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NOMBRE DEL POSGRADO  
Análisis Económico y Social 
 
1.1 –Nombre de la asignatura:  
Análisis Macroeconómico 

clave:   deje en blanco    

1.2- Ciclo escolar    en que se imparte la materia  o modulo  
Segundo Semestre 
 
1.3- Materias  pre- requisitos : 
Si es materia seriada anote las que le preceden o anteceden  
 
1.4- Número de horas que se imparte  a la semana, mes  y al ciclo escolar .  
 
 1.4.1- Número de horas practicas : 
2 

Número de horas Teóricas  
3 

 Créditos  
8 

 
2.- ESTRUCTURA   ACADÉMICA DE LA ASIGNATURA 

2.1- Los objetivo (s) general (es) de la asignatura (s)   
 
Se pretende que el estudiante comprenda y domine la teoría macroeconómica, así como la metodología para el análisis macroeconómico, especialmente en 
temas relevantes para la economía mexicana. Específicamente se pretende que el alumno se capaz de desarrollar: 

1. El estudio del equilibrio de los mercados agregados en el corto, mediano y largo plazo,  
2. El análisis de modelos de equilibrio estático y dinámico 
3. El análisis de las expectativas en las decisiones de consumo e inversión 
4. La determinación de tendencias macroeconómicas en la economía global del siglo XXI 
5. El conocimiento de la estructura y las perspectivas macroeconómicas de México. 

2.2 - Relación de la asignatura con los objetivos generales del plan de estudios  ,metas académicas  y su impacto en el perfil de egreso  
El Programa de Maestría en Análisis Económico y Social de la Facultad de Economía de la UAdeC, tiene por objetivo la formación especialistas con un elevado 
nivel académico en las áreas de Economía y Ciencias Sociales, cuyos conocimientos permitan llevar a cabo un análisis sistemático del comportamiento de la 
macroeconomía a nivel global y nacional. Este curso constituye, junto con el de análisis microeconómico, una de las materias del eje de formación básica que 
se requiere para el desarrollo del programa, dirigida a desarrollar en el alumno los elementos conceptuales, técnicos y metodológicos que se requieren en el 
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análisis de la macroeconomía. Asimismo contribuye a las materias subsiguientes del Programa de Maestría en el área de teoría económica (Crecimiento 
Económico y Teoría del Bienestar)  Dichos elementos permitirán al egresado un conocimiento crítico y sistemático de la realidad económica actual, al tiempo en 
que será capaz de definir políticas macroeconómicas adecuadas en diversos entornos globales. 
 
Con los objetivos específicos    
Los estudiantes al finalizar el curso tendrán una visión crítica sobre la forma en que funcionan la economía nacional, la forma en que las distintas variable 
influyen en ella y su evaluación según los objetivos que plantean. 
 
  2.3- Describa  los resultados de aprendizaje esperados de la asignatura. 
Los resultados de aprendizaje que se plantean en este curso son:  

a) Dominar los enfoques teóricos fundamentales, requeridos para el análisis macroeconómico. 
b) Conocer y desarrollar modelos para el análisis empírico de la realidad económica. 
c) Aplicar de manera eficiente las diversas técnicas de estimación de tendencias macroeconómicas 
d) Evaluar políticas de desarrollo llevadas a cabo por los gobiernos   

Proponer alternativas de desarrollo económico dentro del contexto macroeconómico global y nacional 
 
2.4- Sistema de instrucción   
El curso de desarrollará en base al aprendizaje en problemas y trabajo colaborativo. 
 
2.5- Metodología del curso   

El desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje se basa en el análisis de los contenidos teóricos, de las experiencias históricas de diversas economías, 
y en la resolución de laboratorios y ejercicios, enfatizando el caso de la economía mexicana. Se propone trabajar tres tipos de temas: temas teóricos, temas de 
debate y análisis de la evidencia empírica. El trabajo particular de cada sesión se desarrollará con exposiciones del maestro y los alumnos; el trabajo en equipo; 
y con la solución de ejercicios. 
 
Contenido: 

 
I. INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE LA MACROECONOMÍA CONTEMPORANEA 

1. Conceptos fundamentales para el estudio de la economía en su conjunto 
2. La medición de la actividad económica agregada 
3. Perspectiva histórica de la macroeconomía   
4. La globalización y su impacto en las políticas macroeconómicas 

II. ANÁLISIS DEL EMPLEO Y EL PRODUCTO AGREGADO 
1. La función de producción y la función consumo 
2. Equilibrio en el mercado laboral y desempleo 
3. Ahorro e inversión  
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4. Equilibrio en el mercado de bienes y servicios 
III. INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO 

1. Crecimiento económico de largo plazo. Evidencia en diversos países 
2. El esquema contable de Solow 
3. Teoría básica del crecimiento económico de largo plazo 
4. Factores subyacentes del crecimiento económico contemporáneo  

