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Objetivos del curso 

 

El objetivo del curso es la introducción de las herramientas básicas para estudiar el 

funcionamiento de los sistemas económicos en el corto plazo y para evaluar el impacto 

de las políticas económicas, monetarias y fiscales, sobre las variables macroeconómicas 

fundamentales, inflación, paro y producción. 

 

Evaluación 

 

Examen final. Las preguntas del examen se basarán en el material explicado en las 

clases teóricas y prácticas. Las clases no seguirán ningún libro al pie de la letra. 

 

A lo largo del curso serán repartidos unos ejercicios que serán solucionados en las 

clases de prácticas. Las prácticas no serán evaluadas. Se recomienda solucionar los 

ejercicios antes de asistir a las clases de prácticas. Los ejercicios, como el material 

adicional, se encontrarán en mi webpage. 

 

Horario de consulta 

 

Miércoles, 14:30-17:30, Despacho B3-190 

 

Bibliografía básica y complementaria 

 

Básica: 

• Mankiw, N. G., Macroeconomía, 4ª edición, Antoni Bosch Editor, 2002 

Complementaria: 

• Blanchard, O., Macroeconomía, 2ª edición, Prentice Hall, 2000 

• Carlin W. y Soskice D., Macroeconomics: Imperfections, Institutions and 

Policies, Oxford University Press, 2006 

    

 

 

TEMARIO (entre paréntesis los capítulos correspondientes del Mankiw) 

 

 

1. Introducción: las fluctuaciones económicas (cap. 9) 

1.1 Las variables macroeconómicas en el corto plazo: los datos 

1.2 El modelo neoclásico y la dicotomía clásica 

1.3 Corto y largo plazo 

 



2. El paro (cap. 6) 

2.1 La tasa natural de paro 

2.2 El paro friccional 

2.3 Salario mínimo 

2.4 Sindicatos 

2.5 Salarios de eficiencia 

 

3. El modelo IS-LM (cap. 10 y cap. 11) 

3.1 El equilibrio en el mercado de los bienes, IS 

3.2 El equilibrio en el mercado de dinero, LM 

3.3 El equilibrio general: el modelo IS-LM 

3.4 Política monetaria y fiscal en el modelo IS-LM 

 

4. La demanda agregada (cap. 11) 

4.1 El modelo IS-LM como teoría de la demanda agregada 

4.2 Demanda agregada y política económica 

 

5. La oferta agregada (cap. 13) 

5.1 La inflación, el paro y la curva de Phillips 

5.2 La tasa de sacrificio 

5.3 Fricciones y oferta agregada 

  

6. Políticas de estabilización (cap. 9 y cap. 13) 

6.1 Políticas de estabilización en el modelo de demanda y oferta agregada 

6.2 El papel de las expectativas 

 

7. La economía abierta (cap. 8 y cap. 12) 

 7.1 Balanza de pagos y tipos de cambio 

 7.2 El modelo de Mundell-Fleming 

 7.3 Cambios flexibles y cambios fijos 

 7.4 Políticas de estabilización en una pequeña economía abierta 


