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Introducción 

El estudio de la macroeconomía puede contribuir notablemente a comprender el mundo y 

las lecciones aprendidas, debidamente aplicadas, pueden hacer de él un lugar mejor. La 

macroeconomía es una disciplina empírica, motivada y guiada por una enorme diversidad 

de experiencias. La macroeconomía busca establecer criterios y recomendaciones de 

política para que las políticas fiscales y monetarias tengan efectos positivos en la economía. 

Estudia la economía de un lugar como conjunto. A través del estudio, esta rama de la Teoría 

Económica proporciona instrumentos para comprender el entorno, tomar decisiones y 

pronosticar sus resultados. 

 

Vinculación del curso con otras materias 

Este curso se relaciona estrechamente con Microeconomía, puesto que esta es la base 

teórica de la mayoría de los modelos en la Macroeconomía moderna. 

 

Propósito General 

La Macroeconomía es la rama de la Teoría Económica que se dedica a estudiar el 

comportamiento de variables agregadas en un determinado lugar, entendiendo a todos los 

agentes económicos como un conjunto. En muchas otras ramas de la Economía se estudia 

cómo las decisiones de unos individuos afectan a los otros. Por ejemplo, se puede estudiar 

las decisiones de demanda de un bien por parte de un conjunto de individuos para estudiar 

después cuál sería la demanda del conjunto de consumidores, al sumar todas las 

demandas de los individuos. El caso de la Macroeconomía no es ese. No se pretende 

agregar las decisiones individuales que afectan a un bien, a un mercado de trabajo, a una 

decisión concreta donde un conjunto de personas interaccione, sino que estudia la 

economía de un lugar como conjunto. Se estudia el consumo de todos los bienes de la 



economía, la realización del conjunto de inversiones, el comportamiento de sus mercados 

de trabajo, etc. 

Los propósitos principales de este curso es que el alumno se identifique con diversos temas 

relevantes de Macroeconomía y encuentre la relación que tiene con las otras asignaturas, 

además de que sea capaz de encontrar ejemplos en la vida real de los temas por ver y 

adquiera la habilidad de hablar de estos temas con naturalidad e interesarse por ellos. 

Identificar los problemas que tiene la macroeconomía, soluciones y la situación actual en 

cuanto a estos modelos y definiciones. 

 

1. La ciencia de la macroeconomía 

1.1. ¿Qué estudian los macroeconomistas?                                                

1.2. Como piensan los economistas                    

Mankiw, N. G., & Espáriz, E. R. (2014). Macroeconomía, 8ª ed. (8ª ed.). Barcelona, España: 

Antoni Bosch. Páginas: 45-61. 

                                       

2. Los datos macroeconómicos   

2.1. La medición del valor de la actividad económica: el producto inetrno bruto                                                

2.2. La medición del costo de la vida: el índice de precios de consumo 

2.3. La medición del desempleo: la tasa de desempleo       

Mankiw, N. G., & Espáriz, E. R. (2014). Macroeconomía, 8ª ed. (8ª ed.). Barcelona, España: 

Antoni Bosch. Páginas: 65-94. 

 

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

3.1. ¿Qué determina la producción total de bienes y servicios?                                               

3.2. ¿Comó se distribuye la renta nacional entre los factores de producción?                    

3.3. ¿Qué determina la demanda de bienes y servicios? 

3.4. ¿Cómo alcanzan el equilibrio la oferta y la demanda de producción de la economía?          

Mankiw, N. G., & Espáriz, E. R. (2014). Macroeconomía, 8ª ed. (8ª ed.). Barcelona, España: 

Antoni Bosch. Páginas: 103-138. 

 

*PRIMER EXAMEN PARCIAL (UNIDAD 1, 2 y 3 )* 

 

 

 



4. El sistema monetario: qué es y cómo funciona 

4.1. ¿Qué es el dinero? 

4.2. El papel de los bancos en el sistema monetario 

4.3. Cómo influyen los bancos centrales en la oferta monetaria 

Mankiw, N. G., & Espáriz, E. R. (2014). Macroeconomía, 8ª ed. (8ª ed.). Barcelona, España: 

Antoni Bosch. Páginas: 147-169. 

 

5. Inflación: sus causas, sus efectos y sus costos sociales   

5.1 La teoría cuantitativa del dinero                                                         

5.2 Los ingresos derivados de la impresión del dinero 

5.3 Inflación y los tipos de interés                                                    

5.4 El tipo de interés nominal y la demanda de dinero 

5.5 Los costos sociales de la inflación                            

5.6 La hiperinflación             

Mankiw, N. G., & Espáriz, E. R. (2014). Macroeconomía, 8ª ed. (8ª ed.). Barcelona, España: 

Antoni Bosch. Páginas: 173-211. 

