
Assignatura-Codi

Macroeconomía II 25039

Curs acadèmic Cicle Quadrimestre
1999/2000 1 Febrero-Junio

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

CONTENIDO DEL CURSO

En primer lugar, el  curso aborda, a nivel introductorio, algunas cuestiones sobre el
funcionamiento agregado de una economía de mercado a largo plazo que han preocupado y
preocupan enormemente a responsables políticos y creadores de opinión pública: ¿cuáles son los
determinantes del crecimiento económico y la inflación? Aunque el nivel es introductorio, se supone
al alumno familiarizado con los conceptos agregados mas relevantes y la representación de una
economía con dotaciones fijas de factores mediante un modelo de equilibrio general
(Macroeconomía I).  A continuación se examinan dos temas de considerable importancia en
cualquier sociedad ignorados prácticamente en los modelos anteriores.  El primero es el
funcionamiento del mercado laboral cuya complejidad subyace a muchas de las polémicas
suscitadas en Macroeconomía.  El segundo incorpora la posibilidad de que los residentes
mantengan relaciones con los residentes de otras economías, un hecho que ha ido cobrando cada
vez más importancia con el paso del tiempo y al que frecuentemente se alude en los medios de
comunicación como globalización de la economía.

PROGRAMA

PARTE II (cont.)

Tema 6.  Los determinantes del crecimiento económico
6.1 Introducción
6.2 Los hechos
6.3 Los determinantes del crecimiento
6.4 La acumulación de capital
6.5 El crecimiento de la población y la acumulación de capital
6.6 El capital humano
6.7 El progreso técnico
6.8 El capital público
6.9 Políticas para el crecimiento

• Mankiw, cap. 4, págs. 99-153.

• Blanchard, caps. 22-24, págs. 425-83.

Tema 7. El dinero y la inflación
7.1 Introducción



7.2 Una perspectiva histórica de la inflación
7.3 El papel del dinero
7.4 El proceso de creación del dinero
7.5 El BCE y el euro
7.6 La teoría cuantitativa del dinero
7.7 La inflación y el tipo de interés
7.8 La demanda de dinero y el tipo de interés
7.9 Los costes de inflación
7.10 Las hiperinflaciones
7.11 Resumen

• Mankiw, cap. 6, págs. 187-228.

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

Tema 8. El mercado laboral
8.1 Introducción
8.2 Conceptos fundamentales
8.3 La dinámica del mercado laboral
8.4 La demanda y oferta de trabajo
8.5 Un modelo de equilibrio con oferta variable de trabajo
8.6 La determinación de los salarios
8.7 Salarios y desempleo
8.8 La determinación de los precios
8.9 La tasa natural de desempleo

• Mankiw, cap. 5, págs. 155-185.

• Blanchard, cap. 15, págs. 279-300

PARTE III

Tema 9. La apertura de la economía
9.1 Introducción
9.2 Algunos hechos relevantes
9.3 Conceptos fundamentales
9.5 Determinantes de las exportaciones e importaciones
9.4 El mercado de bienes de nuevo
9.5 El tipo de interés y el tipo de cambio
9.6 Extensiones

• Mankiw, cap. 7, págs. 229-279.

• Blanchard, caps. 11-14, págs. 197-278

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, 1999, Macroeconomía, séptima edición.     
  Aravaca: MacGraw-Hill/Interamerican de España, S.A.

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 al final del semestre, 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


