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OBJETIVO: 
Iniciar al estudiante en la comprensión del comportamiento de las magnitudes agregadas de 
la economía: el Producto Nacional, el nivel de empleo, los niveles de precios, etc.. 
Proporcionar el método y las herramientas necesarias para entender la problemática que 
enfrenta un sistema económico determinado. 
Comprender la evolución de la economía mexicana con base en la información estadística 
disponible. 
 
CONTENIDO: 
 
1.- Visión Panorámica de la Macroeconomía 
2.- Medición de la actividad económica 
3.- Medición del nivel de precios y de la inflación 
4.- Las fluctuaciones económicas 
5.- El gasto y la producción a corto plazo 
6.- El crecimiento económico 
7.- El desempleo y los salarios, el ahorro y la formación de capital 
8.- El Estado y la política Fiscal 
9.- El dinero, el Banco Central y la política Monetaria  
10.- la inflación, la oferta agregada y la demanda agregada 
11.- La economía internacional 
12.- Proteccionismo 
13.- Tipo de cambio 
14.- Patologías  
 
 
Libro de Texto 
Samuelson, Paul y Nordhaus, William. Macroeconomía con aplicaciones a Latinoamérica. 
19ª edición. McGraw-Hill.  
Libros de Apoyo 
Bernanke, Ben S. y Frank, Robert H. (2007). Macroeconomía. Tercera Edición. Mc Graw 
Hill. 
Mankiw, N, Gregory. Principios de Macroeconomía, Última edición, Mc Graw Hill. 
 
 
 



Evaluación 
 

Primer  parcial        Segundo  parcial Tercer  parcial    
Participación en clase      15 % Participación en clase     15%                   Participación en clase    10%                   
Tareas                              15%                   Tareas                             15%                   Trabajo Final                 20 %                
Examen escrito                70 % Examen escrito               70%  Examen  escrito              70%                  

 
 
Observaciones 
- Únicamente será permitido el uso de computadoras portátiles para la realización de 
algunos ejercicios. 
- La justificación de la falta (cuando pase de 7) debe realizarse en la clase siguiente a la 
inasistencia. 
- Las rectificaciones en las calificaciones a los exámenes sólo se harán el día y hora de la 
revisión. 
- El maestro no se hace responsable de los exámenes después del día de la revisión. 
- Los puntos de participación en clase serán proporcionales al número de veces que 
participe resolviendo ejercicios en clase o responda a algún cuestionamiento. Si se solicita 
su participación y no se encuentra en el salón de clase, esa participación contará en su 
contra y no es recuperable.  
 
 
 


