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Resumen

El principal objetivo de este curso es brindar un panorama completo de los princi-
pales modelos de fluctuaciones económicas desde el enfoque del sector real. Para ello,
se revisará la teoŕıa de los Ciclos Economicos Reales (RBC por sus siglas en inglés)
y se estudiarán las técnicas fundamentales para resolver los modelos DSGE que ema-
man de esta vertiente de pensamiento. La herramienta computacional del curso será
el software Matlab, el cual permitirá realizar ejercicios de simulación de los modelos
estudiados. En particular, se utilizará Dynare, el cual es un toolbox de Matlab que per-
mite no solo encontrar la solución del modelo, sino también simular diversos escenarios
para la economı́a ante la exposición de esta a distintos tipos de shocks (productividad,
términos de intercambio, entre otros).

1. Datos generales

Metodologia: Las clases serán online en tiempo real, de tal manera que los alumnos
puedan interactuar con el profesor. El curso consta de 11 clases (virtual). El curso
tiene 16.5 horas de clases en total.

Periodo: 17 de Enero del 2018 al 28 de Marzo del 2018 (11 semanas).

Frecuencia: 1 vez por semana.

Horario: 1 hora y media (jueves 12.30pm). Hora de Lima.

*alexis.montecinos@sloan.mit.edu
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2. Objetivos

Teoŕıa económica: los alumnos aprenderán los fundamentos teóricos de los modelos
de equilibrio general dinámicos y estocásticos, su formulación y resolución. Todo esto
bajo la vertiente de pensamiento RBC.

Herramientas computacionales: los alumnos aprenderán a desarrollar códigos en
Matlab para simular modelos de equilibrio general; además, aprenderán a manejar
Dynare (toolbox de Matlab) para dicho fin.

3. Evaluación

El curso constará de 3 problem sets (PS), los cuales pueden ser resueltos en grupo de 3
personas, y dos exámenes (parcial y final) (EPF). La nota final es calculada de la siguiente
manera:

Nota Final = 0.3 ∗ PS + 0.3 ∗ Parcial + 0.4 ∗ Final

4. Bibliograf́ıa

Además de los papers recomendados en cada tema, el curso estará basado en el siguiente
libro:

1. Galindo H. y Montecinos A. (2018). Macroeconomı́a Dinámica: Modelos de Ciclos
Económicos Reales, Universidad Nacional de Ingenieŕıa.

5. Estructura del curso

Tema 1: Panorama de los modelos RBC
En esta sección se revisa de manera general los fundamentos y la evolución de los modelos
de los ciclos económicos reales.
Lectura recomendada:

Galindo y Montecinos (2018), Cap 1.

Stadler, George W. (1994). “Real Business Cycles”. Journal of Economics Literature,
Vol. 32. No. 4, pp. 1750-1783.

Tema 2: Estudio de los Ciclos Económicos Reales
En esta sección se revisan de manera general las propiedades y hechos estilizados de los
Ciclos Económicos Reales.
Lectura recomendada:

Galindo y Montecinos (2018), Cap 1.

Tema 3: Modelo RBC base I
Basado en el modelo de Kydland y Prescott (1982), Long y Plosser (1983) desarrollan una
economı́a artificial con solución anaĺıtica, para ello se asume que la depreciación del capital
es total. Es en este paper que se acuña el termino “Ciclos Económicos Reales” (RBC).
Lectura recomendada:
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Galindo y Montecinos (2018), Cap 3.

Long, J.B. Jr. and C.I. Plosser (1983). “Real Business Cycles”. Journal of Political
Economy, 91:39-69.

Tema 4: Fundamentos de Matlab y Dynare
En esta sección se revisarán los principales códigos de Matlab para realizar simulaciones
en macroeconomı́a. Además, se estudiará uno de los principales toolbox : Dynare.
Lectura recomendada:

Galindo y Montecinos (2018), Cap 2.

Tema 5: Modelo RBC base II
Esta sección está basada en el modelo de Campbell (1994), el cual permite entender el
mecanismo de transmisión que existe en los modelos RBC.
Lectura recomendada:

Galindo y Montecinos (2018), Cap 3.

Campbell, John Y. (1994). “Inspecting the Mechanism: An analytical approach to
the stochastic growth model”. Journal of Monetary Economics, No. 33, pp. 463-506.

Tema 6: Métodos de solución para los modelos DSGE
Métodos de solución de los modelos DSGE: Se estudiará los dos métodos más usados para
resolver sistemas de ecuaciones estocásticas con expectativas racionales: [1] Método de
Blanchard y Khan, [2] Método de coeficientes indeterminados.
Lectura recomendada:

Galindo y Montecinos (2018), Cap 4 y Cap 5.

Blanchard, Oliver J. and Charles M. Khan (1980). “The Solution of Linear Diference
Models under Rational Expectations”. Econometrica, Vol. 48, No. 5, 1305-1312.

Uhlig, Harald (1997). “A Toolkit for Analyzing Nonlinear Dynamic Stochastic Mo-
dels Easily”.

Tema 7: Modelo de Greenwood, Hercowitz y Huffman (1988)
Este modelo busca evaluar la importancia de un choque a la eficiencia marginal en la
explicación de los ciclos económicos. Para ello supone una tasa de utilización del capital ϕ
y que la inversión está sujeta a un shock que incrementa o disminuye su eficiencia marginal.
Lectura recomendada:

Galindo y Montecinos (2018), Cap 6.

Greenwood, Jeremy; Hercowitz, Zvi y Huffman, Gregory (1988). “Investment, Ca-
pacity Utilization, and the Real Business Cycle”, American Economic Review, 78,
pp. 402-417.
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6. Cronograma

El curso seguirá el siguiente cronograma:

Jueves 17-Ene Clase 1 Jueves 28-Feb Clase 7
Jueves 24-Ene* Clase 2 Jueves 07-Mar Clase 8
Jueves 31-Ene Clase 3 Jueves 14-Mar* Clase 9
Jueves 07-Feb Clase 4 Jueves 21-Mar Clase 10
Jueves 14-Feb* Clase 5 Jueves 28-Mar Clase 11
Jueves 21-Feb Clase 6

*Fechas en que el profesor entregará los problem sets. El examen parcial será el Jueves
28 de febrero y el examen final será el Jueves 04 de abril.
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