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Descripción

Contribución al Perfil de Egreso
Como primer curso de la línea de macroeconomía, los principales objetivos de éste son
proporcionar al alumno un conjunto de conceptos de uso frecuente en el área, discutir los
diferentes marcos teóricos tradicionales para el análisis macroeconómico y desarrollar su
capacidad analítica de los fenómenos que afectan a la economía en el ámbito agregado.
Resultado de aprendizaje general
Al término de la asignatura, el alumno deberá estar en condiciones de analizar los principales
problemas y limitaciones a nivel agregado que enfrenta una economía de mercado.
Resultados de aprendizaje específicos

Unidades temáticas

Introducir al alumno a los conceptos y
modelos básicos utilizados en
macroeconomía. Interpretar los resultados de
los indicadores de la actividad
macroeconómica.

Conceptos Básicos

Comprender el equilibrio y evolución de la
economía asumiendo flexibilidad de precios y
salarios. Comprender las variables que
determinan el nivel de vida de los países en
el muy largo plazo.

Economía en el Largo Plazo

Comprender el equilibrio de una economía en
presencia de rigideces. Comprender las
variables que determinan el equilibrio de corto
plazo y la razón de su diferencia con el
equilibrio de largo plazo.

Introducción al Ciclo Económico

La relación entre inflación, producción,
desempleo y el rol de la política fiscal y
monetaria en la determinación de dichas
variables en el corto y largo plazos.

Inflación, Desempleo y Política
Económica

Metodologías de enseñanza y de aprendizaje
Se contempla la realización de clases presenciales, con lecturas obligatorias y
complementarias. Se incentivará la participación en clases de los estudiantes a
través de comentarios de la actualidad económica, para lo cual se requerirá que los
estudiantes estén informados del acontecer económico.
Se contempla desarrollar ejercicios de aplicación para lograr la comprensión de los
conceptos tratados en el curso.
Procedimientos de evaluación
Se aplicarán heteroevaluaciones de parte del profesor, que medirán los
conocimientos adquiridos y las habilidades desarrolladas durante el curso.

Bibliografía básica

CONTENIDOS
Unidad Temática I: Conceptos básicos en macroeconomía

-

Ámbito de la macroeconomía
Cuentas Nacionales y Balanza de Pagos.
Niveles de precios.
Ocupación.

Modelo Básico de Oferta y Demanda Agregada.

-

Demanda Agregada
Oferta Agregada
Producto potencial
Equilibrio de corto plazo y largo plazo.

Unidad Temática II: Economía en el Largo Plazo
Pleno Empleo

- Flexibilidad de precios y salarios.
- Función de producción agregada.
- Equilibrio en el mercado de factores y equilibrio de pleno empleo.
Crecimiento Económico

- Introducción al Crecimiento Económico.
- Estado estacionario.
- Evidencia empírica.
Unidad Temática III:

Introducción al Ciclo Económico

Política Fiscal

- Presupuesto fiscal
- Regla de superávit estructural.
Inversión y Mercados Financieros.

- Determinación de la decisión de invertir.
- Inversión y mercado de bonos y acciones.
- Intermediarios financieros.
Dinero y el Mercado Financiero

-

Definición de dinero
Oferta de dinero
Banco Central
Banco Central y su rol durante las crisis

Política Monetaria

- Equilibrio en el mercado monetario
- Banco Central y Política monetaria
- Canales de transmisión.
Unidad Temática IV: Inflación, Desempleo y Política Económica

-

Diferencia entre el equilibrio de corto y largo plazo.
Ajuste y transición desde el corto al largo plazo.
Efectos de la política fiscal en el corto y largo plazos.
Efectos de la política monetaria en el corto y largo plazos.

