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The realization of this project has one main aim: the study of the debate between
calibration and estimation of macroeconomic dynamic models.
Macroeconomics has changed from being a static science, unable to analyze the volatile
economic cycles into a dynamic science that determines the study of fluctuations in the
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economy based on data in addition to a computational process. The study of this debate is
divided into the study of the two ways of conducting the validation of macroeconomic models.
On the one hand, the classical part must be studied together with its advocates of the
“estimation” method, who based their studies on data and simplifications. On the other hand,
determine how the “calibration” method improves the study through a more convenient
process with the use of a well-tested theory, so that the economy undergoes a development.
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La realización de este trabajo tiene básicamente un objetivo: el estudio del debate entre
calibración y estimación de modelos de Macroeconomía dinámicos.
La Macroeconomía pasó de ser una ciencia estática incapaz de analizar ciclos
económicos cambiantes a convertirse en una ciencia dinámica que resuelve el estudio de las
fluctuaciones en la economía en base a unos datos pero con la adición de un proceso
computacional. El estudio del debate se traduce en el estudio de estas dos formas de llevar a
cabo el proceso de validación de los modelos macroeconómicos. Así por un lado se debe
estudiar a la parte más clásica con los defensores del método de la “estimación”, que basaban
sus estudios en datos y simplificaciones, y por otro, cómo el método de la “calibración” mejora
ese estudio a través de un proceso más práctico y con el uso de una teoría ya contrastada, de tal
forma que la economía experimenta una evolución.
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