivel de renta de
equilibrio a corto plazo.
(a)

Esta afirmación es cierta según el modelo ISLM, ya que la inversión se verá perjudicada por
la subida en el tipo de interés real, con lo que caerá el nivel de renta.

(b)

Esta afirmación es falsa según el modelo ISLM, ya que el tipo de interés nominal caerá, estimulando la inversión y el crecimiento de la renta.

(c)

Esta afirmación es cierta según la Teorı́a Keynesiana del consumo ya que un descenso inesperado de los precios redistribuirı́a la riqueza de los deudores a los acreedores y dado que la
propensión media al consumo decrece con la renta.

(d)

a y c son ciertas.

12. En Aquilonia, economı́a cerrada, se ha producido una caı́da en la demanda de inversión. Si ni el
gobierno ni el Banco Central intervienen en la economı́a, ¿qué ocurrirá a corto y a largo plazo?
(a)

Una caı́da transitoria del tipo de interés real.

(b)

Una reducción transitoria del nivel de renta y un aumento de los precios en el largo plazo.

(c)

Una reducción permanente en el nivel de renta.

(d)

Una caı́da de la renta en el corto plazo y una reducción de precios en el largo plazo.
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13. Gotham es una pequeña economı́a abierta que permite la libre circulación de capitales. Suponga que
el gobierno decide aumentar los impuestos de forma permanente. ¿Cuál será el efecto a largo plazo
de esta polı́tica fiscal?
(a)

Un aumento del ahorro nacional, una caı́da de la oferta de moneda nacional en el mercado
de divisas, un aumento del tipo de cambio real y un aumento de las exportaciones netas.

(b)

Un aumento del ahorro nacional, un aumento de la oferta de moneda nacional en el mercado
de divisas, una disminución del tipo de cambio real y un aumento de las exportaciones netas.

(c)

Un aumento del ahorro nacional, un aumento de la oferta de moneda nacional en el mercado
de divisas, un aumento del tipo de cambio real y una caı́da de las exportaciones netas.

(d)

Un aumento del ahorro nacional, una disminución de la oferta de moneda nacional en el
mercado de divisas, un aumento del tipo de cambio real y una caı́da de las exportaciones
netas.

14. Brobdingnag es una pequeña economı́a abierta con tipo de cambio flexible. Suponga que el Banco
Central de Brobdingnag decide aumentar la tasa de crecimiento de la oferta monetaria. En el largo
plazo
(a)
(b)

El tipo de cambio nominal disminuye.
El tipo de cambio real disminuye.

(c)

Las exportaciones netas caen.

(d)

No hay suficiente información para responder.

15. Beleriand es una pequeña economı́a abierta con tipo de cambio flexible. A corto plazo los precios son
rı́gidos siendo P = 2. La oferta monetaria es M = 1000, y el tipo de interés real es igual al tipo de
interés mundial, r = r∗ . La demanda de saldos reales es L (r, Y ) = Y − 100 r. La función de consumo
es C = C +0.8(Y −T ). Entonces, en el corto plazo, un aumento de 1 euro en las compras del Estado,
(a)

hace que la renta aumente en 5 euros.

(b)
(c)

hace que las exportaciones netas disminuyan en 1 euro.
hace que caiga el tipo de interés.

(d)

hace que aumenten la renta y el tipo de interés real.

16. Minas Tirith es una pequeña economı́a abierta con un tipo de cambio fijo que mantiene un superávit
comercial alto. El paı́s vecino, Beleriand, decide imponer aranceles a las importaciones que vengan
de Minas Tirith. ¿Qué deberá hacer Minas Tirith para mantener su tipo de cambio nominal constante
a corto plazo?
(a)
(b)

Contraer la oferta monetaria y/o aumentar el gasto público.
Contraer la oferta monetaria y/o el gasto público.

(c)

Aumentar la oferta monetaria y/o el gasto público.

(d)

Aumentar la oferta monetaria y/o contraer el gasto público.

17. Ulloa es una pequeña economı́a abierta con un tipo de cambio flexible que acaba de aprobar un
proyecto para reducir el gasto en prestaciones por jubilación. Ante la caı́da en la renta futura esperada, la propensión marginal al consumo de sus habitantes cae de 0.75 a 0.5. Si inicialmente el nivel
de renta disponible es Y − T = 1000 y la función de consumo es C = 1000 + 0.75(Y − T ), el efecto a
corto plazo de esta medida es el siguiente:
(a)

La renta nacional Y disminuye en 250 y la balanza comercial no varı́a.

