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Descripción

Contribución al Perfil de Egreso
El objetivo principal es introducir a los alumnos en el estudio de los principales
conceptos y métodos de análisis macroeconómico, a nivel intermedio, de una
economía que realiza transacciones de bienes y servicios y activos financieros y
reales con el resto del mundo. Los objetivos específicos están destinados a
conseguir que los alumnos reconozcan las principales herramientas de política
económica que existen en una economía pequeña y abierta como la chilena.
Resultado de aprendizaje general
Comprender las restricciones que enfrentan las políticas macroeconómicas en el
caso de una economía integrada financieramente con el resto del mundo, esto en
diferentes contextos cambiarios y de otras variables pertinentes.
Resultados de aprendizaje específicos

Unidades temáticas

Comprender las variables que determinan la La política Macroeconómica
producción, tasas de interés, inflación y
desempleo en el corto plazo plazo y el ajuste
hacia el largo plazo.
Comprender el funcionamiento del mercado Mercado Cambiario
de moneda extranjera y los distintos
sistemas existentes para la determinación de
su precio.
Extender el modelo de equilibrio de corto
Macroeconomía de una Economía
plazo para considerar los efectos del entorno Abierta
internacional en las principales variables
macroeconómicas.

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.
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: La política Macroeconómica
Modelo IS-LM

-

Equilibrio en el mercado de bienes
Equilibrio en el mercado financiero.
Demanda agregada y producción de equilibrio.
Política económica en una economía sin flujo de capitales.

Curva de Phillips

- Inflación y Tasas de Interés. Causas de la inflación. Tasa de interés nominal y real. Costos de la
inflación.

- La Curva de Phillips. Orígenes. Aumentada por expectativas.
Unidad Temática II: Mercado Cambiario
Contabilidad Nacional y Transacciones Internacionales

- Balanza de pagos.
- La cuenta corriente y el tipo de cambio.
Mercado cambiario.

- Determinación del tipo de cambio y sistemas cambiarios alternativos.
- Paridad del poder de compra. Enfoque de activos.
- Banco Central y Política cambiaria.

Unidad Temática III: Macroeconomía de una Economía Abierta
Modelo Mundell-Fleming.

- Política fiscal en una economía con tipo de cambio fijo y perfecta movilidad de capitales.
- Política monetaria en una economía con tipo de cambio fijo y perfecta movilidad de capitales.
Modelo IS/LM/BP.

-

Política fiscal en una economía con tipo de cambio flexible.
Política monetaria con tipo de cambio flexible.
Política cambiaria con tipo de cambio flexible.
Ventajas y desventajas de sistemas cambiarios alternativos: tipo de cambio fijo, tipo de cambio
flexible, tipo de cambio reptante, bandas de flotación.

