
Assignatura-Codi

Macroeconomía I 25034

Curs acadèmic Cicle Quadrimestre
1999/2000 1 octubre-febrero

Grup/s Professors Despatx Telèfon  Despatx
1, 3 Clemente Polo B3-138 581.1816

CONTENIDO DEL CURSO

El objetivo del curso es familiarizar al alumno con los modelos que los economistas han
desarrollado para explicar la evolución de variables económicas que resumen los resultados de una sociedad
en su conjunto: la producción total, la tasa de paro, la tasa de inflación, el tipo de interés, etc.
Evidentemente, cualquiera de estas cuestiones preocupan enormemente a responsables políticos y creadores
de opinión pública, de ahí la popularidad de la Macroeconomía en comparación con la de la Microeconomía.

El curso tiene carácter introductorio pero presupone que el alumno ha aprobado ya el curso de
Introducción y le resultan familiares los conceptos elementales de Álgebra y Cálculo.

El curso consta de dos partes.  La Parte I contiene tres capítulos.  En el primero, se pasa revista a
las cuestiones que más han preocupado y preocupan a los macroeconomistas, se describe sucintamente el
método que los economistas utilizan para contestarlas, subrayando las peculiaridades distintivas de la
Macroeconomía y, por último, se reconoce la existencia de discrepancias persistentes.  El capítulo segundo
se definen las variables macroeconómicas más importantes y, en el capítulo tercero, se establecen algunas de
las interrelaciones.

La Parte II se inicia presentando el flujo circular de la producción, renta y gasto y las identidades
contables más interesantes.  En los capítulos 5 y 6 se determina el nivel de producción de una economía a
corto y largo plazo.  El punto de vista que se adopta es el clásico y que podemos resumir diciendo que los
mercados funcionan perfectamente y los precios igualan las cantidades demandadas y ofrecidas en todos los
mercados.  Finalmente, el capítulo 7 examina la creación del dinero y la determinación de los precios
absolutos. 

PROGRAMA

PARTE I

Tema 1. El ámbito de la Macroeconomía
1.1 Introducción
1.2 Principales cuestiones macroeconómicas

- Evolución de la producción
- La ocupación y el paro
- La inflación

1.3 El método y la Macroeconomía



1.4 Discrepancias y escuelas
1.5 Resumen

• Mankiw, cap. 1, págs. 3-18

•Blanchard, cap. 1, págs. 1-16

Tema 2. Las variables macroeconómicas
2.1 Introducción
2.2 El PIB y otras variables conexas
2.3 La ocupación y la tasa de paro
2.4 El nivel general de precios y la tasa de inflación
2.5 El dinero y el tipo de interés
2.6 El déficit público
2.7 El tipo de cambio y el déficit exterior
2.8 Resumen

•Mankiw, cap. 2, págs. 19-51

•Blanchard, cap. 2, págs. 17-37

Tema 3. Interrelaciones entre variables
3.1 Introducción
3.2 Producción y ocupación
3.3 Producción y paro: Ley de Okun
3.4 Producción e inflación
3.5 Inflación y paro: curva de Phillips
3.6 Inflación y dinero
3.7 Tipo de interés y déficit público
3.8 Resumen

• Mankiw, cap. 2, págs. 19-51

• Blanchard, cap. 2, págs. 17-37

PARTE II

Tema 4. El flujo circular de la renta
4.1 Introducción
4.2 El PIB de nuevo
4.3 El PIB y el RIB
4.4 El PIB y el GIB
4.5 El flujo circular de la renta
4.6 Extensión a una economía abierta
4.7 Resumen
A.1. Las Cuentas de la Nación

• Mankiw, cap. 2, págs. 29-33, cap. 3, págs. 55-56



• Blanchard, cap. 2, págs. 17-37

Tema 5. La determinación de la producción
5.1 Introducción
5.2 Las familias
5.3 Las empresas

- demanda de factores
- demanda de inversión

5.4 El gobierno y el presupuesto
5.5 La determinación de la producción
5.6 Los efectos de la policía fiscal
5.7 Resumen

• Mankiw, cap. 3, págs. 55-98

Tema 6. Crecimiento económico
6.1 Introducción
6.2 La acumulación de capital
6.3 El nivel de capital y el consumo
6.4 El crecimiento de la población y la acumulación de capital humano
6.5 El progreso técnico
6.6 El capital público
6.7 Políticas para el crecimiento
6.8 El ciclo económico
6.9 Resumen

• Mankiw, cap. 4, págs. 99-153

Tema 7. El dinero y la inflación
7.1 Introducción
7.2 Definición y funciones del dinero
7.3 El proceso de creación del dinero
7.4 La teoría cuantitativa del dinero
7.5 La inflación y el tipo de interés
7.6 La demanda de dinero y el tipo de interés
7.7 Monetización del déficit, señoriage e inflación
7.8 Hiperinflación y programas de estabilización
7.9 Resumen

• Mankiw, cap. 6, págs. 187-228.

• Blanchard, caps. 20 y 21, págs. 402-45

TEXTOS RECOMENDADOS



El libro recomendado para el curso es

• Mankiw, N. Gregory, 1997,  Macroeconomía, tercera edición. Barcelona: Antoni Bosch,    
   editor.

Los siguientes textos son también excelentes y cubren la mayoría de las cuestiones tratadas en el
temario, si bien el orden de presentación difiere mucho del que vamos a seguir en el curso.

• Blanchard, Olivier, 1997, Macroeconomía. Madrid: Princeton University.

• Dornbusch, Rudinger. y Stanley Fisher, 1994, Macroeconomía, séptima edición.     
  Aravaca: MacGraw-Hill/Interamerican de España, S.A.

(Esta a punto de salir la séptima edición)

ORGANIZACIÓN Y CALIFICACIÓN

Los miércoles y los viernes (salvo excepciones) los dedicaré a exponer los temas del programa.  El
ayudante dedicará los lunes a repasar los conceptos fundamentales y realizar algunos ejercicios prácticos.

La calificación depende principalmente de la nota que el alumno obtenga en el examen que se
celebrará en Febrero, al final del cuatrimestre, si bien la valoración de las respuestas a las preguntas que
realizo en clase pueden servir para inclinar la balanza en caso de duda (suspenso-aprobado, aprobado-
notable, etc.).  El examen constará de preguntas teóricas y algún ejercicio similar a los realizados en las
clases prácticas.  Quiero subrayar que las cuestiones del examen pueden referirse tanto a las exposiciones de
temas en los libros de texto recomendados como a las adiciones o extensiones que hayamos realizado en
clase

HORAS DE CONSULTA

PROFESOR HORARIO TUTORIAS
Miércoles 15:00 - 17:00
Viernes 12:00 - 13:00


