
UNIVERSIDAD DE ALCALA 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

Departamento de Fundamentos de Economía e Historia Económica 

 

Macroeconomía II               Curso Académico 2007-2008 

 

Profesores:   Carlos Mario Gómez G. 

  Isabel Blanco 

  Erica Fellinger U. 

  Mario Tomba P. 

 

OBJETIVOS: 

El objetivo de este Programa de Macroeconomía es proporcionar a los alumnos una 

formación básica en los aspectos macroeconómicos de la economía actual. Para ello, se 

centra en el análisis de la teoría macroeconómica en un nivel intermedio. Por un lado, se 

analizan modelos macroeconómicos de corto plazo (economías cerradas y abiertas) y de 

medio plazo con el fin de determinar el equilibrio de la economía y su dinámica de 

ajuste. Por otro lado, se presta atención también a la comprensión de la relación entre 

inflación y desempleo y el papel de las políticas fiscales y monetarias. El curso se 

completará con clases prácticas relacionadas con el programa. 

 

CONTENIDO: 

 

Introducción: 
1. Introducción a la macroeconomía  

1.1. Macroeconomía: las variables fundamentales. Una gira por el mundo 

1.2. Problemas fundamentales de la macroeconomía: una visión global del curso. 

1.3. Variables macroeconómicas y su medición. 

1.4. Contabilidad Nacional: Algunas identidades básicas. 

Blanchard. Capítulos 1 y 2. Dornbusch y Fisher Capítulo 1 y 2.   

 

El Corto Plazo:  
2. El mercado de bienes. 

2.1 La demanda de bienes: El consumo, la inversión y el gasto público. 

2.2 La determinación de la producción de equilibrio. 

2.3 El sector público y la política fiscal. 

2.4 El multiplicador keynesiano 

Blanchard. Capítulo3. Dornbusch y Fisher Capítulos 9 y 10.   

 
 3.  El mercado de dinero. 

 3.1. La demanda de dinero. 

3.2. La oferta de dinero y el tipo de interés de equilibrio. 

3.3. La política monetaria. 

Blanchard. Capítulo 4. Dornbusch y Fisher. Capítulo 10. 

   
 4.  El equilibrio en el mercado de bienes y activos financieros: el modelo IS-LM. 

 4.1. Equilibrio en el mercado de bienes y la curva IS.  
4.2. El equilibrio en el mercado de dinero y la curva  LM. 

4.3. El Modelo IS-LM. 

 4.4. La curva de demanda agregada. 

Blanchard. Capítulos 5 y 7. Dornbusch y Fisher. Capítulo 10.   

 5.  La política monetaria y la política fiscal en el modelo IS-LM 

 5.1. La política monetaria. 

 5.2. La política fiscal y el efecto expulsión. 



 5.3. La combinación de las políticas monetaria y fiscal. 

Blanchard. Capítulo 5. Dornbusch y Fisher. Capítulo 11.  

 

El Medio Plazo.  
6..  El mercado de trabajo. 

 6.1. La oferta y la demanda de trabajo. 

6.2. La determinación de los salarios. 

6.3. La relación precios -salarios. 

6.4. La tasa natural de desempleo.  

Blanchard.  Capítulo 6. Dornbusch y Fisher. Capítulo 6 

 
7.  Análisis conjunto de todos los mercados: el modelo oferta agregada - demanda agregada.  

7.1. La oferta agregada. 

7.2. La demanda agregada. 

7.2. La producción de equilibrio a corto y medio plazo. 

7.3. Efectos de una expansión monetaria. 

7.4. Una reducción del déficit público. 

7.5. Efectos de un shock de oferta. 

Blanchard Capítulo 7. Dornbusch y Fisher Capítulo 6 

8.  La tasa natural de desempleo y la curva de Phillips 

8.1. La inflación, la inflación esperada y el desempleo. 

8.2. La curva de Phillips original y la oferta agregada sin expectativas. 

8.3. La curva de Phillips modificada y la oferta agregada con expectativas 

8.4. La tasa de desempleo no aceleradora de la inflación 

Blanchard Capítulo 8. Dornbusch y Fisher. Capítulo 6 

 
9.   La inflación, la actividad económica y el crecimiento de la cantidad de dinero. 

 9.1. La producción, el desempleo y la inflación. 

 9.2. El medio plazo. 

9.3. Ajustes monetarios e inflación. 

9.4 Estrategias de control de la inflación y la credibilidad de la política económica. 

Blanchard. Capítulo 9. Dornbusch y Fisher Capítulos 7,8. 

La Economía Abierta 

8.  La determinación de la renta y análisis del equilibrio en una economía abierta. 

8.1. Identidades básicas de una economía abierta. La balanza de pagos. 

 8.2. El mercado de divisas y la determinación del tipo de cambio. 

 8.4. La curva IS en una economía abierta. 

 8.5. El tipo de cambio, la balanza comercial y la producción. 

 8.6. El equilibrio de los mercados financieros. 

 8.7. El modelo IS-LM en una economía abierta.. 

8.6. Eficacia de la política monetaria y la política fiscal en una economía abierta.  

Blanchard. Capítulos 18 y 19. Dornbusch y Fisher Capítulo 12.  

 

EVALUACIÓN 

El curso se adaptará a un sistema de evaluación continua con ejercicios, preguntas y 

casos de estudio cuya solución se desarrollará en las clases prácticas. Este trabajo se 

complementará con tres ejercicios evaluables a los que se podrán presentar los alumnos 

que hayan entregado los ejercicios semanales y asistido a las clases prácticas. Estas 

evaluaciones permitirán aprobar el curso sin acudir al examen final siempre que el 

alumno obtenga en cada una de ellas una nota superior a 6.  

La evaluación se completará con el examen ordinario de junio. Coincidiendo con el 

examen de junio, los alumnos tendrán la oportunidad de recuperar las pruebas parciales 

en las que no hayan obtenido la nota mínima de corte. 
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