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Las obras del premio Nobel de Economía Paul Krugman, se han convertido en una
referencia indispensable en el estudio de la materia, y están siendo utilizadas como
libros de texto para cursos introductorios de Economía en universidades de todo el
mundo. La nueva edición de Microeconomía de Paul Krugman y Robin Wells, ha sido
revisada y reformada con la intención de ampliar su atractivo para los estudiantes de
empresa, ser tan actual e innovadora como sea posible en los temas abordados y en
los ejemplos incluidos, y hacer su lectura mucho más accesible.
For courses in Introductory Econometrics Engaging applications bring the theory and
practice of modern econometrics to life. Ensure students grasp the relevance of
econometrics with Introduction to Econometrics–the text that connects modern theory
and practice with motivating, engaging applications. The Third Edition Update maintains
a focus on currency, while building on the philosophy that applications should drive the
theory, not the other way around. This program provides a better teaching and learning
experience–for you and your students. Here’s how: Personalized learning with
MyEconLab–recommendations to help students better prepare for class, quizzes, and
exams–and ultimately achieve improved comprehension in the course. Keeping it
current with new and updated discussions on topics of particular interest to today’s
students. Presenting consistency through theory that matches application. Offering a
full array of pedagogical features. Note: You are purchasing a standalone product;
MyEconLab does not come packaged with this content. If you would like to purchase
both the physical text and MyEconLab search for ISBN-10: 0133595420 ISBN-13:
9780133595420. That package includes ISBN-10: 0133486877 /ISBN-13:
9780133486872 and ISBN-10: 0133487679/ ISBN-13: 9780133487671. MyEconLab is
not a self-paced technology and should only be purchased when required by an
instructor.
La econometría es un conjunto de métodos estadísticos inferenciales para el
tratamiento cuantitativo de la información económica; esta sirve de apoyo a gran parte
de las disertaciones llevadas a cabo en campos especiales de la economía y los
negocios. En este sentido, este libro presenta los fundamentos intermedios de esta
área de estudio para estudiantes y distintos profesionales que tengan un conocimiento
previo de los temas tratados en econometría básica, como son: métodos y supuestos
para estimar los parámetros de un modelo (mínimos cuadrados ordinarios [MCO] y
máxima verosimilitud), aspectos fundamentales de una regresión simple y múltiple,
pruebas de hipótesis (individuales y globales), características de los estimadores
(insesgados, consistentes y e cientes), métodos de detección y corrección del
incumplimiento de algunos supuestos de MCO (homoscedasticidad, ausencia de
multicolinealidad y autocorrelación residual).Asimismo vale la pena destacar que uno
de los aportes más importantes del libro es la presentación teórico-práctica con
información real y ejemplos aplicados, los cuales fueron efectuados, paso a paso, con
el programa econométrico especializado Stata®.

Francis Ysidro Edgeworth (1845-1926) va ser un economista de la primera
fornada neoclàssica i un dels pioners en el terreny de la inferència estadística.
Tot i que en ambdós camps va fer contribucions notables, el seu tarannà discret i
submís i la prepotència de Marshall i de Pearson van fer que la seva obra
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quedés relegada en vida a un injust segon terme. Després de la seva mort,
l'aparentment carinyós obituari de Maynard Keynes va acabar d'enterrar la seva
obra i com a tomba acadèmica el van deixar, ben momificat per Bowley, dins la
seva pròpia caixa, la "caixa d'Edgeworth". Però des de fa cinquanta anys la seva
anàlisi de l'intercanvi bilateral ha tingut una resurrecció espectacular i, d'altra
banda, la progressiva formalització del corrent dominant -ultraneoclàssic- de
l'Economia ha conduït a situar la figura d'Edgeworth en el punt de mira dels
historiadors del pensament, tant econòmic com estadístic, que reconeixen que
va anar cent anys pel davant del seu temps. Malgrat aquest reconeixement,
encara no hi havia hagut cap biografia com cal que ens acostés Edgeworth en el
terreny personal. Només es disposava d'un grapat d'articles o capítols dispersos
de llibres que deixaven molts punts foscos i obrien, més que tancaven, molts
interrogants: Què se'n sabia de la seva família materna, d'origen català? A qui va
estimar al llarg de la seva vida? Quins amics va tenir? De qui li va venir la
inspiració inicial per construir les seves teories? D'on procedien els diners que li
van permetre publicar les seves primeres obres? Com el van tractar els seus
col·legues Jevons, Marshall, Walras i Pareto? Fins a quin punt va influir en
Keynes i en els textos d'Economia del segle XX? Esperonat per l'origen mig
català d'Edgeworth -que el professor Estapé, amb el seu sarcasme característic,
presentava en els anys seixanta com "la màxima aportació de Catalunya a la
ciència econòmica"- Lluís Barbé ha fet seu el repte de reconstruir una vida força
distant en el temps i en l'espai i ha dedicat més de deu anys de la seva recerca a
aquesta apassionant tasca. Després de recórrer sovint les biblioteques de
Dublín, Oxford, Londres i Cambridge i de desxifrar milers de cartes familiars, ha
reeixit en confegir el retrat ple de vida que teniu entre les mans, perquè Barbé
creu "com Seurat que a base de milers de punts de colors es pot arribar a
compondre una imatge vívida i que dels mils detalls de les cartes -i fins i tot
poemes- familiars en pot sortir una crònica que ens dibuixi un retrat prou precís".
