
La macroeconomía intermedia es una de las asignaturas que más me gusta ense-
ñar. Para el estudiante nuevo, el mundo macroeconómico es un mundo complica-
do, lleno de misteriosas cifras. Es un inmenso placer asistir a los momentos de
descubrimiento que se producen a lo largo de un curso de macroeconomía: cuan-
do los estudiantes se dan cuenta del enorme crecimiento económico que se ha
registrado en los últimos cien años, cuando comprenden por primera vez las últi-
mas teorías sobre las causas de dicho crecimiento.

Pero también hay lecciones prácticas que aprender. La macroeconomía es
importante. Las grandes depresiones, las hiperinflaciones y los milagros del cre-
cimiento: los acontecimientos macroeconómicos crean, destruyen y transfieren
una enorme cantidad de riqueza. Comprender la macroeconomía no es, pues,
una empresa puramente intelectual. Están en juego muchas vidas y muchos
medios de vida.

Estoy extraordinariamente entusiasmado con este nuevo libro de macroecono-
mía. Espero que resulte interesante y esclarecedor. 

Innovaciones

(Este apartado tiene sentido sobre todo para los lectores que estén algo familiari-
zados con la macroeconomía, especialmente para los profesores. Los estudiantes
nuevos en la materia pueden omitirlo y pasar directamente a la Visita guiada).

Los libros de texto más conocidos para enseñar macroeconomía intermedia se
escribieron por primera vez hace quince o veinte años. Nuestra comprensión de

Prólogo

PRELIMINARES.qxp:Mankiw  22/12/09  11:49  Página 9



la macroeconomía ha mejorado considerablemente desde entonces, y ahora es el
momento propicio para adoptar un enfoque nuevo y más moderno.

Desde luego, este libro no supone en modo alguno una revolución. Su organi-
zación y su estructura resultarán familiares a los profesores. Pero su ejecución, los
ejemplos y la pedagogía se han actualizado para incorporar lo mejor que la ense-
ñanza de la macroeconomía tiene qué ofrecer. ¿Qué tiene de especial este libro?
Aunque contiene innovaciones de principio a fin, a continuación se describen las
fundamentales.

Extenso tratamiento del crecimiento económico

El crecimiento económico es el primer tema importante que se analiza en el libro.
Tras un capítulo panorámico en el que se describen los hechos y algunos instru-
mentos, en el capítulo 4 se presenta un modelo (estático) basado en la función de
producción Cobb-Douglas. Los estudiantes aprenden lo que es un modelo con
esta sencilla estructura y ven cómo se aplica para comprender por qué el PIB per
cápita de algunos países es 50 veces mayor que el de otros. En el capítulo 5, se pre-
senta el modelo de Solow, pero sin cambio tecnológico y crecimiento de la pobla-
ción, lo cual simplifica la presentación. Los estudiantes se familiarizan con la idea
de Robert Solow de que la acumulación de capital no puede ser el motor del cre-
cimiento económico a largo plazo.

En el capítulo 6, se ofrece algo de lo que carecen casi todos (¿todos?) los demás
libros de macroeconomía intermedia: una rigurosa exposición del análisis econó-
mico de las ideas y de la teoría de Paul Romer de que el descubrimiento de nue-
vas ideas puede impulsar el crecimiento a largo plazo.

Un modelo del corto plazo conocido, pero actualizado

Cuando comencé a escribir este libro, partía del convencimiento de que contaba
con formas nuevas y mejores de presentar el material sobre el crecimiento. Estaba
menos seguro de cómo iba a mejorar la presentación de la macroeconomía del
corto plazo. Sin embargo, con la ayuda de los estudiantes, los revisores y los cole-
gas, ahora estoy entusiasmado con la presentación del corto plazo.

El capítulo 12 es dónde se obtienen los frutos, y vemos el sencillo y conocido
modelo OA/DA. La innovación está en que se traza el gráfico colocando en el eje
de ordenadas la inflación en lugar del nivel de precios, lo cual es perfecto para
enseñar a los estudiantes la desinflación de Volcker, la gran inflación de los años
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70 y la política monetaria moderna. Todo el análisis del corto plazo –incluida la
dinámica explícita– puede realizarse en este sencillo gráfico.

