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Descripción del curso 

En Macroeconomía II nos enfocaremos en las medidas tradicionales de desempeño macroeconómico 

como el desempleo, la inflación, las tasas de interés y el papel de las expectativas en la economía. 

Construiremos un marco básico para analizar los determinantes del ingreso a corto, mediano y largo 

plazo en una economía cerrada y abierta. Discutiremos el papel del capital físico y humano, la 

productividad, la tecnología y las instituciones en la configuración de las diferencias en niveles de 

vida y tasas de crecimiento entre países. A lo largo del curso estudiaremos el rol y el impacto de la 

política gubernamental en el desempeño económico, y utilizaremos las herramientas que 

desarrollamos para analizar eventos macroeconómicos actuales. 

 

Libros de texto 

• “Macroeconomics” de Olivier Blanchard y David R. Johnson, 7ª edición  

• “Economic Growth” de David N. Weil, 3ra edición, Routledge, 2012 (DW) 

 

Sitio web del curso  

Todos los materiales y avisos de la clase se publicarán en el sitio web del curso el cual se puede 

acceder a través de la biblioteca en la siguiente dirección: http://biblio-dcv.colmex.mx/. 

 

Forma de evaluación del curso 

Asistencia y tareas (5%) 

Exámenes sorpresa en clase (25%) 

Examen parcial (30%) 

Examen final (40%) 

 

Asistencia  

Se tomará asistencia cada clase 

 

Tareas  

A lo largo del curso se resolverán tareas que serán publicadas en el sitio web del curso dentro de la 

liga “Tareas.” Junto con cada tarea se publicará la fecha límite de entrega de dicha tarea. Bajo ninguna 

circunstancia se aceptarán tareas entregadas de forma extemporánea. Las tareas sólo se calificarán 

como entregadas y no entregadas. Sin embargo, el hacerlas y entenderlas es de suma importancia 

pues representan el esfuerzo mínimo que se requiere para tener un desempeño aceptable en los 

exámenes y el curso.  

 

 

 

http://biblio-dcv.colmex.mx/


Laboratorio 

Carlos Alba Fajardo será el laboratorista del curso. En los laboratorios se resolverán tareas, se 

aclararán dudas y se profundizará sobre el material visto en clase 

 

Exámenes sorpresa 

El contenido de los exámenes sorpresa será por lo regular sobre un ejercicio de la tarea realizada 

durante la semana. Habrá un aproximado de 10 exámenes sorpresa durante el semestre y se eliminará 

la calificación más baja. Ningún examen sorpresa será reaplicado por causa de inasistencia.  

 

Temas 

• Logística del curso e introducción. Cap. 1 

• Repaso de Matemáticas y Producción Agregada. Cap. 2 

• El mercado de bienes. Cap. 3 

• Los mercados financieros. Cap. 4 

• El modelo IS-LM. Cap. 5 

• El modelo IS-LM Extendido. Cap. 6 

• El mercado de trabajo. Cap. 7 

• La curva de Phillips, la tasa natural de desempleo, y la inflación. Cap. 8 

• Del corto al mediano plazo: el modelo IS-LM-PC. Capítulo 9 

• Los mercados financieros y las expectativas. Cap. 14 

• Las expectativas, el consumo y la inversión. Cap. 15 

• Las expectativas, la producción y la política macroeconómica. Cap. 16 

• Apertura en bienes y mercados financieros. Cap. 17 

• El mercado de bienes en una economía abierta. Cap. 18 

• La producción agregada, la tasa de interés y el tipo de cambio. Cap. 19 

• Los sistemas de tipos de cambio. Cap. 20 

• La economía en el largo plazo. Caps. 10-13, y DW Caps. 2, 6-7, 12, 14, 15) 

• Temas adicionales en Macroeconomía (Caps. 21-24 y DW Cap.13) 

 