I a fe que ho és de precís, fins a un punt tal que l'autor aconsegueix que no tan
sols arribem a conèixer Edgeworth, el gran economista i estadístic, sinó també
que acabem per considerar-lo un vell amic.
Hasta ahora la "Situacin de los Mercados de Productos Bsicos"(SMPB) se
centraba principalmente en anlisis de las novedades registradas en los
mercados de productos bsicos, acompaado de una descripcin de la situacin
en curso y de las perspectivas a corto plazo. Desde haces unos aos, estas
informaciones se publican en el sitio Web de la FAO. La presente edicin de la
SMPB se concentra, por lo tanto, exclusivamente en un anlisis profundo de
algunas de las principales cuestiones indicadas por la FAO como fundamentales
en la evolucin del mercado mundial de productos agropecuarios en los ltimos
aos, a saber: el descenso de los precios de los productos bsicos, las
experiencias variables de las facturas de importacin de alimentos en los pases
en desarrollo, el carcter variable de las emergencias alimentarias, las
repercusiones de la Ronda de Desarrollo de Doha de la OMC en los pases en
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desarrollo, y la progresividad arancelaria en los mercados de productos
agropecuarios.
This book is the definitive user's guide to the spatial regression functionality in
the software packages GeoDa and GeoDaSpace, as well as the spreg module in
the PySAL library --all developed at the GeoDa Center for Geospatial Analysis
and Computation. The book provides the techniques to test for and estimate
spatial effects in linear regression models, addressing both spatial dependence
(spatial autoregressive models) as well as spatial heterogeneity (spatial regimes
models). The book also serves as an introduction and a practical guide to spatial
econometrics in that it covers the methodological principles and formal results
that underlie the various estimation methods, test procedures and model
characteristics computed by the software. While the classical maximum likelihood
estimation is included, the book's coverage emphasizes modern techniques
based on the principle of generalized method of moments (GMM).
Siempre se ha considerado que por más difícil que les parezca a los estudiantes
formalizar los modelos econométricos, mayor es el reto del educador de conseguir que
esta técnica sea lo más entendible posible, con el objetivo de despertar en ellos el
interés por el conocimiento de lo complejo para comprender lo simple. Por ello, una de
las razones principales para escribir este texto fue la de poner a disposición de los
alumnos un texto de fácil comprensión del lenguaje formal y brindarles en su proceso
algunos elementos fundamentales. El texto está organizado en siete partes y trece
capítulos, y está escrito en un lenguaje comprensible, con ejemplos resueltos paso a
paso, para que pueda ser consultado por estudiantes de un curso de econometría
básica, de econometría intermedia o por aquellos interesados en el tema del análisis
econométrico e instrumentos de política y social. De igual manera, va dirigido a los
docentes que deseen conocer las diferentes metodologías aplicadas en la
formalización econométrica y las formas funcionales de los modelos que se aplican en
la investigación económica y social.
Esta obra presenta material básico de estudio, mediante ejercicios resueltos, para un
curso de econometría. Se cubren diferentes temas del contenido mínimo de tal curso,
como: regresión lineal simple, regresión lineal múltiple, métodos para datos con
estructura de panel y procedimientos asociados a la inferencia, especificación y
estimación. El libro complementa, y en absoluto reemplaza, el ejercicio de aprendizaje
del estudiante de un curso que siga textos de teoría de econometría. Al inicio de cada
capítulo se hace una corta justificación de la importancia de las preguntas propuestas.
El capítulo final contiene el código en Stata para generar figuras y tablas presentadas a
lo largo del libro.