Otra innovación para llegar al modelo OA/DA es el énfasis en los tipos de inte-
rés y la ausencia de una curva LM. El banco central fija directamente el tipo de
interés en el capítulo 11; el 12 introduce una sencilla versión de la regla de políti-
ca monetaria de John Taylor para obtener la curva DA.

Una última innovación del modelo del corto plazo es que describe desde el
principio una economía abierta. Los ciclos económicos del resto del mundo son
una fuente de perturbaciones para la economía nacional. Sin embargo, para sim-
plificar el análisis, el modelo inicial del corto plazo no incluye los tipos de cambio.

Interacción entre los modelos y los datos

Una característica de la macroeconomía moderna es la existencia de una estrecha
relación entre los modelos y los datos, y dicha relación es una constante en todo el
libro. En muchos ejercicios se pide a los estudiantes que trabajen con datos reales.
Algunos se encuentran en el propio libro; otros pueden consultarse por Internet
en Economic Report of the President (www.gpoaccess.gov); y otros se encuentran en una
nueva herramienta de datos que he compilado: Country Snapshots. Se trata de un
fichero en pdf al que se puede acceder en wwnorton.com/college/econ/chad, y
que contiene una página de gráficos de cada país del mundo. Los datos en los que
se basan los gráficos pueden obtenerse en forma de hoja de cálculo pinchando sim-
plemente en un enlace que se encuentra en la parte superior de cada página.

Ejercicios resueltos al final de cada capítulo

Una de las formas más eficaces de aprender es haciendo problemas, por lo que
cada capítulo contiene al final un conjunto de ejercicios meticulosamente elegi-
dos, de los cuales se han seleccionado y se han resuelto uno o dos. Animamos a
los estudiantes a intentar hacer estos ejercicios por su cuenta antes de ver la solu-
ción completa.

Más énfasis en la economía mundial

Este libro enfatiza más que muchos libros de macroeconomía intermedia en la
economía mundial de tres formas. En primer lugar, pone mucho énfasis en los
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capítulos dedicados al crecimiento a largo plazo, y éstos implican inherentemente
la realización de comparaciones internacionales. En segundo lugar, el modelo del
corto plazo describe desde el principio una economía abierta (aunque sin tipos de
cambio). Por último, el libro contiene dos capítulos internacionales en la cuarta
parte: además del capítulo convencional sobre las finanzas internacionales, que es
el capítulo 15, el 14 está dedicado íntegramente al comercio internacional.

Mejores aplicaciones

La cuarta parte del libro contiene tres capítulos de aplicaciones: los dos capítulos
internacionales que acabo de mencionar y un capítulo sobre el Estado y la macro-
economía, que contiene una aplicación a lo que he llamado «El problema fiscal
del siglo xxi», a saber, cómo financiar los crecientes gastos en asistencia sanitaria.
Estos capítulos no son esenciales, por lo que es posible que algunos profesores
quieran saltarse uno o más dependiendo de las limitaciones de tiempo.

Este modo de enfocar las aplicaciones es diferente del enfoque más tradicio-
nal, que consiste en dedicar un capítulo a cada uno de los componentes de gasto
del PIB (el consumo, la inversión, etc.). Estos componentes se analizan en el capí-
tulo 10 («La curva IS»).

Visita guiada

El libro consta de tres grandes partes, El largo plazo, El corto plazo y Aplicaciones,
precedidas por una parte introductoria (Prolegómenos) y seguidas de un capítu-
lo final (Reflexiones finales).

Esta organización es un reflejo de la creciente importancia que dan los econo-
mistas a la macroeconomía a largo plazo. Además, desde el punto de vista pedagó-
gico, tiene sentido colocar primero el largo plazo: de esta forma, los estudiantes
comprenden en torno a qué fluctúa la economía cuando llegan a los capítulos
dedicados al corto plazo.

