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Temario-Macroeconomía II 
Primavera 2013 

Profesor Wallace 
Información General 
Días, Horas y Ubicación: Lunes y Miercoles, 11:00-13:00, Aula 9 
Oficina: Numero 34, planta alta de edificio K.  Normalmente estoy en mi oficina 10:00-11:00 diario. 
Correo Electronico:  fwalla@uqroo.mx  
Página de Internet: http://web.uqroo.mx/fwalla  Los temario, plan de estudios, apuntes, y tarea están o 
estarán pegados en esta página. 
Matemáticas: Usamos matemáticas, particularmente el cálculo, en este curso.  Deben saber las reglas de 
diferenciación.  El libro de Chiang (mira de abajo) es una buena referencia.  
El Curso: En este curso de macroeconomía tomamos el enfoque de vaciado de mercado o el enfoque de 
equilibrio.  Hay dos razones por este enfoque. Primero, desde los años setenta había mucho descontento 
con los modelos keynesianos tradicionales porque estos modelos no se caracterizan por fundamentos 
microeconómicos. Además, los modelos keynesianos tradicionales como el IS-LM no explicaron bien los 
problemas macroeconomicos del periodo 1965-1990, especificamente la combinación de tasas altas de 
inflación y desempleo que se observamos en muchos países. Segundo, el modelo de vaciado del mercado 
sirve como un punto de referencia. Básicamente, preguntamos si es posible explicar los ciclos económicos 
con un modelo donde todos los mercados vacían, es decir en una economía walrasiana. Si no es posible, 
tenemos que buscar las razones, las desviaciones de la economía walrasiana, que producen los ciclos. 
Consecuentemente, aunque el curso es de macroeconomía, comenzamos con la teoría microeconómico. 
Calificaciones 
Durante el semestre, presentarán 2 examenes regulares, 1 examen final, y 3 tareas. Yo determino su 
calificación final en dos métodos. Recibirá la calificación más alta de los dos métodos.  Con ambos, las 
calificaciones más bajas de las tareas no se incluyen en el cálculo.   
 

Método 1 Método 2 
Examen 1 25.0% Mejor Examen Regular 25.0% 
Examen 2 25.0  2 mejores Tareas 25.0 

2 mejores Tareas 25.0   
Final 25.0 Final 50.0 

 
Expectativas 
1. Deban estar preparada por cada clase y participar en cada clase.  Cuando pregunte algo, quiero que 
alguien responda.  Si esto no pasa, entonces voy a elegir a una persona para ir al frente de la clase para 
explicar.   
2. Me molesta mucho cuando otras personas hablan durante una clase.  Por favor evita la tentación a hablar 
a otras personas durante la clase.  
3. Apaguen sus teléfonos celulares, música, televisiones, y cualquier otro aparato electrónico (excepto sus 
marcapasos u otros equipos necesarios para su sobrevivencia) durante la clase aunque pueden utilizar las 
computadoras para escribir sus apuntes durante la clase. 
 
Las Lecturas 
Debe leer las lecturas con un ‘ * ’.  Las otras son complementarias. 
 
Repaso de Matemáticos 
Chiang, A., (1987) Métodos Fundamentales de Economía Matemática, tercera edición.  McGraw-Hill, 

México.  De ahora en adelante Chiang. 
 
Introducción 
*Barro, R.J., Grilli, V., y Febrero, R. (1997) capítulos 1, 2 en Macroeconomía.  McGraw-Hill, México.  De 

ahora en adelante BGF. 
 
Parte 1 
La Economía de Robinson Crusoe 
*BGF, capítulo 3. 
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La Restricción Presupuestaria y la Demanda de Dinero 
*BGF, capítulo 4 y 5. 
 
Laidler, D. (1993), The Demand for Money: Theories and Evidence, 4th ed., Harper & Row, New York. 
 
Tobin, J. (1956), “The Interest-Elasticity of the Demand for Cash.” Review of Economics and Statistics 38, 

Agosto, 241-47. 
 
EXAMEN 1 
 
El Modelo Básico de Vaciado de Mercado 
*BGF, capítulo 6. 
 
El Mercado de Trabajo 
*BGF, capítulo 7. 
 
Los Mercados Mundiales de Bienes y de Crédito 
*BGF, capítulo 8. 
 
Dinero, Inflación, y Tipos de Interés 
*BGF, capítulos 9, 10. 
 
Sargent, T.J. (1993), Rational Expectations and Inflation, 2nd ed., Harper & Row, New York. 
 
EXAMEN 2 
 
Las Relaciones Monetarias Internacionales 
*BGF, capítulo 12. 
 
La Inversión y Los Ciclos Reales 
*BGF, capítulo 13. 
 
Lucas, Robert. (1981) “Understanding Business Cycles,” in Studies in Business Cycle Theory, Cambridge:  

MIT Press, 215-239. 
 
Symposia on Business Cycles, (1999), Journal of Economic Perspectives, 13, Spring, 19-90.  Los articulos 

de De Long, Romer, Basu y Taylor, y Zarnowitz. 
 
El Gasto Público, Los Impuestos, y La Deuda Pública 
*BGF, capítulos 16-18. 
 
EXAMEN FINAL 


