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OBJETIVOS:
El objetivo fundamental es presentar la teoría macroeconómica básica, empezando con
los microfundamentos de las decisiones de consumo, inversión y trabajo. El estudiante
aprenderá a analizar las fluctuaciones de la economía a corto plazo, junto con los
efectos de las políticas monetaria y fiscal, en economías cerradas y abiertas. El enfoque
es el keynesiano, de precios rígidos, pero el estudiante sabrá también qué cambia si los
precios son flexibles. Las teorías se evaluarán como instrumento para analizar
acontecimientos macroeconómicos actuales.
PROGRAMA:
0. Introducción.
1. Microfundamentos reales.
2. Equilibrio con precios flexibles.
3. Dinero.
4. Equilibrio con precios rígidos.
5. Política monetaria: corto y largo plazo.
6. Política monetaria y el tipo de cambio.
7. Modelo Mundell-Fleming.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
Examen Final y Exámenes Parciales Optativos: Las preguntas se basarán en el material
explicado en las clases teóricas y prácticas.
Los exámenes, tanto parciales como final, evaluarán el conocimiento del estudiante
sobre todo el temario cubierto hasta entonces, incluso aquél ya incluido en algún
examen previo. Es decir, no eliminan materia.
Los dos exámenes parciales contarán un 20% cada uno sobre la nota final. El examen
final contará un 60% de la nota de la asignatura.
A los que no hagan los parciales, el examen final les valdrá un 100% de la nota de la
asignatura
Las fechas de los exámenes finales de junio y septiembre para todos los estudiantes,
sin excepción alguna, serán aquellas oficiales y hechas públicas al inicio del año
académico.
A lo largo del curso serán repartidos unos ejercicios que serán solucionados en las
clases de prácticas. Las prácticas NO serán evaluadas. Se recomienda solucionar los
ejercicios antes de asistir a las clases de prácticas.

PRÁCTICAS:
Prácticas semanales.

OBJETIVOS ESPECIFICOS DE APRENDIZAJE (EVALUABLE):
El/la estudiante aprenderá a:
1: Calcular valores descontados y restricciones presupuestarias intertemporales, y
calcular y explicar las decisiones óptimas
intertemporales de consumo y trabajo.
2: Analizar los efectos a corto plazo de cambios en la tecnología, las expectativas, y las
políticas fiscal y monetaria en el equilíbrio
de una economía con precios flexibles.
3: Explicar los factores que determinan la demanda de dinero, y también los efectos de
la política monetaria sobre el presupuesto
del gobierno, y la relación a largo plazo entre la política monetaria, la inflación, y los
tipos de interés nominal y real.
4: Analizar los efectos a corto plazo de cambios en la tecnología, las expectativas, y las
políticas fiscal y monetaria en el equilíbrio
de una economía con precios rígidos.
5: Explicar las decisiones a las cuales se enfrenta el banco central, a corto y largo plazo,
cuando intenta estabilizar producto y
paro, así como mantener baja inflación.
6: Analizar el papel de la política monetaria en la gestión de tipos de cambio fijos y
flexibles, y explicar las causas y
consecuencias de algunas crisis cambiarias recientes.
7: Analizar el equilibrio de corto plazo de una economía abierta con precios rígidos,
haciendo hincapié en los debates recientes sobre los costes y beneficios de una Unión
Monetaria Europea.
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA:
- ABEL Y BERNANKE: Macroeconomía, 4º ed. Pearson, Addison-Wesley, 2004
- MANKIW: Macroeconomía 6º ed. Antoni Bosch editor, 2006

