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“Macroeconomía: Teoría y Políticas”, de José de
Gregorio, es un buen texto para la enseñanza
de la Macroeconomía a un nivel intermedio,
donde el autor mezcla la parte conceptual con
una fundamentación matemática, que a pesar
de no ser muy profunda, requiere que el lector
posea al menos un curso de cálculo y conceptos
básicos de estadística para poder entender de
mejor forma los temas tratados. Lo anterior tiende
a limitar su uso en el primer curso de
macroeconomía, donde el análisis tiende a ser
más conceptual y gráfico, por el nivel de avance
que tienen los lectores en algunas carreras.

inflación y política monetaria; y Fluctuaciones de
corto plazo. Cada parte incluye una sección de
Problemas que permite al lector aplicar lo
aprendido en ellas.

El texto se divide en seis partes: Introducción a
la macroeconomía; Comportamiento de los
agentes económicos; La economía de pleno
empleo; Crecimiento de largo plazo; Dinero,

La Parte II considera los siguientes tópicos:
Consumo, Inversión, y El Gobierno y la Política
Pública. El desarrollo de estos temas es bien
detallado, en especial el desarrollo de las

76

La Parte I incluye la Introducción y Los Datos. El
Capítulo relativo a Los Datos hace un análisis
detallado de las principales variables
macroeconómicas y su forma de medir o
cuantificar. Además, incluye algunos gráficos con
análisis comparativo entre países del Producto
Interno Bruto (PIB), tasa desempleo, y tasa de
participación en la fuerza de trabajo, entre otros.
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distintas Teorías de Consumo. El autor analiza
las principales teorías de la función consumo,
con análisis no siempre encontrados en otros
textos intermedios de macroeconomía. En el
Capítulo de Inversión, a pesar que se introduce
la teoría del acelerador, el desarrollo matemático
no se condice con el buen desarrollo conceptual
entregado.
La Parte III considera cuatro temas principales:
La economía cerrada, Economía abierta, La
cuenta corriente, Economía abierta, El tipo de
cambio real, y Más sobre el tipo de cambio real
y cuenta corriente.
La Parte IV, Crecimiento de largo plazo, incluye
temas como: Una introducción al crecimiento
económico, El modelo neoclásico de crecimiento,
Extensiones a los modelos de crecimiento,
Evidencia empírica, y Crecimiento económico
con ahorro óptimo.
La Parte V, Dinero, inflación y política monetaria,
considera tópicos como: Teoría cuantitativa,
neutralidad y demanda por dinero; Oferta de
dinero, política monetaria e inflación; y Política
monetaria y mercados financieros. Este último
tema es interesante y generalmente no está
analizado en este tipo de textos.
La Parte VI, Fluctuaciones de corto plazo, parte
con una introducción al tema, para luego analizar
el modelo keynesiano de economía cerrara vía
IS-LM. Igualmente, para el análisis de economía
abierta, usa el Modelo de Mundell-Fleming,
considerando distintas estructuras de tipo de

cambio. Luego analiza la oferta agregada y la
curva de Phillips, desarrolla el modelo de Lucas,
donde se relaciona la curva de Phillips con las
expectativas racionales, para luego introducir
rigideces en los salarios nominales, rigideces de
precios e indexación. Luego explica la nueva
curva de de Phillips llamada curva de Phillips
neokeynesiana, también llamada síntesis
neoclásica. Además, realiza un análisis de curva
de Phillips en economía abierta.
Luego, en esta parte, considera una variedad de
tópicos como Oferta, demanda agregada y
políticas macroeconómicas; Fluctuaciones en
modelos del ciclo económico real; los mercados
del trabajo y del crédito en el ciclo económico; e
inconsistencia intertemporal y políticas
monetarias.
En general este es un texto innovador en término
de la temática que desarrollada en algunos de
sus capítulos, las que no se encuentran
comúnmente en un libro de Macroeconomía.
Para explicar de mejor forma algunas de las
ideas, utiliza instrumental cuantitativo; sin
embargo, ellos pueden ser no suficientes para
entender el desarrollo matemático de éstos. Una
de las limitantes es que requiere que los alumnos
manejen algo de cálculo e incluso estadística,
aunque dado el mercado objetivo enunciado por
el autor, ello no sería un problema. Es
recomendable que los que usuarios de este texto
complementen el contenido con un texto de
Macroeconomía básica, para lograr un mejor
manejo conceptual gráfico de las ideas
expresadas a través del texto.
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