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Habrá dos exámenes. Cada uno tendrá un valor de 45 puntos. 

La calificación por desempeño en las sesiones de laboratorio  será de 

un máximo de 10 puntos. 

 

Éste es el primero de la secuencia de cursos de Macroeconomía de 
la licenciatura en economía. Se examinará el equilibrio de los 
mercados de bienes y financieros y se analizará, por una parte, la 
determinación, en el corto plazo, del nivel del PIB por la 
demanda agregada y por otra parte, el equilibrio del mercado de 
trabajo y la relación entre el desempleo e inflación.  

Los  textos del curso son: 

Blanchard, Olivier (2021) Macroeconomics 
                  Global Edition (eight edition). Pearson Education Limited 

 
   The CORE team (2022) The Economy.  

Disponible en: 

 https://www.core-econ.org/project/core-the-economy/ 

                         

                                         Temario 

 
1.- Preguntas principales y enfoque de la Macroeconomía   

  Blanchard Capítulos 1 y 2 

https://www.core-econ.org/project/core-the-economy/


  The CORE team Unit 13 Economic Fluctuations and Unemployment 

2 clases 

 
2.- 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.  
Blanchard Capítulo 3 

The CORE team Unit 14 Unemployment and Fiscal Policy 
4 clases. 
 
3-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. 

Blanchard Capítulo 4.  
The CORE team Units 10.10 y 10.11 de Banks, Money and the Credit Market 
4 clases. 
 
4.- 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).  
Blanchard Capítulo 5 y 6.  
6 clases. 

 

5.- Determinantes de la producción a medio plazo. Análisis del mercado de 
trabajo  

Blanchard Capítulo 7.  
   The CORE team Unit 6 

4 clases. 
 
6.- La relación entre inflación y desempleo  
Blanchard Capítulo 8.  

  The CORE team Unit 7 
4 clases. 

 
7.- Determinación de la producción, el desempleo y la inflación  
Blanchard Capítulo 9.  
The CORE team Unit 15 Inflation, Unemployment and Monetary Policy  
4 clases. 
 