A continuación, ofrecemos una breve visión panorámica de cada parte.

Primera parte: prolegómenos

Comenzamos con una visión panorámica de la macroeconomía: qué tipo de cues-
tiones aborda la macroeconomía y cómo las aborda. A continuación, analizamos

12 / Macroeconomía

PRELIMINARES.qxp:Mankiw  22/12/09  11:49  Página 12



más detalladamente los datos macroeconómicos en un segundo capítulo, ponien-
do el acento en la contabilidad nacional.

Segunda parte: el largo plazo

La segunda parte del libro consta de los capítulos 3 a 8, en los que examinamos la
macroeconomía a largo plazo. En el capítulo 3, presentamos una visión panorá-
mica de los hechos y los instrumentos que emplean los economistas para estudiar
la macroeconomía a largo plazo, prestando especial atención al crecimiento eco-
nómico. En el capítulo 4, introducimos la función de producción Cobb-Douglas
para comprender las enormes diferencias que existen entre los niveles de vida de
los distintos países. La interacción entre la teoría y los datos, que es fundamental
en macroeconomía, hace su aparición estelar en este capítulo.

En el capítulo 5, examinamos el modelo de crecimiento económico de Solow,
uno de los modelos de batalla de la macroeconomía. Vemos en qué medida pue-
de ayudarnos el modelo de Solow a comprender (a) por qué unos países son ricos
y otros son pobres y (b) por qué los habitantes de los países avanzados son mucho
más ricos hoy que hace cien años. Para nuestra sorpresa, veremos que el modelo
no explica satisfactoriamente el crecimiento económico a largo plazo.

Para hallar esta explicación, recurrimos en el capítulo 6 al modelo de Romer,
que pone énfasis en el papel que desempeña el descubrimiento de nuevas ideas.
El análisis económico de las ideas introduce profundos cambios en el modo en
que entendemos muchas áreas de la economía.

En el capítulo 7, estudiamos el mercado más importante en las economías
modernas, el mercado de trabajo. Vemos cómo se determina la tasa de paro a lar-
go plazo y descubrimos que muchos lectores de este libro ya son, en cierto senti-
do, millonarios.

En el capítulo 8, concluimos la parte del libro dedicada al largo plazo analizan-
do la inflación. La teoría cuantitativa del dinero proporciona una teoría de la
inflación a largo plazo, que, según Milton Friedman, se produce porque «hay
demasiado dinero a la caza de muy pocos bienes».

Tercera parte: el corto plazo

La tercera parte está dedicada a la rama de la macroeconomía con la que los
estudiantes probablemente estén más familiarizados: el estudio de las expansio-
nes, las recesiones y el aumento y la disminución de la inflación a corto plazo.
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Los cuatro capítulos de esta parte forman un todo que desarrolla nuestro mode-
lo del corto plazo.

En el capítulo 9, ofrecemos una visión panorámica de la macroeconomía a
corto plazo, resumimos los hechos fundamentales y realizamos una introducción
al modelo del corto plazo que explicará estos hechos. En los tres capítulos siguien-
tes, analizamos el modelo detalladamente.

En el capítulo 10, introducimos la curva IS, componente básico fundamental
del modelo del corto plazo. La curva IS revela que un determinante fundamen-
tal de la producción a corto plazo es el tipo de interés real. En el capítulo 11,
mostramos cómo puede modificar el banco central de una economía el tipo de
interés con el fin de mantener la economía cerca del nivel de pleno empleo. En
el capítulo 11, también mostramos la relación entre la economía real y la infla-
ción llamada curva de Phillips.

En el capítulo 12, concluimos esta parte del libro y mostramos nuestro mode-
lo del corto plazo en un modelo de oferta agregada y demanda agregada (OA/DA).
Este modelo permite estudiar la dinámica completa de la economía a corto plazo
en un único gráfico. Utilizando este modelo, el capítulo insiste en el papel funda-
mental que desempeñan las expectativas, la credibilidad y la consistencia tempo-
ral en la formulación de la política macroeconómica moderna.