(b)
(c)
(d)

La medida no afecta ni a la renta ni a la balanza comercial.
La renta no cambia y la balanza comercial aumenta en 250.
La renta no cambia y la balanza comercial disminuye en 250.
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Ejercicio (30 puntos)
18. Suponga que la producción agregada de Jacarilla, economı́a cerrada, en el largo plazo es Y = Y =
1000. Además, sabemos que G = T = 100, que el consumo privado es igual a C = 70 + 0.7(Y − T )
y que la función de inversión es I = 400 − 40 r (donde r es el tipo de interés real expresado en
porcentaje).
(a) Obtenga el nivel de consumo privado, la cantidad de dinero y el tipo de interés real y nominal
compatible con P = 1 y con una velocidad de circulación del dinero V = 2. Siga los siguientes
pasos:
i. Obtenga el nivel de consumo privado y el ahorro agregado de la economı́a.
Answer: Vemos que C = 70 + 0.7 × (1000 − 100) = 700 y que S = Y − C − G = 1000 − 700 −
100 = 200.
ii. Ahora obtenga el tipo de interés real.
Answer: En una economı́a cerrada, S = I, por tanto, 200 = 400 − 40 r, y obtenemos que
r = 5 ( en términos porcentuales).
iii. Obtenga la cantidad de dinero que debe haber en la economı́a, y el tipo de interés nominal.
Answer: En el largo plazo debe cumplirse la ecuación cuantitativa del dinero, M V = P Y .
Si V = 2 y P = 1, entonces M = 500. Como P = 1 es fijo, π = 0 y por tanto i = 5.
(b) Suponga ahora que la economı́a se abre al exterior, que se permite la libre circulación de capitales
y que el tipo de interés internacional es r∗ = 5. Suponga que en el corto plazo los precios
son rı́gidos en Jacarilla siendo P = 1 y que la oferta agregada de corto plazo es perfectamente
elástica. La demanda de dinero es L (Y, r) = Y − 100 r. La cantidad de dinero es la que se ha
obtenido previamente en el apartado (a). Obtenga el nivel de producción Y en el corto plazo,
ası́ como el consumo privado C y el nivel de ahorro S y de inversión I. Obtenga el volumen
de exportaciones netas de Jacarilla. Sabiendo que XN = 500 − 50 ε obtenga el valor del tipo de
cambio real. Suponga que el nivel de precios en el resto del mundo es también P ∗ = 1 y obtenga
el tipo de cambio nominal.
Answer: Si r = r∗ , entonces el mercado de dinero determina el nivel de producción en el corto
plazo, M
= Y − 100 r, donde r = r∗ . Por tanto, si M = 500 y P = 1, obtenemos que
P
Y = 1000. El nivel de producción no cambia. Por tanto, no cambia el nivel de consumo,
C = 700, el ahorro sigue siendo S = 200 y la inversión I = 200. Las exportaciones netas son
∗
cero, lo que significa que ε = 10. Ası́ mismo, e = ε × PP = 10.
(c) Suponga ahora que el tipo de interés mundial cae, r∗ = 2 y que el Banco Central de Jacarilla
permite que el tipo de cambio fluctúe. Obtenga el nuevo equilibrio de corto plazo. Siga los
siguientes pasos:
i. Obtenga el nivel de producción de equilibrio en el corto plazo, el nivel de consumo privado
y el ahorro agregado.
Answer: Obtenemos el nivel de producción de la condición de equilibrio en el mercado de
dinero, 500 = Y −100 × 2, por tanto, Y = 700. Vemos que el nivel de consumo privado es
C = 70 + 0.7(700 − 100) = 490. El ahorro agregado es S = Y − C − G = 700 − 490 − 100 =
110.
ii. Obtenga el nivel de exportaciones netas.
Answer: Como el ahorro agregado es S = 110 y la inversión es I = 400 − 40 × 2 = 320,
entonces XN = 110 − 320 = −210.
iii. Obtenga el valor del tipo de cambio real y el tipo de cambio nominal.
∗
Answer: Como XN = 500 − 50 ε, obtenemos que ε = 14.2. Por tanto, e = ε × PP = 14.2.
Answer: En una pequeña economı́a abierta con tipo de cambio fluctuante, una reducción
del tipo de interés internacional por debajo del doméstico hace que afluya el ahorro internacional, y que caiga el tipo de interés doméstico y aumente la inversión. La afluencia
de capital hace que la moneda se aprecie de tal manera que caigan las exportaciones y la
la producción del paı́s.
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(d) ¿Qué deberı́a hacer el Banco Central si el gobierno de Jacarilla quisiera mantener el tipo de cambio nominal en su nivel inicial obtenido en el apartado (b) tras esa caı́da del tipo de interés
internacional?
Answer: Para mantener e = 10 dado el nivel de precios, el tipo de cambio real debe ser ε = 10,
y las exportaciones netas deben ser XN = 0. Por tanto, con el nuevo tipo de interés I = 320,
el ahorro de Jacarilla debe ser 320. Dado que S = Y − C − G, esto indica que Y − C = 420,
y que por tanto, 420 = Y − 70 − 0.7(Y − 100), por tanto, Y = 1400. Si volvemos al mercado
de dinero, debe ocurrir que M /P = 1400 − 100 × 2, lo que indica que M /P = 1200. dado
el nivel de precios, el Banco Central debe aumentar la oferta monetaria de 500 a 1200 para
mantener el tipo de cambio fijo.
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