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Información general 

 
Este curso es una introducción a temas avanzados en teoría macroeconómica. 

 
 
Contenido 

 
El asterisco * indica que veremos el tema en función del tiempo disponible en el 
semestre. La letra en paréntesis indica la referencia bibliográfica. 

 
 
 
1. Modelos de ciclos económicos reales 
1.1 Características de los ciclos económicos. (C) 
1.2 El artículo de McGrattan (1994). 
1.3 El artículo de Hansen (1985).* 
2. Temas de política fiscal (S) 
2.1 Equivalencia Ricardiana. 
2.2 Políticas fiscales en el modelo neoclásico de crecimiento. 
2.3 Impuestos óptimos con un gobierno sin discreción en política fiscal (“with 
committment”). 
3. Temas de política monetaria 
3.1 Un modelo clásico. (S) 
3.2 Política monetaria óptima: La regla de Friedman. (S) 
3.3 Modelos neokeynesianos. (R, W) 
4. Crecimiento económico 
4.1 Modelos teóricos. (S) 
4.2 Contabilidad del crecimiento. 
4.3 Discusión sobre la falta de crecimiento en México. 
5. Un método numérico de solución de modelos dinámicos: Log-linealización y 
método de Uhlig (M) 
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Evaluación 
 
a. Examen Parcial, miércoles 16 de octubre de 2013. Valor: 40%. 
b. Proyecto de computación: Solución numérica de un modelo dinámico. Fecha de 
entrega por determinar. Valor: 10%. 
c. Examen Final (acumulativo). 
Para aprobar el curso, el examen final tiene que ser aprobatorio. Fecha de 
examen por determinar. Valor: 50%. 
Para aprobar el curso, el promedio ponderado del Parcial, Proyecto y Final debe ser 
aprobatorio. 

 
 
 
Bibliografía 

 
Cooley, T., Frontiers of Business Cycle Research (C). 
Marimon,  R.  y  A.  Scott,  Computational  Methods  for  the  Study  of  Dynamic 
Economies (M). 
Romer, D., Advanced Macroeconomics (R). 
Sargent, T.J y L. Ljungqvist, Recursive Macroeconomic Theory, second edition 
(S). 
Walsh, C. E., Monetary Theory and Policy (W). 
Lecturas adicionales por determinar. 

 
 
 
Material en internet 

 
Pueden encontrar este temario y material adicional en comunidad.itam.mx. 
Conforme avance el curso podrán modificarse temas, o añadirse temas 
complementarios. 
 