Cuarta parte: aplicaciones

En la cuarta parte introducimos tres importantes aplicaciones en macroecono-
mía. En el capítulo 13, estudiamos el papel que desempeña el Estado en la
macroeconomía, incluido el papel de los déficit presupuestarios y la restric-
ción presupuestaria del Estado. En este capítulo, también examinamos un pro-
blema fundamental al que se enfrentarán todos los gobiernos del mundo en
las próximas décadas: cómo financiar los enormes aumentos de los gastos sani-
tarios que se han registrado en los últimos cincuenta años y que parece proba-
ble que continúen.

Tanto en la parte del libro dedicada al largo plazo como en la parte dedicada
al corto plazo, situamos el estudio de la macroeconomía en un contexto interna-
cional. De hecho, el modelo del corto plazo incluye las fuerzas de la economía
abierta desde el comienzo mismo. Las dos últimas aplicaciones del libro van, sin
embargo, aún más allá en esta dirección.

En el capítulo 14, centramos la atención en el comercio internacional. ¿Por
qué comercian los países? ¿Son los déficit comerciales buenos o malos? ¿Cómo
han afectado la globalización y la externalización a la macroeconomía? En el
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capítulo 15, estudiamos las finanzas internacionales, incluida la determinación
del tipo de cambio.

Reflexiones finales

En el capítulo 16, concluimos nuestro estudio de la macroeconomía. Resumimos
las importantes lecciones aprendidas en el libro y ofrecemos una breve guía de las
cuestiones fundamentales que aún no se comprenden perfectamente.

Ayudas que facilitan el aprendizaje

• Visión panorámica: la página con la que comienza cada capítulo contiene una
visión panorámica de los principales puntos que se tratan en él.

• Recuadros con las ecuaciones fundamentales: las ecuaciones fundamentales apare-
cen recuadradas para destacar su importancia.

• Gráficos y tablas: cada figura va acompañada de un recuadro en el que se resu-
me el punto principal. Las tablas se utilizan para resumir las ecuaciones funda-
mentales de los modelos.

• Guía de las notaciones: en el interior de la contracubierta hay una guía de las
notaciones, que enumera cada símbolo, su significado y el capítulo en el que
aparece por primera vez.

• Casos prácticos: los casos prácticos de cada capítulo ponen de relieve los temas
de interés.

• Resúmenes de los capítulos en forma de lista: enumeran los principales puntos de
cada capítulo para facilitar la referencia y el repaso.

• Conceptos clave: los conceptos económicos importantes se presentan en negrita
cuando aparecen por primera vez y se enumeran al final del capítulo para que
se puedan repasar.

• Preguntas de repaso: las preguntas de repaso permiten a los estudiantes compro-
bar qué han aprendido.

• Ejercicios: los ejercicios elegidos minuciosamente refuerzan la materia del capí-
tulo y están pensados para que el alumno los haga en casa. Estos ejercicios con-
tienen muchos y diferentes tipos de problemas. Algunos requieren soluciones
gráficas, otros utilizan números. En algunos se le pide al estudiante que busque
datos económicos en Internet y que los interprete de una determinada manera.
En otros se le pide que elabore un informe detallado para un candidato presi-
dencial o que imagine que es asesor del gobernador del banco central.
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• Ejercicios resueltos: al final de cada capítulo se seleccionan y se resuelven detalla-
damente uno o dos ejercicios. Éstos se indican con el icono de «ejercicio resuel-
to» en el margen. Estas respuestas le resultarán más útiles al estudiante si las
consulta una vez que haya intentado hacer él mismo cada ejercicio.

• Glosario: al final del libro hay un extenso glosario en el que se definen los tér-
minos y se indican las páginas en las que puede encontrarse más informa-
ción.

Material auxiliar para profesores

Transparencias PowerPoint 

Esta serie de transparencias en PowerPoint traducidas al español contiene todos
los gráficos y tablas del libro, así como anotaciones relevantes. También contiene
una transparencia en PowerPoint sobre cada concepto clave presentado en el
capítulo, por lo que es un recurso que el profesor puede usar directamente en
sus clases.