IV. LA FUNCIÓN DEL DINERO EN LA ECONOMÍA 
1. Teoría básica de la demanda de dinero 
2. Velocidad de circulación del dinero 
3. El Banco Central y la oferta monetaria 

V. OFERTA Y DEMANDA AGREGADA 
1. Demanda agregada de la economía 
2. Oferta agregada de la economía 
3. Equilibrio entre oferta y demanda agregada 
4. Fluctuaciones económicas y desequilibrio 

VI. EL MODELO IS-LM 
1. La demanda agregada y el multiplicador keynesiano 
2. El modelo IS-LM 
3.  Efectos de las políticas macroeconómicas sobre la demanda agregada 
4. Evidencia empírica 

VII. TASA DE INTERÉS Y TIPO DE CAMBIO 
1. Regímenes cambiarios 
2. Paridad del Poder de Compra y arbitraje en las tasas de interés 
3. Precios, Tipo de Cambio y equilibrio en el mercado monetario 
4. Política monetaria con tipo de cambio fijo y con tipo de cambio flexible 

VIII. POLÍTICAS MACROECONÓMICAS EN UNA ECONOMÍA ABIERTA 
1. Demanda agregada en una economía abierta 
2. El modelo IS-LM con tipo de cambio fijo y con tipo de cambio flexible 
3. Efectos de la política fiscal 
4. Efectos de la expansión monetaria 

IX. DÉFICIT, INFLACIÓN Y CRISIS DE BALANZA DE PAGOS 
1. Déficit fiscal e inflación con tipo de cambio fijo y flexible  
2. Déficit fiscal y crisis de balanza de pagos 
3. El impuesto inflacionario y el señoriaje 
4. Los costos de la inflación 
5.  
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2.7- Criterios de evaluación de la asignatura     
Forma de evaluación. 

La evaluación se basa en la aplicación de tres exámenes parciales y la realización de tres laboratorios; se considera la participación del alumno en los 
trabajos de equipo, las exposiciones individuales, la lectura de los temas y la asistencia regular al curso, con la siguiente ponderación: 

 
Exámenes parciales………………………………………….… 60% 
Laboratorios……………………………………………….……. 20% 
Trabajo en equipo…………………………………………….....  5% 
Exposiciones……………………………………………………. 10% 
Participación en clase…………………………………………..   5% 

 
2.8- Bibliografía  para la asignatura    

• Blanchard Oliver y Daniel Pérez-Enrri (2000). Macroeconomía. Teoría y Política Económica con Aplicaciones a América Latina, Prentice  Hall.  Buenos 
Aires, Arg. 

• Belzunegui, B. et. al. (2002) Macroeconomía. Cuestiones y ejercicios resueltos. Prentice Hall, Madrid 
• Dornbusch, Rudiger y Stanley Fisher (1983) Macroeconomía. Primera Edición revisada, McGraw Hill, Buenos Aires, Arg. 
• Romer, David (2002). Macroeconomía Avanzada. McGraw Hill, Madrid, Es. 
• Sorensen, P. B. & Whitta-Jacobsen,  H. J. (2005) Introducing to advanced macroeconomics. Growth and Business Cycles. McGraw-Hill, London-New 

York 
• Torres Chacón, José L. (2010) Apuntes de Macroeconomía Avanzada, Universidad de Málaga, Documento en Formato Electrónico 
• Barro, Robert J. Macroeconomics. John Wiley & Sons, New York (1984) 
• Branson, William H. y James M. Litvack (1979). Macroeconomía. HARLA, México. 
• Calva José Luís (2007) (Coord). Macroeconomía del crecimiento sostenido. Agenda para el desarrollo. Volumen 4.  Editorial Porrúa y UNAM. México. 
• Cardona Salazar, Jhonier (s/f) El Modelo de Bienes Transables y No-Transables, Universidad Libre Seccional Pereira, Documento en Formato Electrónico 

 
2.9 – Descripción de los mecanismos de autoevaluación de la asignatura y del proceso  enseñanza aprendizaje  para la mejora continua. 
 
Los mecanismos de autoevaluación se desarrollan considerando las siguientes dimensiones: 

1. Revisión de laboratorios y corrección de los mismos por parte de cada alumno (individual) 
2. En cada evaluación parcial el alumno realizará un análisis de su desempeño considerando aspectos como: asistencia, participación en clase, lectura 

de los temas, comprensión de contenidos (individual) 
3. Retroalimentación con el profesor del curso. Análisis de temas específicos con el maestro, dudas y comentarios. (Interacción maestro-alumno) 
4. Retroalimentación grupal, considerando las opiniones de otros compañeros del curso sobre los avances en el curso (Grupal)  
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