
Curso propedéutico: Introducción a la Macroeconomía 

Objetivo General del curso: Los alumnos deben conocer las magnitudes más empleadas en macroeconomía, 
así como emplearse en los modelos básicos clásicos y keynesianos que explican su comportamiento. El 
alumno ha de ser capaz no solo a desenvolverse en cada uno de los modelos, sino a compararlos y a conocer 
cuándo emplear cada uno de ellos. 

Libro: Macroeconomía – N. G. Mankiw (8 Ed. – Antoni Bosch) 

PROGRAMA (las fechas de avance son tentativas) 

Clase 1 (10 de mayo) 

Cap. 3: La renta nacional: de dónde viene y adónde va. 

Clase 2 (12 de mayo) 

Cap. 5: La inflación: sus causas, sus efectos y sus costos sociales 

Clase 3 (17 de mayo) 

Cap. 6: La economía abierta 

Clase 4 (19 de mayo) 
 
Cap. 6: La economía abierta 

Clase 5 (24 de mayo) 

Cap. 7: El paro 

Clase 6 (26 de mayo) 

Cap. 10: Introducción a las fluctuaciones económicas 

Clase 7 (31 de mayo) 

Cap. 11: La demanda agregada I: construcción del modelo IS-LM 

Clase 8 (2 de junio) 

Cap. 11: La demanda agregada I: construcción del modelo IS-LM 

Clase 9 – Examen parcial (7 de junio) 

Clase 10 (9 de junio) 

Cap. 12: La demanda agregada II: aplicación del modelo IS-LM 



Clase 11 (14 de junio) 

Cap. 13: Reconsideración de la economía abierta: el modelo Mundell-Fleming y el sistema de tipos de cambio 

Clase 12 (16 de junio) 

Cap. 14: La oferta agregada y la disyuntiva a corto plazo entre la inflación y el paro 
 

Clase 13 (21 de junio) 

Cap. 15: Modelo dinámico de demanda y oferta agregadas 

Clase 14 (23 de junio) 

Cap. 18: Perspectivas alternativas sobre la política de estabilización 

Clase 15 (28 de junio) 
 
Cap. 19: Deuda pública y los déficits presupuestarios 

Examen final  

Profesor 

Julen Berasaluce Iza: jberasaluce@colmex.mx  

Laboratorio 

Cristian E. Gudiño García: cegudino@colmex.mx  

Evaluación: 

Examen parcial: 50% 

Examen final: 50% 
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