Las transparencias PowerPoint se encuentran disponibles para descargar en la
Web de Antoni Bosch editor (www.antonibosch.com). Hay que registrarse como
docente, entrar con su usuario y contraseña de docente y dirigirse a la página del
libro (http://www.antonibosch.com/ficha.asp?id=136) donde verá el material
para descargar.

Creado por Ryan Edwards y Elias Aravantinos
Queens College, City University of NewYork

Material en inglés

Manual del profesor (Instructor’s Manual)

Este valioso recurso del profesor contiene para cada capítulo una visión panorá-
mica, sugerencias para enfocar las clases, casos prácticos ampliados, nuevos casos
prácticos y las respuestas íntegras de los problemas que se encuentran al final de
cada capítulo.

Descargas disponibles en la página del libro (http://www.antonibosch.com/ficha.
asp?id=136) accediendo con usuario y contraseña de docente.
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Creado por Garett Jones
George Mason University

Banco de exámenes (Test Bank)

El banco de preguntas de examen, disponible en formato PDF, contiene más de
1.400 preguntas de tipo verdadero/falso y de elección múltiple esmeradamente
elaboradas.

Creado por Robert Sonora
Fort Lewis College

Material auxiliar para estudiantes

Material en inglés

StudySpace
El StudySpace de Macroeconomía (www.wwnorton.com/college/econ/chad) es
un recurso gratuito y abierto que permite a los estudiantes repasar los conceptos
clave y ponerse a prueba antes de los exámenes parciales y finales. 

El StudySpace contiene los siguientes elementos:

Para organizarse
Informes sobre los progresos realizados
Esquemas de los capítulos

Para aprender
Ejercicios diagnósticos: ejercicios de elección múltiple y del tipo verdadero/falso
para cada capítulo, que permiten a los estudiantes comprobar si comprenden los
conceptos clave, los datos y los hechos y hacen un diagnóstico de su aprendizaje.
Gráficos interactivos: versiones interactivas de los gráficos que se presentan en el
texto.

Para conectarse
Representación gráfica de datos: ejercicios que utilizan datos reales representa-
dos en gráficos para ayudar a los estudiantes a entender las tendencias y los con-
ceptos relacionados con los modelos basados en datos.

Prólogo / 17

PRELIMINARES.qxp:Mankiw  22/12/09  11:49  Página 17



Ayudas conceptuales interactivas: ayudas interactivas en Flash que permiten a
los estudiantes recibir una ayuda extra con los conceptos más difíciles de la asig-
natura.

Canal RSS a Economics in the News

Creado por David Agrawal
University of Michigan

Plan de estudios (Study Guide)

Este extenso manual de aprendizaje (http://www.wwnorton.com/college/econ/
chad/studyplan.asp) contiene los siguientes elementos para cada capítulo:

• Visión panorámica del capítulo.
• Definiciones completas de los conceptos clave.
• Preguntas de repaso del tipo verdadero/falso, con las soluciones.
• Preguntas de repaso de elección múltiple, con las soluciones y las explicacio-

nes.
• Ejercicios, con las soluciones completas.
• Ejercicios resueltos.
• Problemas, con las soluciones completas.
• Problemas resueltos.
• Las soluciones de los ejercicios y de los problemas constituyen una ayuda sin

parangón para el estudiante que trate de dominar la materia del curso.

Creado por David Gillette
Truman State University

Visión general por país (Country Snapshots)

El libro va acompañado de un recurso que contiene datos de más de 200 países.
Cada página del fichero snapshots.pdf corresponde a un país y contiene gráficos
de las cifras macroeconómicas fundamentales de ese país. Además, los datos en
los que se basan los gráficos pueden obtenerse en forma de hoja de cálculo selec-
cionando simplemente un enlace que se encuentra en la parte superior de cada
página. Siempre que se lea algo sobre un país en el periódico o en este libro, bas-
ta un clic para obtener cifras macroeconómicas detalladas.
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