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I. Introducción: Problemas de la Macroeconomía.La relación Microeconomía

Macroeconomía. Los modelos estáticos y dinámicos. Agentes optimizadores. La noción

de equilibrio en economía. Estática y dinámica comparativa, y la política económica

Modelos Macroeconómicos tradicionales
(Primer Cuatrimestre)

11. Teoría Macroeconómica Estática: Modelos "tradicionales" de una economía

cerrada.

11.1 El modelo clásico. Agentes. Mercados. Activos financieros. El comportamiento

y decisiones de las familias, empresas y gobierno. Las funciones agregadas de

demanda de consumo, inversión y dinero real. Las funciones de oferta y

demanda de trabajo. El equilibrio en el modelo clásico. La flexibilidad de las

variables y funcionamiento de mercados. Política económica y estática

comparativa. La trampa de la liquidez y el efecto Pigou.

Referencias: Sargent (1982): Capítulo 1 (apartados 1 al 6 y 8 al 13); capítulo II

(apartados S y 6) Ycapítulo VI (apartado 1).

11.2. El modelo Keynesiano. Demanda y oferta de trabajo. Rigideces

institucionales. La rigidez de algunas variables nominales: precios, salarios, tipos

de interés. El equilibrio en el modelo Keynesiano y el análisis de las situaciones

de equilibrio con desempleo. La ley de Walras en el modelo keynesiano. La

política económica y estática comparativa. La restricción presupuestaria del

gobierno.

Referencias: Sargent (1982), capítulo II (apartados 1, 2, 4 Y 7); capítulo IV (apartado

6).
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11.3. El modelo agregado de Tobin. La importancia de la función de inversión en

el modelo Keynesiano. Mercado de capitales. Noción de equilibrio. Política

económica: eficacia de la política monetaria e ineficacia de la política fiscal.

Referencias: Sargent (1982), capítulo 111.

11.4. Una síntesis comparativa. Los modelos clásico, keynesiano y de Tobin:

análisis de supuestos y consecuencias sobre las políticas económicas en los tres

modelos. La función de inversión y los costes de ajuste del capital.

Referencias: Notas de clase. Sargent (1982), capítulo VI.

11.5. Temas diversos. La doctrina de los saldos reales. Elección óptima de

instrumentos de política monetaria. Sindicatos y salarios reales.

Referencias: Sargent (1982), Capítulo IV (apartados l y 3). W. Poole (1970).

11.6. Estabilidad del Equilibrio. Diagramas de frases. Condiciones necesarias y

suficientes para la estabilidad local. Análisis de la estabilidad local del equilibrio

en los modelos clásico, keynesiano y de Tobin.

Referencias: Sargent (1982), capítulo 1 (apartado 7); y capítulo II (apartado 2).

11.7. Fundamentos microeconómicos: análisis de desequilibrio. Análisis de

modelos micro con "precios fijos". Los regímenes clásico, Keynesiano y de

inflación reprimida. Análisis de políticas económicas en cada régimen. Algunas

justificaciones teóricas de las rigideces de precios. Contratos implícitos. Salarios

de eficiencia. Costes asociados a cambios de precios.

Referencias: Benassy (1982), capítulos 11 y 12. Benassy (1979). Silvestre (1991).

Caminal (1991).
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111.Teoría Macroeconómica Estática: Modelos "Tradicionales" de una economía

abierta.

III.!. Relaciones contables básicas. La balanza de pagos. Los regímenes de tipo

de cambio y supuestos sobre la movilidad del capital financiero.

111.2. Determinación de la renta, tipo de cambio y saldo comercial.

Especificación de funciones agregadas de imponación y exponación. Análisis de

políticas económicas en los modelos (abiertos) clásico y keynesiano bajo

regímenes de tipo de cambio fijo y flexible.

Referencias: Dornbusch (1981) capítulos 11,III YIV. Notas de clase.

111.3.Mercados de Capitales. La incorporación a los modelos clásico y Keynesiano

de los mercados de capitales financieros y de créditos. Análisis del equilibrio.

Supuestos sobre la movilidad del capital financiero. La política económica de

reducción del desempleo y del défic.t: la necesidad de combinar políticas de

demanda con políticas de devaluación. Políticas fiscales versus políticas
monetarias en una economía abiena.

Referencias: Dombusch (1981) capítulo X. Notas de clase.

IV. Dinámica Macroeconómica Tradicional: Política Económica y Expectativas
Racionales.

IV.I. Las expectativas. Imponancia de las expectativas en la dinámica económica. El

modelo de hiperinflación de Cagan: expectativas extrapolativas, adaptativas y
racionales.

Referencias: Marcet (1991). Cagan (1956). McCallum (1989), capítulos 7 y 8.

IV.2. La curva de Phillips. La relación entre el desempleo y la inflación. La

importancia de las expectativas en la curva de Phillips. La tasa de desempleo

natural. Análisis dinámico de la política económica en un modelo Keynesiano:

Expectativas adaptativas versus Previsión Perfecta

Referencias: Sargent (1982), capítulo V. McCallum (1989) capítulo 9, Lucas (1981).
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IV.3. La ineficacia de la política económica. Ineficacia de la política monetaria y

fiscal bajo la hipótesis de expectativas racionales. El modelo de Sargent y Walace.

La curva de ofena de Lucas. La crítica de Lucas sobre la evaluación econométrica

de políticas económicas. Evidencia empírica sobre las expectativas racionales.

