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En respuesta a la necesidad de situar la salud en un lugar prioritario del programa de
desarrollo la Directora General creó en enero de 2000 una Comisión sobre Macroeconomía y
Salud integrada por un grupo de destacados expertos en los campos de la economía y de la
salud. En el presente informe se ofrecen las conclusiones de la Comisión y se describe una
nueva estrategia de inversiones en salud para favorecer el desarrollo económico en particular
en los países más pobres del mundo. Asimismo se propone una nueva alianza mundial entre
los países en desarrollo y desarrollados y se afirma que una intervención oportuna y decidida
podría salvar cada año en los países en desarrollo para finales del decenio actual unos ocho
millones de vidas que hoy se pierden por culpa de las enfermedades infecciosas y las
afecciones maternas. También podría aumentar la longevidad la productividad y el bienestar
económico de los pobres. Para lograr esos resultados serán necesarias no obstante dos
importantes iniciativas: aumentar considerablemente los recursos que destinan en la
actualidad al sector de la salud los países en desarrollo y los donantes y solucionar los
obstáculos no financieros que han limitado la capacidad de los países pobres para prestar
servicios de salud.
Prefacio. PARTE 1. INTRODUCCION Y CONTABILIDAD NACIONAL. 1. Introduccion. 2. La
contabilidad nacional. PARTE 2. EL CRECIMIENTO, LA OFERTA Y LA DEMANDA
AGREGADAS Y LA NUEVA MACROECONOMIA. 3. El crecimiento y la acumulacion. 4. El
crecimiento y la politica economica. 5. La oferta y la demanda agregadas. 6. La oferta
agregada: los salarios, los precios y el desempleo. 7. La anatomia de la inflacion y el
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desempleo. 8. La nueva macroeconomia. PARTE 3. PRIMEROS MODELOS. 9. La renta y el
gasto. 10. El dinero, el tipo de interes y la renta. 11. La politica monetaria y la politica fiscal.
12. Las relaciones internacionales. PARTE 4. LOS FUNDAMENTOS DE LA CONDUCTA. 13.
El consumo y el ahorro. 14. El gasto de inversion. 15. La demanda de dinero. 16. El banco
central, el dinero y el credito. 17. Los mercados financieros. 18. La politica de estabilizacion:
perspectivas y problemas. PARTE 5. LA INFLACION, LOS DEFICITS PRESUPUESTARIOS Y
LOS AJUSTES INTERNACIONALES. 19. El dinero, los deficits y la inflacion:evidencia y
cuestiones relacionadas con la politica economica. 20. Los deficits presupuestarios y la deuda
publica. 21. El ajuste y la interdependencia internacionales. Indice analitico.

El libro se ha estructurado siguiendo un orden lógico. Antes de usar los términos y
conceptos, éstos se definen. Los conceptos fundamentales se introducen a lo largo del
texto de forma progresiva. Los conceptos básicos se recogen en los parráfos en
negrita. Los argumentos fundamentales de cada capítulo se recogen en el Resumen
que aparece al final del mismo, junto con una lista de Conceptos Básicos. Para ayudar
al lector a afianzar los conceptos desarrollados, además del resumen se presentan una
serie de Cuestiones para la autoevaluación. Dentro de ada capítulo se incluyen
diversas Notas Complementarias referidas a hechos de la economía real o a temas de
desarrollo específicos. Las notas a pie de página por lo general se han reservado para
presentar desarrollos algebraicos o aclaraciones puntuales ademas de como
referencias bibliográficas. Se ha incluido una serie de cuadors y figuras, con
información sobre hechos relevantes de la economía real.Dentro del discurso principal
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de cada tema se establecen las oportunas referencias cruzadas, las interconexiones
entre capítulos se explicitan en las respectivas introducciones. Los graficos y los
cuadros incorporan unos pies y leyendas que repiten y sistematizan las ideas
fundamentales expuestas en el texto.
"La macroeconomía es la parte de la economía que estudia la economía engeneral, a
través del análisis de las variables agregadas como el montototal de bienes y servicios
producidos, el total de los ingresos, el nivelde empleo, de recursos productivos, la
balanza de pagos,, el tipo de cambioy el comportamiento general de los precios. Este
texto de economíaevoluciona de manera orgánica conforme el mundo avanza y gira en
torno deseis principios básicos, que los autores se han planteado como básicos:
1.Describir los principales conceptos que sustentan todo el quehacereconómico 2.
