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Prerequisitos

Introducción a la Economía.

Matemáticas I.

Matemáticas II.

Estadística I.

Objetivos y contextualización

Esta asignatura propone y discute las principales herramientas instrumentales, tanto desde el punto de vista
teórico como empírico, para el análisis de la evolución del conjunto de una economía. Así, la temática se
centra en el estudio de la producción, distribución y asignación de la renta nacional y sus interacciones a lo
largo del tiempo.

Contenido

1. Introducción.
1.1 Las variables macroeconómicas.
1.2 El producto interior bruto (PIB).

1.3 Medir el coste de la vida: deflactor del PIB e IPC.
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1.3 Medir el coste de la vida: deflactor del PIB e IPC.
1.4 Producción, asignación y distribución de la renta nacional.

2. El largo plazo: crecimiento económico.
2.1 Contabilidad del crecimiento.
2.2 Acumulación de capital y progreso tecnológico: El modelo de Solow.
2.3 Evidencia empírica: convergencia absoluta, convergencia condicional y diferencias en renta per cápita.
2.4 Crecimiento endógeno.

3. La demanda y la oferta agregadas.
3.1 La pendiente de la curva de demanda y componentes de demanda.
3.2 El modelo de la cruz keynesiana.
3.3 Oferta agregada en el corto y largo plazo.

4. Corto plazo: fluctuaciones económicas.
4.1 Medición y evidencia empírica.
4.2 Modelo keynesiano de ciclos.
4.3 Las políticas monetaria y fiscal.

5. La macroeconomía de una economía abierta.
5.1 Tipos de cambio y sistemas de tipo de cambio.
5.2 Modelo de Mundell y Feming.
5.3 La efectividad de las políticas fiscal y monetaria en una economía abierta.
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