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OBJETIVO DEL CURSO' "

El objetivo del curso es.pr~porcionar una introducción a los temas básicos que ocupan el
interés de los macroeconomistas: las fluctuaciones de la producción y el empleo, la evolución
del nivel general de precios y la tasa de desempleo, asi ,como la efectividad de las políticas
que pueden seguir l~ autoridades ecónómicas de un país para mejorar los resultados de la
economía en su conjunto.

, .
El tratamiento riguroso de estas cuestiones exige establecer un lenguaje preciso y articular los
conceptos en modelos abstractos y sencilos.Durante este semestre trataremos los modelos más
simples .. La comprensión y estudio de dichos modelos es esencial para entender las respuestas
que han dado los macroeconomistasa los grandes probJemas macroeconómicos, materia
correspondiente al' segundo semestre. '
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PROGRAMA

PARTE 1: INTRODUCCIÓN, CONCtPTOS.FUNDAMENTALES.

1. Intl·oducción.

1.1 Cuestiones y controversias.
1.2 Escuelas de pensamiento.
1.3 Conceptos clave.
lA Oferta y Demanda agregadas.

DF, Capitulo 1. HT ,Capitulos 1 y 3.

2. La Contabilidad Nacional. " .

2.1 La producción, la rerí"tay el gasto.
2.2 El PIB : el enfoque de la producción.
2.3 El PIB : el :enfoqué del gasto.
2A El PIB : el enfoque de la renta.
2.5 Identidades "macroeconómicas básicas.

2.6 La Contabilidad Nacional en España.

DF. Capitulo 2. HT .Capitulo 2.

. "

PARTE, 11: LA TEORIA DE LA DEMANDA AGREGADA, MODELOS SENCILLOS
DE DETERMINACION DE LA RENTA. .

-, .
3. La I"enta y el gasto.

3.1 La demanda agregada y',la producción de equilibrio.
3.2 La función de consumo y la demanda agregada.
3.3 El multiplicador del gasto autónomo.
3 A El sector público. El presupuesto.

DF. Capitulos 3 y 11.

4. El mea"cado de bienes y la cUI"VaIS

4.1 El modelo IS-LM.
4.2 La función de inversión.

4.3 Equilibrio en el merc'ado de bien·es.

DF. Capitulos 4 y 12. HT .Capitulo 4.
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5, El mel'cado de activos financie.-os.

5.1 ActivQS financieros.
5.,2 La demanda de dinero.
'5.3 La oferta de dinero.

5.4 Equilibrio en el mercado de activos: la curva LM .

. DF, Capitulas 4 , 13 Y 14. HT :Capitulos 5 y 6.

6, Detel'minación de la I'enta y el tipo de intel'és en una economía ce •.•.ada con pl'ecios
fijos, La efectividad de la política fiscal v la política monetal'ia.

6.1 Equilibrio simultáneo en los p1ercados de bienes y activos.
6.2 Lapol.ítica monetaria.

, 6.3 La política fiscal y el efecto expulsión.

6.4 La combinación de polít~cas.

'DF, Capitulos 4 y 5. HT ,Capitulo 4.

7, Detel'minación de la I'enta v el tipo de intel'és en una economía abiel'ta.

7.1 Las relaciones internacionales: la balanza de pagos y el tipo de cambio.
7.2 El mercado de bienes en una economía abierta.

7.3 Los mercados de acti,vos y la movilidad del capital.

7.4 El modelo IS-LM en una economía abierta con movilidad perfecta .del capital.
7.5 Efectividad de la política monetaria y la política fiscal y sistemas de tipos de cambio ..

DF, Capitulos 6. HT ,Capitulos 5 y 6.

8, La ofel'ta y demanda agregadas: hr detel'nlin<lción del nivel de pl'ecios,,
8.1 La curva de demanda agregada. La política de demanda ·agragada.
8.2 La curva de oferta agregada. .

8.3 La política fiscal y monetaria bajo supuestos alternativos sobre La oferta agregada.
8.4 La teoria cuantitativa y la.neutralidad del dinero.

DF, Capitulo 7.