Incorporar siempre las innovaciones del campo económico 3.Hace una selección de
los temas que es necesario que el estudiante conozca. 4. Se incorporan análisis de
poíticas públicas, en particular de economíaambiental, economía financiera y
monetaria 5. Debates en totrno a laglobalización y, por último, pero no menos
importante 6. la claridad en laexposición." -- Provided by publisher.

Texto de macroeconomía a nivel intermedio (requiere haber estudiado un curso
introductoria de macroeconomía), ya clásico en el mercado. Posee un enfoque
balanceado, y muestra los últimos avances de la investigación, que los autores
hacen accesibles a los estudiantes. ÍNDICE: Parte I. INTRODUCCIÓN Y
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CONTABILIDAD DEL INGRESO NACIONAL 1. Introducción 2. Contabilidad del
ingreso nacional Parte II. CRECIMIENTO, OFERTA Y DEMANDA
AGREGADAS, Y POLÍTICAS 3. Crecimiento y acumulación 4. Crecimiento y
política 5. Oferta y demanda agregadas 6. Oferta agregada: salarios, precios y
desempleo 7. Anatomía de la inflación y el desempleo 8. Introducción sobre
política Parte III. LOS PRIMEROS MODELOS 9. Ingreso y gasto 10. Dinero,
interés e ingreso 11. Política monetaria y fiscal 12. Vínculos internacionales
Parte IV. FUNDAMENTOS DE LA CONDUCTA 13. Consumo y ahorro 14. Gasto
en inversión 15. La demanda de dinero 16. Reserva Federal, dinero y crédito 17.
Políticas públicas 18. Mercados financieros y precios de los activos Parte V.
GRANDES ACONTECIMIENTOS, AJUSTES INTERNACIONALES Y TEMAS
AVANZADOS 19. Grandes acontecimientos: la economía de la depresión,
hiperinflación y déficit 20. Ajustes e interdependencies internacionales 21.
Temas avanzados Apéndice, Glosario, Índice.
Macroeconomía de Dornbusch, Fischer y Startz se vale de explicaciones
sencillas para enfatizar los conceptos antes que la técnica y enmarcar los
materiales difíciles en un contexto más amplio, de manera que los estudiantes
comprendan su relevancia. Los autores exploran las investigaciones de
vanguardia y son flexibles en cuanto al peso que se le debe conceder a estos
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temas. Mediante un enfoque equilibrado, se explican tanto las posibilidades
como las limitaciones de las políticas económicas. Las características y los
cambios principales de la duodécima edición son: Un capitulo nuevo acerca de la
deuda nacional, que se enfoca en la deuda gubernamental de Estados Unidos y
Europa. Se reescriben algunos capítulos. Ahora, el desempleo y la inflación se
abordan por separado, para tener una exposición más detallada de cada tema.
Además, la recesión y la depresión, así como la inflación y la hiperinflación se
separaron en dos capítulos con el fin de que el tratamiento sea más claro y
completo.En los apartados 'Habla la historia' y '¿Qué más sabemos?' se
presentan datos e información importantes que refuerzan los conceptos
estudiados en cada capítulo. Se adopta un enfoque por modelos para el análisis
macroeconómico y se muestran las relaciones entre estos, con el objetivo de
que los estudiantes sean capaces de analizar los problemas actuales de la
economía en un marco de referencia económico. El énfasis en los puntos de
vista internacionales ayuda a que los estudiantes comprendan los importantes
vínculos que unen a la economía de su país de origen con la de otras naciones.
Curso de macroeconomía es un manual que cubre de forma compacta y actualizada
los contenidos centrales de un curso de macroeconomía intermedia, y donde el
material teórico se ilustra con referencias a la economía española. En esta segunda
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edición se ha revisado y actualizado completamente el texto de la anterior, destacando
como principales novedades: la reestructuración de los capítulos, lo que facilita la
utilización del libro en un curso cuatrimestral; la presentación de un modelo
macroeconómico para una unión monetaria, con lo que se pretende describir la nueva
situación que afrontan las economías europeas; y un nuevo capítulo que ofrece una
sencilla introducción a algunos desarrollos recientes de la teoría macroeconómica. El
curso se completa con un libro de problemas, Ejercicios de macroeconomía intermedia,
publicado en esta colección.
This macroeconomics text is written from a European perspective and adopts an openeconomy approach. The authors cover the main macroeconomic theories and policy in
relation to the components of the macroeconomic environment including the household
and the monetary system.
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