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La asignatura se basará en el libro de R. Dombusch y S. Fisher, Macroeconomía Quinta
Edición, Mc Graw Hill, 1991. Qtro libro de interés es el de R. Hall y J. Taylor
Macroeconomía, Antoni Bosch editor, segunda edición.

Los exámenes parciales serán semestrales. Para aprobar la asignatura por curso deberá
obtenerse una nota de 5 como mínimo en cada parcial. Los parciales son eliminatorios respecto
a los exámenes de Junio y de Septiembre. .

PrQ&rama de la Asimatura

LecciÓn 1; Introducción

Las definiciones importantes, las fluctuaciones económicas, las escuelas de pensamiento, el
modelo de oferta y demanda agregada.

Dombusch y FischerCDF). Capítulo 1

LecciÓn 2; La contabilidad Nacional

El P.N.B., el P.I.N., el P.N.B. real y el nominal, los índices de precios, la renta nacional,
los gastos y los componentes de la demanda, las identidades importantes.

DF: Capítulo 2

LecciÓn 3; La Renta y el Gasto

La producción de equilibrio, el consumo y la demanda agregada, el multiplicador.

DF: Capítulo 3

LecciÓn 4; El dinero, el interés, y la resta; el modelo IS-LM

El mercado de bienes y la curva IS, los mercados de activos y la curva LM, el equilibrio en
los mercados de bienes y de activos.

DF: Capítulo 4



Lección 5; La Política Macroeconómica

La política fiscal y el efecto desplazamiento ("crowding out"), la política monetaria, la
combinación de las políticas.

DE: Capítulo 5

Lección 6; Las relaciones internacionales

La balanza de pago, los tipos de cambio, la movilidad de capital y las combinaciones de
políticas económicas.

DE: Capítulo 6

Leccióp 7; El modelo de la oferta y la demanda agregada: Introducción

Las definiciones, la oferta agregada, la curva de demanda agregada, la oferta clásica y la
oferta Keynesiana, la teoría cuantitativa y la neutralidad del dinero, la curva de oferta de
Lucas.

DE: Capítulo 7

Lección 8; El Consumo

La teoría del ciclo vital, la teoría de la renta permanente, las expectativas racionales y las
restricciones de liquidez, el consumo, el ahorro y las tasas de interés.

DE, Capítulo 8

Lección 9; La inversión

Los tipos de inversión, las fluctuaciones de la inversión, el modelo neoclásico de la
inversión, otros modelos de la inversión.

DE: Capítulo 9

Lección 10; La demanda de dinero

Las funciones del dinero, la demanda de dinero para transacciones, el motivo precaución, el
motivo especulativo, la teoría cuantitativa

DE: Capítulo 10

Lección 11; La oferta monetaria

Las defmiciones de dinero, el multiplicador monetario, la base monetaria, la función de
oferta monetaria, el equilibrio en el mercado de dinero, los objetivos de la política
monetaria.

DE, Capítulo n
Lección 12; Las políticas de Estabilización: Perspectivas y problemas

La gran depresión, la nueva teoría económica, las perturbaciones económicas, el papel de
las expectativas

DE: Capítulo 12



Lección 13: La oferta agregada: Los salarios, los precios y el empleo

Los modelos del mercado de trabajo, los salarios y los precios y la producción, la enmienda
de Friedman y Phelps, la curva de oferta agregada, las expectativas, los contratos.

DF: CAPítulo 13

Lección 14; La Inflacion y el desempleo

La inflación y las expectativas y la curva de oferta, la inflación esperada, la demanda
agregada dinámica, la determinación de la tasa de inflación y del nivel de producción.

DF: Capítulo 14

Lección 15; La relación de intercambio entre la inflación y el desempleo

- El desempleo: La anatomía, el cíclico y el estructural, la duración y la tasa; el pleno
empleo, los salarios de eficiencia, la histeresis del desempleo

- La inflación y la indicación de los salarios, la inflación y la deuda pública.

- La curva de Phillips: las influencias de la política en la inflación y en el desempleo.

DF: Capítulo 15

Lección 16; Los déficit presupuestarios y la Deuda Pública

La mecánica de la financiación del déficit, los determinantes de los déficit, los déficit
óptimos.

DF: Capítulo 16

Lección 17; El dinero, los déficit y la inflación

El dinero y la inflación, los déficit y el crecimiento monetario y el impuesto de la inflación,
la hiperinflación.

DF: Capítulo 17

Lección 18; Las ideas y los hechos de la macroeconomía

Unos hechos, el monetarismo, el enfoque de equilibrio y las políticas monetarias de las
expectativas racionales, el Nuevo Keynesianismo, la teoría del desequilibrio y el
Poskeynesianismo.

DF: Capítulo 18

Lección 19; El Crecimiento a largo plazo y la productividad

DF: QmÍtulo 19

Lección 20; La interdependencia y los ajustes internacionales

DF: Capítulo 20


