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Introducción

1.1. Motivación.

La macroeconomı́a moderna trata de comprender el porqué se mueven las princi-

pales variables económicas, y en la búsqueda de estos principios, que hacen mover a

la economı́a completa, se desprenden corrientes que tratan de explicar los fenómenos

socioeconómicos tal y como los conocemos. Aśı, la macroeconomı́a se apoya en algunas

herramientas que le sirven de indicadores para ver la salud de la economı́a y cómo esta

se esta comportando. De esta forma el estudio macroeconómico comprende el análisis de

variables como el producto, ahorro, inversión, consumo, empleo, desempleo, inflación,

cuenta corriente, balanza comercial, entre otras que pueden resultar más espećıficas.

Al estudiar las variables antes mencionadas y al analizar cómo es que estas vaŕıan

a través del tiempo, no se ha logrado llegar a un consenso en la macroeconomı́a actual

dado que las perturbaciones en los sistemas económicos pueden tener una gran cantidad

de fuentes indeterminadas y de gran diversidad, que se propagan desde su origen a través

de todo el sistema.1 De esta manera, la forma de explicar los mecanismos de esta

propagación y sus fuentes son los que definen a las corrientes filosóficas que entrañan

1 Ver [26], [8], [18].
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 2

la macroeconomı́a de la economı́a actual.

Una de las teoŕıas que tratan de explicar las fluctuaciones de las variables económi-

cas finca el origen de la explicación en las variables reales de la economı́a, la teoŕıa

del ciclo real (RBC) es tomada como base para nuestro estudio en la que tratamos de

ver qué clase de choques son más relevantes para esta escuela dentro de nuestro marco

teoŕıco, y la preponderancia que pudieran tener estas variables que propagan las pertur-

baciones y las transmiten por toda la economı́a, para imitar los hechos de la economı́a

mexicana. De esta manera, en el futuro podremos caracterizar a la economı́a mexicana

desde el enfoque de RBC teniendo en cuenta que: De acuerdo al tipo de choque que

modelemos, tendremos una mı́mica de nuestra economı́a y, si queremos caracterizar más

un razgo que otro, sabremos cuál de estas variables transmisoras de los choques nos po-

dŕıan dar un mejor modelo. Con lo anterior queda dicho que observaremos qué clase de

choques explican mejor las variaciones en el Producto Interno Bruto, variable que nos

describe a la economı́a por completo. En ésta estudiaremos cómo es que los choques

que provienen de fuentes diversas y que se encuentran dentro del enfoque del ćıclo real

de negocios, pueden explicar los cambios de la economı́a completa.




