
PreSenTación

Este es un texto inicialmente pensado para estudiantes de post grado en especialidades 
distintas a la de economía, pero que requieren, en su formación, de conocimiento básicos 
de teoría y política económicas. Sin embargo, durante su redacción, pensamos que 
un contenido más adecuado a los cursos introductorios de macroeconomía y política 
económica podría cumplir también con el mismo objetivo, con la ventaja de contar 
con un texto básico para un mercado más amplio.

El texto contiene cinco partes. En la primera, constituida por cuatro capítulos, 
se presenta una breve historia de la macroeconomía, los conceptos básicos de la 
contabilidad nacional y el flujo circular de la economía. La segunda y tercera parte 
trata del corto plazo. En ambas se aborda la macroeconomía de las fluctuaciones y la 
política económica en una economía abierta. En la segunda parte se presenta el modelo 
de ingreso-gasto keynesiano, el mercado de dinero y el modelo IS-LM. Está constituida 
por tres capítulos. La tercera parte consta de cuatro capítulos que presentan el modelo 
Mundell-Fleming, el modelo de oferta y demanda agregadas, las expectativas y los 
contratos como determinantes de la oferta agregada, la curva de Phillips y el modelo 
que incorpora la función de reacción de la política monetaria (basada en metas de 
inflación y regla monetaria a la Taylor).

El texto termina con la cuarta y quinta parte. La cuarta, que consta de tres 
capítulos, trata de la política macroeconómica en un contexto de pleno empleo. Se 
analiza el mercado de trabajo y su relación con la oferta agregada, se presenta luego 
el modelo IS-LM incluyendo este trabajo, y la relación ahorro-inversión con pleno 
empleo. Finalmente, la quinta parte consta de tres capítulos dedicados al crecimiento 
económico de manera introductoria.

Todo el contenido de este texto se basa en mis notas de clases para los cursos de 
Introducción a la Macroeconomía y de Elementos de Teoría y Política Macroeconómica 
que dicté los seis últimos años tanto en la Universidad Católica como en el Instituto 
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de Gobernabilidad de la Universidad San Martín de Porres. La versión que está en sus 
manos ha sido posible con la colaboración de varias personas. Los primeros borradores 
los preparé con la asistencia de Camila Alva, ex alumna de mis cursos de Macroeconomía 
y Crecimiento Económico. También colaboraron en la preparación de un segundo 
borrador mis ex alumnas Ana Gamarra y Andrea Casaverde. Andrea tuvo la tediosa 
tarea de poner en blanco y negro las correcciones que hice a lo largo de todo el texto. 
Ella, además, revisó, con la ayuda de Carolina García, las soluciones de los ejercicios 
de todos los capítulos del libro. Agradezco sinceramente a todas las personas que me 
asistieron en la elaboración de este texto. Julio Villavicencio y Augusto Rodríguez, 
leyeron todo el borrador de este texto y me proporcionaron comentarios y sugerencias 
importantes. Para los dos, mi sincero reconocimiento.

Este es el segundo texto que he preparado en el año sabático que me concedió 
la Dirección de Gestión de la Investigación. El otro texto es Crecimiento Económico. 
Ambos han sido terminados con muy poca diferencia de tiempo. Dos libros en un año 
son realmente una exageración por el esfuerzo y las dificultades que hay que enfrentar 
cuando se hace investigación teórica y empírica en nuestro país. Afortunadamente, 
contamos con la ayuda de la Dirección de Gestión de la Investigación de la universidad 
para remunerar a nuestros asistentes.

Debo reconocer y agradecer infinitamente a la Dirección de Gestión de la Investiga-
ción, especialmente a Carlos Chávez, por su comprensión y ayuda, y su convencimiento 
explícito acerca de la importancia de la investigación para crear conocimiento y para 
apoyar la docencia en nuestra universidad. 
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