TEORÍA MACROECONÓMICA I
Objetivo general: El estudiante señalará como se determina en una economía el nivel de actividad, su
ingreso, los precios y el empleo en el corto plazo. El alumno reconocerá las características que para cada
uno de estos aspectos se presentan en las diferentes vertientes del análisis teórico.
Contenido temático
1. Introducción a la macroeconomía
1.1 Definición
1.2 Ubicación de la macroeconomía en el contexto de la economía moderna
1.3 Conceptos macroeconómicos
2. Determinación del nivel de actividad
2.1 Ley del Say
2.2 Teoría cuantitativa del dinero
2.3 Modelo neoclásico
2.4 Modelo keynesiano
2.5 Síntesis del modelo keynesiano (modelo IS-LM)
2.6 El papel del sector externo en el modelo IS-LM
2.7 Equilibrio en el modelo IS-LM-BP
3. Equilibrio entre la oferta y demanda agregadas
3.1 Equilibrio neoclásico
3.2 Equilibrio keynesiano
3.3 Inflación (por costos y por demanda)
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¿Qué estudia la macroeconomía?
En una economía cerrada, describa el flujo del ingreso.
¿Qué es el PIB y cuáles son los métodos para calcularlo?
Defina PIB real y PIB potencial.
¿Qué es el Ingreso Nacional Bruto?
¿Qué es la inflación?
Formula la ecuación cuantitativa (enfoque renta) y explícala.
Formula la ecuación cuantitativa (enfoque saldos de caja) y explícala.
¿Cuáles son los supuestos del modelo neoclásico?
Dentro del modelo neoclásico. ¿Cuáles son las propiedades de la función de producción?
Dentro del modelo neoclásico. ¿cómo se determina la oferta de trabajo?
Dentro del modelo neoclásico. ¿cómo se determina la demanda de trabajo?
Explica ¿qué es la dicotomía clásica?
¿Cuáles son las implicaciones de política económica derivadas del modelo neoclásico de
determinación del producto y el empleo?
Describa el mecanismo de ajuste de precios en el modelo neoclásico.
Describa el mecanismo de ajuste de salarios en el modelo neoclásico.
Grafique y explique ¿qué pasa en el modelo neoclásico ante un incremento de la cantidad de
dinero?
Grafique y explique ¿qué pasa en el modelo neoclásico ante un cambio (aumento) en la función
de producción?
Explique los supuestos del modelo keynesiano
Explique el principio de la Demanda Efectiva.
¿Qué es el desempleo involuntario?
¿Cuáles son los incentivos a la liquidez en el modelo keynesiano?
¿Qué es el interés en el modelo keynesiano?
Explique la demanda y oferta de trabajo en el modelo keynesiano.
¿Qué entiende por propensión marginal a consumir?
Explique cómo funciona el multiplicador del gasto público en una economía
Suponga un PIB inicial de 9000 pesos y una propensión marginal a consumir de 0.4. Considerando
el multiplicador del gasto público ¿Cuál es el nuevo PIB, si se presenta un incremento del gasto de
gobierno de 200 pesos? Grafique los resultados anteriores.
¿Cuáles son las implicaciones de política económica del modelo keynesiano?
Explique de manera clara qué es la demanda agregada y cuáles son los factores que la determinan
Explique de manera clara qué es la oferta agregada y cuáles son los factores que la determinan
¿Qué es la demanda de inversión?
Desarrolle cómo se determina la función IS
Escriba la función de consumo y explique cuáles son los factores que la afectan
¿Qué entiendo por ingreso disponible?
Explique ¿qué son los saldos monetarios reales?
Explique de manera clara qué es la demanda de dinero y cuáles son los factores que la determinan

37. Explique de manera clara qué es la oferta de dinero y cuál es el factor que la determina.
38. Explique con ayuda de gráficas qué pasa en el mercado de dinero cuando existe una disminución
del ingreso.
39. Escriba la función LM y explique cuáles son los factores que la desplazan
40. Explique qué es la propensión marginal a exportar
41. Defina propensión marginal a importar
42. ¿Qué es la función de demanda de importaciones y cuáles son los factores que la afectan?
43. Explique cada uno de los factores que afectan a la demanda de exportaciones
44. ¿Qué ocurre si aumenta el ingreso del resto del mundo? Explique el mecanismo
45. ¿Qué pasa si se aprecia el tipo de cambio real? Detalle el mecanismo
46. Explique de qué depende el saldo en la cuenta de capital.
47. ¿Cómo se calcula la inflación?
48. Explique detalladamente cada una de las causas de la inflación.
49. ¿Cuáles son los tipos de inflación que existen?
50. ¿Qué ocurre con la inflación cuando hay una devaluación del tipo de cambio?