 

6. Economía abierta   

6.1 Los flujos internacionales de capitales y de bienes                                                   

7.2 El ahorro y la inversión en una pequeña economía abierta                                              

7.3 Los tipo de cambio  

Mankiw, N. G., & Espáriz, E. R. (2014). Macroeconomía, 8ª ed. (8ª ed.). Barcelona, España: 

Antoni Bosch. Páginas: 215-270. 

 

7. El desempleo   

7.1 La pérdida de empleo, la búsqueda de trabajo y la tasa natural de desempleo                                                        

7.2 La busqueda de empleo y el desempleo friccional 

7.3 La rigidez de los salarios reales y el desempleo estructural                                     

7.4 El mercado de trabajo el caso de Estados Unidos 

7.5 El mercado de trabajo en Europa 

Mankiw, N. G., & Espáriz, E. R. (2014). Macroeconomía, 8ª ed. (8ª ed.). Barcelona, España: 

Antoni Bosch. Páginas: 273-302. 

 

*SEGUNDO EXAMEN PARCIAL (UNIDAD 4, 5, 6 y 7 )* 



 

 

8. El crecimiento económico: la acumulación del capital y el crecimiento de la población 

8.1 La acumulación del capital                                              

8.2 El nivel de capital correspondiente a la regla de oro                              

8.3 El crecimiento de la población 

Mankiw, N. G., & Espáriz, E. R. (2014). Macroeconomía, 8ª ed. (8ª ed.). Barcelona, España: 

Antoni Bosch. Páginas: 309-342. 

 

9. El crecimiento económico: la tecnología, el análisis empírico y la política económic  

9.1 El progreso tecnológico en el modelo de Solow                                                     

9.2 De la toería del crecimiento a los hechos del crecimiento 

9.3 Medidas para fomentar el crecimiento            

9.4 Más allá del modelo de Solow: la teoría del crecimiento económico 

Mankiw, N. G., & Espáriz, E. R. (2014). Macroeconomía, 8ª ed. (8ª ed.). Barcelona, España: 

Antoni Bosch. Páginas: 347-390. 

 

10. Introducción a las fluctuaciones económicas   

10.1 Los hechos sobre el ciclo económico                                                       

10.2 Horizontes temporales en la macroeconomía 

10.3 La demanda agregada 

10.4 La oferta agregada  

10.5 La política de estabilización  

Mankiw, N. G., & Espáriz, E. R. (2014). Macroeconomía, 8ª ed. (8ª ed.). Barcelona, España: 

Antoni Bosch. Páginas: 397-430. 

 

*TERCER EXAMEN PARCIAL (UNIDAD 8, 9 y 10 )* 

 

 

Rúbrica de evaluación: 

Para exentar el alumno tendrá tres evaluaciones de igual peso, cuya calificación se hará de 

la siguiente manera: 70% se obtendrá de un examen escrito, 15% de exposición y 15% de 

los laboratorios y tareas presentados antes de la realización del examen. La calificación 

ordinaria será el resultado del promedio de los exámenes parciales, la cual tendrá que ser 



igual o mayor a 70 para acreditar la materia. Para tener derecho a presentar examen parcial 

el alumno deberá tener el 85% de asistencia respecto a las clases impartidas, asimismo 

para tener derecho a presentar examen extraordinario se deberá acreditar el 60% de 

asistencia y contar con una calificación mínima ordinaria de 40. 
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Review Press. 

Williamson, S. D. (2018). Macroeconomics, Global Edition (6ª ed.). Harlow, UK: Pearson. 

 

Dra. Reyna Elizabeth Rodríguez Pérez 

Resumen curricular 

Doctorada en Ciencias por el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD), 

tras obtener la maestría en Desarrollo Regional con mención honorífica y titularse de la 

Licenciatura en Economía de la Universidad de Sonora. Actualmente es profesora-

investigadora de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Coahuila. Su 

línea de investigación es sobre Economía Laboral, donde ha desarrollado diferentes 

proyectos de investigación y publicado artículos en revistas científicas indizadas, capítulos 

de libros, libros, artículos periodísticos, además de impartir conferencias y ponencias en 

congresos internacionales y nacionales, así como direcciones de tesis, en temas sobre 

desigualdad y discriminación salarial por género, informalidad, impactos del cambio 

tecnológico, apertura comercial y ciclos económicos en el mercado laboral, entre otros. Es 

perfil deseable de PRODEP y Nivel 1 del Sistema Nacional de investigadores. 


