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1. Descripción de la Asignatura
Nombre
Código
Prerrequisitos
Créditos Académicos
Horas de clase /semana
Horas de Trabajo Indepen/sema

Macroeconomía Intermedia
300CSE076
Princípios de Economia, Calculo I
3
4
5

2. Presentación
El curso tiene como propósito presentar los temas fundamentales de la macroeconomía, tanto en el
corto como en el largo plazo, haciendo énfasis en la política económica y distinguiendo el
planteamiento de las teorías clásica, keynesiana, neoclásicas y neokeynesiana. De acuerdo con este
propósito, se da respuesta a preguntas tales como: ¿Por qué algunas economías experimentan un
rápido crecimiento mientras otras siguen atrapadas en la pobreza? ¿Cuáles son las causas y los
efectos de la inflación? ¿Por qué todos los países experimentan periodos de auge y recesión y cómo
pueden reducir los gobiernos su efecto en la sociedad?
Esta asignatura hace uso de modelos para explicar la realidad económica, e introduce las variables
esenciales con especial énfasis en la actividad productiva, los componentes del ingreso, el mercado
de dinero, el mercado laboral y los precios.
3. Objetivo(s) de formación
Al terminar el curso el estudiante estará en capacidad de entender el entorno macroeconómico y
utilizar modelos sencillos para analizar los principales problemas que aborda la macroeconomía
tales como la inflación, el desempleo y el ciclo económico. Específicamente se desarrollan los
siguientes objetivos de formación:
•
•
•
•

Dar una primera aproximación a la metodología que caracteriza el análisis macroeconómico.
Desarrollar los tópicos macroeconómicos de corto plazo definidos en la teoría de la oferta y la
demanda agregada.
Introducir al estudiante en la comprensión de problemas como el desempleo, el crecimiento
económico y la inflación a través de modelos macroeconómicos.
Introducir modelos de largo plazo tales como: el modelo de crecimiento económico, el modelo
clásico basado en el ingreso nacional y teoría monetaria clásica
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4. Competencias
Durante el curso de Fundamentos de Macroeconomía se promoverán las siguientes competencias:
•

Competencias interpretativas: a través de la lectura de los diferentes capítulos y el análisis de datos y
series de variables macroeconómicas.
Competencias analíticas: mediante modelos se simplifica la realidad nacional y se evalúan los impactos
de los diferentes choques económicos o políticas de los gobiernos.
Competencias investigativas: a través de talleres se introduce al estudiante en el manejo de bases de
datos y fuentes de bibliografías.

•
•

5. Contenido
Sesión

Contenido Temático

Horas
Presénciales

Práctica Pedagógica

Referencias
Bibliográficas

1

Presentación del curso.
la ciencia de la Macroeconomía

Lectura Previa del Capitulo;
Clase magistral

2

2y3

Medición del PIB y el crecimiento
económico

Lectura Previa del Capitulo;
Clase magistral

2

Mankiw
Capítulo 2

4y5

La Renta Nacional:
¿Qué determina el nivel de producción?
¿Cómo se distribuye la renta? ¿Qué
determina la demanda agregada?

Lectura Previa del Capitulo;
Clase magistral

4

Mankiw
Capítulo 3

6y7

El Dinero y la Inflación

Lectura Previa del Capitulo;
Clase magistral

4

Mankiw
Capítulo 4

8, 9 y 10

Economía abierta
Modelo de la renta nacional con economía
abierta.
Tipos de cambio nominal y reales

Lectura Previa del Capitulo
Clase magistral

4

Mankiw
Capítulo 5

11

Primer parcial

12 y 13

El Desempleo

Lectura Previa del Capitulo;
Clase magistral

4

Mankiw
Capítulo 6

14 , 15 y 16

Teoría del crecimiento:
Modelo de crecimiento de Solow

Lectura Previa del Capitulo;
Clase magistral

2

Mankiw
Capítulo 7

17 y 18

El crecimiento económico:
La tecnología, el análisis empírico y la
política económica

Mankiw
Capítulo 8
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19 y 20

Introducción A Las Fluctuaciones
Económicas

Lectura Previa del Capitulo;
Clase magistral

2

Mankiw
Capítulo 9

21 y 22

Demanda agregada I:
Modelo IS-LM

Lectura Previa del Capitulo
Clase magistral

4

Mankiw
Capítulo 10

23 y 24

Demanda Agregada II:
Explicación de las fluctuaciones con el
modelo IS-LM

Lectura Previa del Capitulo;
Clase magistral

4

Mankiw
Capítulo 11

Segundo parcial

25, 26 y 27

Reconsideración De La Economía Abierta.
Modelo IS-LM con economía abierta

Lectura Previa del Capitulo
Clase magistral

4

Mankiw
Capítulo 12

28 y 29

La Oferta Agregada Y La Política De
Estabilización.

Lectura Previa del Capitulo;
Clase magistral

4

Mankiw
Capítulo 13 y 14

30 y 31

La Deuda Pública.
Medición, Teoría tradicional y ricardiana de
la deuda pública

Lectura Previa del Capitulo
Clase magistral

2

Mankiw
Capítulo 15

32

Examen Final

5. Metodología
Se realizarán clases magistrales y se combinará con la participación activa de los estudiantes. Para lograr este
último propósito el estudiante tendrá que leer el material asignado antes de la sesión. El curso, además,
tienen un horario de monitoria, en el cual se trabajaran con el taller previamente asignado. La asistencia a las
monitorias es obligatoria.
6. Evaluación

•
•
•
•

Primer parcial: 25%
Segundo parcial: 25%
Talleres, tareas y participación en las actividades realizadas en clase: 20%
Examen final (acumulativo): 30%
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Fuentes electrónicas.
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Análisis económico en la revista The economist: www.economist.about.com
Asociación bancaria de Colombia, Asobancaria, en www.asobancaria.com
Banco de la República; Informes anuales y Revistas mensuales. www.banrepublica.gov.co
Banco Interamericano en: www.database.iadb.org
Cepal. www.cepal.org.cl
Dane. Revista Mensual, en www.dane.gov.co
Departamento Nacional de Planeación, en www.dnp.gov.co
Fondo monetario internacional, en www.imf.org.

http://economistsview.typepad.com/economistsview/
http://gregmankiw.blogspot.com
http://www.becker-posner-blog.com/
http://www.economicprincipals.com/
http://www.prenhall.com/bookbind/pubbooks/blanchard2
Pagina web Blanchard: http://www.prenhall.com/blanchard/
Pagina web Mankiw: http://www.worthpublishers.com/mankiw/
Revista The economist, en, www.economist.com
The Wall Street Journal Américas, Publicación Dow Jones, en www.interactivo.wsj.com
World Bank, en www.worldbank.org

