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Temario-Macroeconomía I, Maestría de Economía del Sector Público 
Primavera de 2013 Profesor Wallace 

Información General 
Horas de Clase: 18:00 a 22:00 Miercoles Aula 42 
Cubículo: Oficina 34, en la planta alta de edificio K. Asesorías por cita previa. 
Correo Electrónico: fwalla@uqroo.mx. Extensión Telefónico: 306 
Página de Internet: web.uqroo.mx/fwalla Se encuentran los apuntes, las tareas, el programa de 
clase, y este temario en este sitio. 
El Curso: Hay tres temas del curso: Ciclos económicos, desempleo e inflación, y políticas 
públicas macroeconómicos. Para comprender el tema de ciclos económicos, empezamos con el 
modelo de demanda agregada y oferta agregada, un model que se usa para estudiar la 
determinación del producto interno bruto y el nivel de precios. Después tratamos el desempleo y 
la inflación. En partícular, estudiamos varios modelos de desempleo. Después estudiamos los 
factores que afectan la tasa de inflación. Durante todo el semestre consideramos las políticas 
públicas disponibles para resolver problemas macroeconómicas como recesiones y tasas altas de 
desempleo y/o inflación. 
Calificaciones 
Durante el semestre, presentará 2 exámenes parciales, 1 examen final, y 2 tareas. Se determina su 
calificación final en dos métodos. Recibirá la calificación más alta de los dos métodos. El examen 
final incluye toda de la materia del curso. 
 
Tentativamente las fechas de los examenes son: 
Examen I 13 de febrero 
Examen II 20 de marzo 
Examen Final 17 de abril 
 

Método 1 Método 2 
Examen 1 25.0% Mejor Examen Parcial 25.0% 
Examen 2 25.0 Dos Tareas 25.0 

Dos Tareas 25.0   
Examen Final 25.0 Examen Final 50.0 

Expectativas 
• El alumno típico debe estudiar la materia por lo menos 4-8 horas cada semana. 
• Debe estar preparada para cada clase y participar en cada una.  Cuando pregunte algo, 

quiero que alguien responda.  Si esto no pasa, entonces voy a escoger a una persona para 
ir al frente de la clase para explicar.   

• Me molesta mucho cuando otras personas hablan durante una presentación.  Por favor 
evita la tentación a hablar a otras personas durante la clase. 

• Odio teléfonos celulares. No lo use en mi clase. 
Las Lecturas 
Debe leer las lecturas con un ‘  * ’.  Los otros, generalmente, son más difíciles. 
 
Texto 
El texto básico del curso es Mankiw, N.G., (2000) Macroeconomía, 4th edición.  
Desafortunadamente, la única copia en la biblioteca es vieja.  Básicamente, la misma materia está 
en los textos de Sachs y Larraín, Dornbusch y de Blanchard. Sachs, J. y F. Larrain (1994) 
Macroeconomía en la Economía Global. Blanchard, O. (1997) Macroeconomía. Dornbusch, R. 
(1997) La Macroeconomía de Una Economía Abierta Un texto es un suplemento importante en el 
curso. 
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Romer, D. (2002), Macroeconomía Avanzada, segunda edición. 
Sargent, T. J. (1993) Rational Expectations and Inflation, segunda edición. 
 
Introducción-Historia Breve de Macroeconomía 
 
La Economía a Largo Plazo 
 Crecimiento Económico-Modelo de Solow.  
 *Mankiw, N.G., (2000) capítulos 4,5 en Macroeconomía, cuarta edición. De ahora en 

adelante Mankiw. 
 
Problemas Macroeconómicos y La Economía Abierta 
 Desempleo 
 *Mankiw, capítulo 6 
 Romer, D. (2002) Macroeconomía Avanzada, capítulo 9 (páginas 395-402 y 423-431) 
 
Tarea 1 
 
 Economía Abierta 
 *Mankiw, capítulo 8 
 
 Inflación y Política Monetaria  
 *Mankiw, capítulos 7, 14 
 Romer, capítulo 10 (páginas 455-469) 
 Sargent capítulos 3 y 4. 
 
EXAMEN 1 
 
La Economía a Corto Plazo 
 Modelo de DA-OA 
 *Mankiw, N.G., (2000) capítulos 9,13 en Macroeconomía, cuarta edición.  
 
 DA-OA y el modelo clásico 
 *Mankiw, capítulo 3. 
 
 Más sobre la OA 
 *Mankiw, capítulo 13 (páginas 437-456). 
 
 Más sobre la DA-Economía Cerrada 
 *Mankiw, capítulos 10, 11. 
 
Tarea 2 
 
 *Más sobre la DA-Economía Abierta 
 Mankiw, capítulos 12. 
 
EXAMEN 2 
 
Políticas Públicas en el modelo de DA-OA, Curva de Phillips  
 *Mankiw, capítulo 13 (páginas 456-475). 
 Cortez,W. e Islas-Camargo,A. (2009) NAIRU y Política Monetaria en México, (1987-
 2004), capítulos 1-3. 
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 Phillips, A.W., (1958), “The Relationship Between Unemployment and the Rate of Change 
of Money Wages in the United Kingdom, 1861-1957.” Economica 25, Noviembre, 283-
299.  

 
 Incertidumbre y Fallos en la Coordinación 
 Romer, capítulo 6 (páginas 304-308) 
 Cooper, R.W. (1999) Coordination Games, capítulos 1 y 2. Si quisiera leer estos 

 capítulos, puedo proporcionar una cópia de los capítulos. 
  
 
EXAMEN FINAL 
 
 


