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Éste es el primero de la secuencia de cursos de Macroeconomía de la 
licenciatura en economía y consiste en una combinación de tópicos y 
herramientas fundamentales de la macroeconomía moderna.  
 
 

Habrá dos exámenes, el 25 de septiembre y el 30 de Noviembre. Cada 
uno tendrá un valor de 45 puntos. La calificación por su desempeño en 
las sesiones de laboratorio será de un máximo de 10 puntos.  
 
 
 

El texto del curso es: 
 

Blanchard, Olivier (2017) 
Macroeconomía 

7a edición,  Editorial Pearson 
 

Los tópicos y sus correspondientes capítulos en el libro son: 
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1.- La determinación del nivel producción agregada de una economía 
(que es la contrapartida del nivel nacional del ingreso), los 
determinantes del equilibrio del mercado de bienes, la paradoja del 
ahorro y el papel de la política fiscal para sacar a la economía de una 
recesión.  Capítulo 3.  2 clases 
 
2.- La determinación del nivel de la tasa de interés en una economía 
cerrada al exterior (es decir, que no comercia con otros países bienes y 
servicios ni activos financieros), los determinantes del equilibrio del 
mercado de dinero y su relación con el equilibrio en el mercado de 
bonos. El papel de la política monetaria para sacar a la economía de 
una recesión.  Capítulo 4. 2 clases. 
 
3.- La interacción entre el mercado de bienes y de dinero y la 
determinación simultánea del nivel de producción agregada y tasa de 
interés (modelo IS-LM). Capítulo 5. 2 clases. 
 
4.- La manera en que este modelo se complementa con la introducción 
de un sistema financiero más detallado y cómo puede ser utilizado para 
explicar lo sucedido durante la crisis de 2008-2009.  Capítulo 6. 2 
clases. 
 
5.- Implicaciones que para la política monetaria y la fiscal tiene 
introducir al análisis cambios en las expectativas que los individuos y 
de las empresas tienen acerca de la evolución futura de tasas de interés 
y otras variables macroeconómicas.  Capítulo 14. 2 clases. 
 
6.- Ampliación del análisis cuando la economía es abierta y hay 
comercio de bienes y servicios y activos financieros con otros países. 
Capítulo 17. Una clase.  
 
7.- Determinación del equilibrio en el mercado de bienes en una 
economía abierta. Capítulo 18. 2 clases.  
 
 

Evaluación Intermedia – Primer examen 



 
 

8.- Determinantes del tipo de cambio y cómo pueden las autoridades 
económicas influir sobre él. Capítulo 19.  2 clases 
 
9.- Determinantes de la producción a medio plazo.  Análisis del 
mercado de trabajo. Capítulo 7.    2 clases. 
 
10.- La relación entre inflación y desempleo. Capítulo 8.  2 clases. 
 
11.- Determinación de la producción, el desempleo y la inflación 
Capítulo 9.  2 clases. 
 
12.- ¿Por qué ocurren las crisis cambiarias? y ¿Qué consecuencias 
tienen?.  Capítulo 20.   2 clases 
 
 


