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I. DATOS GENERALES 

Curso : Microfoundation of Macroeconomics Analysis 

Duración : 10 semanas – enero a marzo 2019 

Horario : Domingo de  5.00 pm – 7.00 pm (Peruvian time) 

Docente : Peter Paz 

Correo : pfp236@nyu.edu 

 
II. SUMILLA 

La macroeconomía es el estudio del comportamiento económico agregado. Esto 

significa que estudiaremos cómo los diversos modelos explican y predicen el 

comportamiento de variables clave como el producto e inflación, así como explicar 

los mercados de bienes, servicios, capital, trabajo y activos financieros. Estos 

modelos también forman la base para análisis formal de la política monetaria y 

fiscal. El estudio de modelos y teoría juega un papel dominante en este curso. 

 

III. PRE-REQUISITOS 

Se espera que los estudiantes conozcan la teoría de micro intermedio o el 

equivalente. También se espera que los estudiantes hayan cumplido todas las 

matemáticas formales que son requisitos previos para este curso. Es importante que 

los estudiantes se sientan cómodos con el cálculo básico, optimización con y sin 

restricciones y solución de sistema de ecuaciones lineales. Finalmente, estudiantes 

necesitan saber algún lenguaje de programación como Matlab o Python para 

resolver algunas tareas. 

 

IV. TEMAS DEL CURSO 

 

N° TEMAS 

1 Un periodo de equilibrio competitivo. Modelo de producción y empleo. 

2 Modelo de equilibrio competitivo de dos períodos: Inversión y ahorro. 

3 
Modelo de equilibrio competitivo de dos períodos: Política fiscal y economía 

abierta. 

4 Crecimiento económico: Modelo de Solow con equilibrio competitivo 

5 Dinero, inflación, tasa de interés nominal: Comportamiento a largo plazo 



6 
Determinación de salida a corto plazo Enfoque IS / LM / AS: precios fijos y 

flexibles 

7 Política monetaria y estabilización de salida 

8 Determinación de salida a corto plazo. Enfoque IS / LM / AS 

9 Extensión: Política Fiscal 

10 
Extensión: inversión y crisis financieras. Modelo Gertler y Kiyotaki, Diamong 

y Didbyg. modelo. 

 

 

V. MATERIAL DE CONSULTA 

 

El principal recurso serán las notas del docente. Proporcionará también algunas 

lecturas adicionales. 

 

VI.  SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 

Se realizarán diez Problem Sets (PS) y un Examen Final. La nota final es calculada 

de la siguiente manera: 

 

 

 

 

VII. RESUMEN DEL CV DEL DOCENTE 
 

Graduate Student en New York University, USA, en donde se encuentra cursando el 

Ph.D. en Economía. Es Magister en Economía por el ITAM, México y economista 

por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú. 

Año 2020 
 
 
 
 
 
 
 

Nota Final = 0.6 (Promedio de las notas de los PS) + 0.4 ∗ (Nota del EF) 

 