Referencias: Sargent y Wallace (1981), Begg (1982), capítulos 3 y 6. Lucas (1972),

Barro (1978), Sargent (1979) capítulos 9, 10 Y 11.

IV.4. Rigideces Nominales y expectativas racionales. Sector exterior y

expectativas racionales: el modelo de "Overshooting" del tipo de cambio

(Dombusch). Mercados financieros competitivos y rigideces en el mercado de

bienes (Blanchard). Contratos solapados y espectativas racionales (Fisher):

Referencias: Dombusch (1981), Blanchard (1981), Fisher (1977), Caminal (1991).

Referencias Complementarias (Primer cuatrimestre): Bailey (1971). Turnovsky

(1977)

Macroeconomía Dinámica en Equilibrio General
(Segundo Cuatrimestre)

V. El Modelo de Generaciones sucesivas.

V.l. El modelo de generaciones sucesivas de intercambio puro. La

estructura temporal de la población. Las dotaciones iniciales y preferencias de los

agentes. Asignaciones factibles y Optimalidad de Pareto. Los precios relativos de

cada mercancía. Precios presentes, precios "spot" y el tipo de interés. Las

decisiones del consumidor: consumo y ahorro. El equilibrio competitivo con

previsión perfecta La optimalidad del equilibrio competitivo.

V.2. El modelo de generaciones sucesivas con producción. Una tecnología

intenemporal de almacenamiento de bienes de consumo. Asignaciones factibles y

eficiencia. Ahorro, consumo e intercambio. Equilibrio competitivo y optirnalidad.

El modelo neoclásico de crecimiento del ciclo vital. Asignaciones factibles de

trabajo, consumo y capital. Las decisiones de consumo, ahorro y ofena de trabajo

de los consumidores. Las demandas de trabajo y capital de las empresas. El

equilibrio competitivo y la condición ahorro igual a inversión. El estado

estacionario. La estabilidad dinámica del estado estaeionario. El problema de la

sobreacumulación de capital.
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Referencias: Gale (1986), Diamond (1987), McCandless y Wallace (1991), capítulos

1, 2, 8 Y9. Kehoe (1987). Blanchard y Fisher (1989), capítulo 3.

VI. Crecimiento Optimo: Consumo y acumulación de capital en horizonte
infinito.

VI.l. El modelo de Solow. La regla de oro de la acumulación de capital. Estado

estacionario. Estabilidad. Estática y dinámica comparativa.

VI.2. El modelo de Cass- Koopmans. El problema de un planificador económico

con horizonte infinito. La regla de oro modificada de acumulación de capital. La

descentralización del óptimo planificado mediante un equilibrio dinámico

competitivo. El consumidor, la empresa y el concepto de equilibrio competitivo

con previsión perfecta. El estado estacionario: análisis de estabilidad y diagrama

de frases.

Referencias: Burmeister y Dobell (1973), capítulos 10 y 11. Heal (1977) capítulos 11,

12 Y 13. Blanchard y Fisher (1989) capítulo 2.

VII. Política Fiscal

VII.!. Gasto público e impuestos en el modelo de Cass-Koopmans.

Impuestos proporcionales y curva de Laffer. Deuda pública e impuestos: la teoría

de la equivalencia Ricardiana. La productividad del gasto público en la función de

producción y su financiación impositiva. Análisis sobre la eficiencia de la

imposición sobre las rentas del capital y del trabajo.

Referencias: Barro (1982), Blanchard y Fisher (1989) capítulo 2, Barro (1990),

Caballé (1992)

VII.l. Gasto público e impuestos en el modelo de crecimiento de ciclo

vital. La no neutralidad de la financiación del gasto mediante deuda o impuestos.

La seguridad social como mecanismo de transferencia intergeneracional de renta.

El efecto del sistema de seguridad social sobre la acumulación de capital.

Herencias y la teoría de la equivalencia Ricardiana. Gasto público productivo y

crecimiento económico.

Referencias: Barro (1982), Diamond (1987), Sargent (1987), capítulo 7, Blanchard y

Fisher (1989), capítulo 3. Caballé (1992). McCandless y Wallace (1991),

capítulos 3 y 4. Caballé y Manresa (1992).
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VIII. Política Monetaria

VII 1.1. El dinero fiduciario en el modelo de generaciones sucesivas de

intercambio puro. Dinero e inflación. La restricción presupuestaria del

gobierno. Los límites de la financiación del gasto público mediante la creación del

dinero: la curva de Bailey Laffer. La sustitución perfecta entre dinero y deuda en

la financiación del gasto. Cuatro maneras distintas de inyectar dinero en la

economía y su repercusión. El efecto de las restricciones legales en el mercado de

préstamos, las reservas de depósitos y la no sustitución entre bonos y dinero.

Referencias: McCandless y Wallace (1991), capítulos 10 y 12. Sargent (1987),

capítulo 7, Wallace (1980). Cass y Shell (1986)

VIII.2. Otros modelos de economías monetarias. Modelos de "Cash -in

advance". Dinero en la función de utilidad.

Referencias: Sidrauski, M. (1986). Sargent (1987), capítulo.

IX. El Ciclo Económico

IX.!. Diversos modelos del ciclo. Modelos de equilibrio del ciclo económico: el

ciclo real. Modelos de rigideces de precios y ciclos monetarios. Modelos con

ciclos endógenos.

Referencias: García-Milil (1991), McCandless y Wallace (1991), capítulo 7. Lucas

(1980).
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