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I

OBJETIVOS A CUMPLIR EN EL CAPÍTULO 1:

Apartado 1.1 La macroeconomía: concepto y orígenes

 Destacar las motivaciones que justifican estudiar
macroeconomía.

 Precisar las dificultades que entraña la ejecución de los análisis
macroeconómicos

 Resumir la evolución de la macroeconomía como disciplina con
identidad propia dentro de la economía.

 Dar a conocer a los autores claves en la configuración analítica
de la macroeconomía: Keynes, Friedman, Lucas.

 Diferenciar las dos corrientes de pensamiento económico que
dominan los estudios macroeconómicos: clásico (o neoclásicos)
versus keynesianos.

Apartado 1.2 Los objetivos de la macroeconomía

 Exponer las cuestiones más importantes referidas a los
indicadores macroeconómicos básicos.

 Especificar cuáles son los principales objetivos de la
macroeconomía relacionados con el crecimiento de la
producción, el nivel de empleo, el nivel de precios, el tipo de
cambio, el saldo presupuestario público y el comercio exterior.

 Argumentar la existencia de conflictos entre los objetivos de la
política macroeconómica.

Apartado 1.3   Las políticas macroeconómicas

 Definir el concepto de instrumento de política macroeconómica.

 Distinguir entre políticas de crecimiento o estructurales y
políticas de estabilización o anticíclicas.
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II

 Presentar el papel de las políticas monetaria, fiscal, de oferta y
de comercial, y sus principales instrumentos.

Apartado 1.4 La demanda y la oferta agregadas

 Mostrar los conceptos de demanda agregada, oferta agregada y
equilibrio macroeconómico a través de su representación
gráfica.

 Analizar las causas que pueden desplazar las curvas de oferta y
de demanda agregadas y examinar sus consecuencias.
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III

CONCEPTOS BÁSICOS DEL CAPÍTULO 1:

Apartado 1.1 La macroeconomía: concepto y orígenes

Macroeconomía (¿por qué ha de interesar su estudio?), Dificultades del
análisis macroeconómico, Crack del 29, Gran Depresión, John Maynard
Keynes, Estanflación, Monetarismo (Milton Friedman), Expectativas
racionales (Robert Lucas), Escuela clásica (o neoclásica), Escuela
keynesiana.

Apartado 1.2 Los objetivos de la macroeconomía

Producto Interior Bruto Real (PIB), Producto per cápita, Productividad
aparente o media del trabajo, Tasa de desempleo, Tipos
de desempleo: friccional, cíclico y estructural, Tasa de inflación, Tipo de
interés, Bolsa de valores, Tipo de cambio, Apreciación, Depreciación,
Objetivos macroeconómicos, Tasa de crecimiento, Ciclos económicos,
Crecimiento a corto plazo frente a crecimiento a largo plazo, PIB efectivo
frente a PIB potencial, Pleno empleo, Tasa natural de desempleo, Índice de
precios al consumo (IPC), Inflación, Desinflación, Deflación, Déficit público,
Balanza de pagos, Déficit exterior, Conflictos entre objetivos.

Apartado 1.3   Las políticas macroeconómicas
Instrumento de política económica, Política de crecimiento o estructural,
Política de estabilización o anticíclica, Política fiscal, Política monetaria,
Política de oferta, Política comercial.

Apartado 1.4 La demanda y la oferta agregadas
Curva de demanda agregada, Curva de oferta agregada, Equilibrio
macroeconómico, Shock o perturbación de la demanda, Shock o
perturbación de la oferta, Estanflación.
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