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Este libro presenta una 
introducción a la macroeconomía 
computacional, utilizando un 
nuevo enfoque para el estudio de 
los modelos macroeconómicos 
dinámicos. Para ello resolveremos 
numéricamente una gran 
variedad de modelos en tiempo 
discreto, utilizando como 
herramienta informática una 
hoja de cálculo; en particular, 
Excel de Microsoft. Los modelos 
resueltos incluyen tanto modelos 
macroeconómicos dinámicos 
con expectativas racionales no 
microfundamentados, como 
modelos microfundamentados, 
constituyendo un enfoque que 
facilita el aprendizaje y uso 
de los modelos de equilibrio 
general dinámico, los cuales 
se han convertido en la 
principal herramienta para el 
análisis macroeconómico en la 
actualidad. Las hojas de cálculo 
son ampliamente conocidas y 
relativamente fáciles de usar, lo 
que supone que los conocimientos 
informáticos necesarios para poder 
trabajar con modelos de equilibrio 
general dinámico son asequibles 
para alumnos de grado. 
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