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MACROECONOMIA II

DESCRIPCIÓN OFICIAL DE LA ASIGNATURA

Análisis de la oferta agregada; curva de Phillips; inflación y paro; financiación del gasto
público y crecimiento económico

OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA

En este curso se abordan, a nivel introductorio, algunas de las cuestiones sobre el
funcionamiento agregado de una economía de mercado a medio y largo plazo que más
han preocupado y preocupan a los economistas y a las autoridades políticas. Asumiendo
un conocimiento de la terminología agregada y de los modelos de la determinación de la
demanda agregada (macroeconomía I), este curso presenta al alumno algunas de las
explicaciones que los macroeconomistas han proporcionado a cuestiones tan importantes
a medio plazo como la determinación de la producción y el empleo, la formación de
salarios y los precios, la interrelación entre inflación y tasa de paro. También
dedicaremos algunas sesiones a analizar problemas que atañen en el largo plazo, como la
financiación del gasto público y los condicionantes del crecimiento económico.

PREREQUISITOS

Macroeconomía I.

METODOLOGÍA

Estándar: clases de teoría combinadas con una sesión de prácticas a la semana a cargo de
la ayudante.  La asistencia a clase y la realización de los ejercicios será estrictamente
voluntaria. Las hojas de ejercicios resueltas no se recogerán ni calificarán. Por lo demás
estaré a vuestra disposición en mi despacho.

PROGRAMA

0. CONCEPTOS BASICOS: Algunos conceptos de contabilidad nacional: PIB,
Inflación versus deflactor del PIB, tasa de paro (INEM versus INE), déficit público.
Tasas de  variación: anual, interanual. Tendencia y ciclo de series temporales económicas



1. LA ECONOMIA CON UN AGENTE (REPRESENTATIVO): tecnología de
producción, decisión del consumo-ocio, efecto riqueza y efecto sustitución.

2. LA ECONOMIA CON VARIOS AGENTES: el vaciado de mercado
(intertemporal), sin capital, inflación ni gobierno, decisiones de consumo intertemporal.

3. EL ROL DEL DINERO: demanda de dinero, inflación, tipos de interés, neutralidad
y superneutralidad del dinero y el rol de las expectativas (curva de Phillips) .

4. MERCADO DE TRABAJO: concepto de desempleo voluntario e involuntario,
modelos de búsqueda de empleo, rigidez salarial: salarios de eficiencia y sindicatos.

5. INTRODUCCIÓN DEL CAPITAL FISICO EN EL MODELO: decisiones
intertemporales de inversión, los ciclos reales y el crecimiento económico.

6. EL ROL DEL GOBIERNO: la restricción intertemporal gubernamental, deuda
pública, sostenibilidad de la deuda, equivalencia ricardiana, neutralidad (o no) del gasto
público, neutralidad (o no)  de los impuestos.

BIBLIOGRAFÍA: el libro principal de la asignatura es: Macroeconomía: Teoría  y
Política de Robert J. Barro, Vittorio Grilli con Ramón Febrero (McGraw Hill, 1997). La
sección 5 será complementada con el capítulo sobre crecimiento económico en el libro
Macroeconomía (Antoni Bosh, 1997).

NORMAS DEL EXAMEN Y EVALUACIÓN

El único criterio de evaluación será el examen final a realizar al final del trimestre y que
se calificará de forma estrictamente anónima.

HORARIO DE TUTORÍAS
A determinar.

PROFESOR HORARIO DE
TUTORÍAS

J. Ignacio Conde Ruiz XXX