Este año marca el septuagésimo aniversario del FMI y el Banco Mundial y el
quincuagésimo aniversario de F&D. El mundo ha presenciado una asombrosa cantidad
de cambios en los últimos siete decenios. Así que, con estos dos aniversarios en
mente, nos centramos en la transformación pasada y futura de la economía mundial
para tratar de dilucidar cómo será la economía de aquí a otros 70 años más. Cinco
ganadores de Premio Nobel —George Akerlof, Paul Krugman, Robert Solow, Michael
Spence y Joseph Stiglitz— opinan sobre el problema más grande que probablemente
enfrentará la economía mundial en los años venideros. En “Un mundo de cambios”,
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Ayhan Kose y Ezgi Ozturk reseñan las transformaciones económicas de los últimos 70
años. Martin Wolf examina los riesgos y el potencial de la globalización en “Orientar la
globalización”. En “Hablando claro”, la titular del FMI, Christine Lagarde, traza el curso
de la institución en la próxima década, y el Economista Jefe del FMI, Olivier Blanchard,
extrae lecciones de la crisis financiera de 2008 en “Donde acecha el peligro”. También
en este número, el caricaturista Nick Galifianakis y Joe Procopio relatan los orígenes
del FMI en una historieta de siete páginas. En “Gente del mundo de la economía”,
presentamos una semblanza de un gigante de la Economía: el ganador del Premio
Nobel y catedrático de Stanford Ken Arrow, quien convirtió su temprana pasión por las
matemáticas y su trabajo en meteorología durante la Segunda Guerra Mundial en una
fascinante carrera en Economía. Para redondear, Jeffrey Ball escribe sobre el futuro de
la energía en la economía mundial, y Jonathan Ostry y Andrew Berg abordan el tema
económico más candente de la actualidad, cómo medir la desigualdad.
Ejercicios de econometríaMaterial de estudioEditorial Universidad del Rosario
En este libro se recoge una coleccion de problemas de econometria, de modo que
sean inteligibles por lectores con formacion basica en la materia. Los capitulos
comienzan describiendo las tecnicas econometricas y presentando a continuacion la
forma de tratarlas mediante ejemplos practicos resueltos con el programa EVIEWS.
Introducir a la econometria desde la perspectiva de los usuarios profesionales,
simplifica la ensenanza de esta asignatura, ademas de hacerla mucho mas interesante
a los alumnos. Por ello, en esta segunda edicion, se mantiene el enfasis sobre la
aplicacion de la econometria a problemas del mundo real. Cada metodo econometrico
se motiva con una cuestion especifica a la que los investigadores que analizan datos
no experimentales tienen que enfrentarse. La caracteristica que diferencia mas
claramente este manual de otros es la separacion de los temas en funcion del tipo de
datos que se analizan. En este manual se le da especial importancia a la comprension
e interpretacion de los supuestos teniendo presentes aplicaciones empiricas reales: el
dominio de matematicas que se requiere no va mas alla de los conocimientos de
algebra que adquirimos en la universidad y de nociones basicas de probabilidad y
estadistica

Whether you are new to Stata graphics or a seasoned veteran, A Visual Guide to
Stata Graphics, Second Edition will teach you how to use Stata to make
publication-quality graphs that will stand out and enhance your statistical results.
With over 900 illustrated examples and quick-reference tabs, this book quickly
guides you to the information you need for creating and customizing high-quality
graphs for any types of statistical data.
La investigación económica es el proceso por el cual descubrimos, evaluamos,
confirmamos, rechazamos y ampliamos el stock de conocimientos existentes en
el campo de la economía. Para llevar adelante con éxito este propósito, el
investigador necesita estar dotado de una metodología, de las directrices
generales de cómo realizar la investigación, y también de los métodos y
procedimientos de investigación; es decir, de las guías específicas de cómo
efectuarla. Este libro tiene el doble objetivo de brindar a los economistas
interesados en la investigación económica el marco teórico (la metodología de la
investigación económica), así como algunas herramientas específicas sobre
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cómo llevarla cabo (los métodos y procedimientos de investigación). En el
terreno metodológico, en este libro abordamos conceptos tales como la
causalidad, la inducción, la deducción, el método hipotético-deductivo, la
predicción y la explicación, la verdad y la falsedad, la verificación y la falsación,
entre otros. En el campo de los métodos y los procedimientos de la
investigación, concentraremos nuestra atención en el rol que tiene la
econometría, la tradicional y la contemporánea, como instrumento esencial para
poner a prueba las hipótesis de la investigación.
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