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OBJETiVO DEL CURSO:

El objetivo de este curso es proporcionar una introducción a los temas básicos de interés de,

los macroeconomistas tales como los precios, el nivel de producción, los tipos de interés, la

balanza de pagos, el empleo, los tipos de cambio, ctc.; así como la efectividad de las políticas

que pueden seguir las autoridades económicas de un país para mejorar sus resultados

económicos.

El tratamiento riguroso de estos temas, de constante actualidad, exige establecer un lenguaje

preciso y la articulación de estos conceptos en modelos abstractos y sencillos que nos

pennitan una fácil comprensión del entorno económico. Durante este primer semestre

estudiaremos los modelos más simples cuyo estudio y comprensión es esencial para entender

las respuestas que los macroeconomistas han dado ha problemas macroeconómicos relevantes

y para el fácil seguimiento del segundo semestre.
"

BIBLlOGBAFIA:

El temario del curso se basará básicamente en los siguientes libros:

-Belzunegui, B.; Cabrerizo. J. y Padilla, R.: "MACROECONOMIA". Mc Graw Hill, 1992.

-Dornbusch, R. y Fisher, S.: "MACROECONOMIA". Sexta edición, Mc Graw Hill, 1994.

-Hall~R. Y Taylor, J.: "MACROECONOMIA". Segunda edición, Antoni Bosch.
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PARTE 1: INTRODUCCION y CONCEPTOS FUNDAMENTALES.

1. Introducción.

1.1 Ambito de la macroeconomía y cuestiones relevantes.

1.2 Definición de las magnitudes agregadas más importantes.

1.3 Fluctuaciones y tendcncia.

1A Escuelas de pensamiento.

1.5 Oferta y demanda agregadas. Modelos de precios flexibles y rígidos.

D.E" cap. 1 y H.T" ci\P. 1 y 3.

2. Contabilidad nacional.

2.1 Producción, renta y gasto.

2.2 Cómputo del pm.

2.3 pm: enfoque de la producción. gasto y renta.

2.4 Identidades macroeconómicas básicas.

2.5 Renta nacional, producto nacional y otros conceptos contables

2.6 Balanza de pagos.'..••..

D F" cap. 2 y H T. cap 2.



PARTE 11; TEORIA DE LA DEMANDA AGREGADA. MODELOS DE

DETERMINACION DE LA RENTA.

3. Renta y 1&Sto.

3.1 Demanda agregada y producción de equilibrio.

3.2 La función de consumo y la demanda agregada.

3.3 El mutiplicador.

3.4 Sector público. El presupuesto.

DE.cap.3y 11.

4. Merqdo de bienes y la curva IS.

4.ILa función de inversión.

4.2 Criterios de inversión.

4.3 La función 15: representación gráfica y desplazamientos.

D.F.. cap. 4. pAe.97-110. cap. 12 p'e 369-342 y H T. cap. 4. páe89-99.

S. Mercado de actlyos financieros.

S.I Activos financieros.

S.2 La demanda de dinero y los bonos.

5.3 La oferta de dinero.

5.4 La función LM: representación gráfica y desplazamientos.

p.E cnp.4páe.1I1-134.cap 13y 14 y H.T..cap. 4. páe 99-109.
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6. DeterminaciÓn de la renta y tipos de interés en una economía cerrada con precios

Ojos, EfectiYidad de la política monelaria y Osen!.

6.1 Equilibrio simultáneo en el mercado de bienes y activos: representación gráfica.

6.2 La política monetaria.

6.3 La política fiscal y el efecto expulsión.

6.4 Combinación de polfticas.

p.E .. cap. 4 y 5 YH.T.. cap. 4.

7. Detenninac:iÓn del nivel de renta Ytipos de interés en una economía abierta;

con moyllldad p)'efecta del capital y precios filos.

7.1 Las relaciones internacionales: la balanza de pagos y los tipos de cambio.

7.2 La función IS en una economía abierta.

7.3 El mercado de activos y la balanza de capitales.

7.4 Modelo IS-LM en una economía abierta.

7.5 Efectividad de las políticas monetaria y fiscal con tipos de cambio fijos y flexibles.

p E.,cnp, 6y H.T • cap. 5 y 6.

8. Detenninac:i6n del niyel de renta y tipos de inte és
• • .••••• r en una economía abierta;

sin movilidad peñecta del capital ' ,y preciOS yanables.

8.1 Equilibrio: el papel de los tipos de cambio y los precios relativos.

8.2 Los precios relativos y la balanza comercial: la curva en forma de J.

8.3 Enfoque monetario de la balanza de pagos.

7.4 Expectativas y flujos de capital.

PE cap 2OyHT,



9. Oferta y demanda aCRcadas; detennlnacl6n del nlyel de precios.

8.1 La demanoa agregada.

8.2 La oferta agregada.

8.3 La polrtica fiscal y monetaria bajo hipótesis altemativu sobre la oferta agregada.

8.4 La teoría cuantitativa y la neutralidad del dinero.

D.F.. cap.7.


