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1. JUSTIFICACIÓN DEL CURSO: 

  
El estudio del comportamiento de los agregados macroeconómicos se convierte en 
un elemento fundamental para los futuros egresados de la Maestría al momento de 
comprender el funcionamiento de la economía, sus dinámicas y problemáticas en el 
corto y largo plazo, así como las alternativas y efectos de las distintas opciones de 
política económica. Este conocimiento se constituye en insumo para la toma de 
decisiones en los sectores público y privado, así como para el desarrollo de trabajos 
en el campo de la economía de mayor profundidad y alcance. 
 

2. OBJETIVO GENERAL DEL CURSO: 
 
Al finalizar el curso, los estudiantes comprenderán el método de estudio de la 
macroeconomía, sus principales problemas de análisis y los fundamentos de las 
teorías económicas desde donde estos son abordados. De esta manera, podrá 
profundizar en estas temáticas tanto teórica como técnicamente en sus cursos de 
maestría y doctorado. 
 
3. DESCRIPCIÓN ANALÍTICA DE CONTENIDOS:  

 
 3.1 Contabilidad nacional y agregados macroeconómicos (4 horas Demanda, 
oferta y equilibrio (cómo se determinan los precios?) 

 
3.1.1 Corto, mediano, largo plazo, y el método de trabajo de la macroeconomía 
3.1.2 Producto Interno Bruto  
3.1.3 Precios e inflación  
3.1.4 Mercado laboral  
3.1.5 Agregados monetarios  
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Bibliografía: Mankiw, G. (2006). Macroeconomía. Antoni Bosch.6a Edición. 
Caps. 1,2,9.  

 
 
 

3.2. El producto en el corto plazo: modelo IS-LM (10 horas)  

3.2.2 Mercados monetarios y determinación de los tipos de interés  
3.2.3 Equilibrio macro y determinación del producto  
3.2.4 Política económica: objetivos, instrumentos y mecanismos de 
transmisión 
3.2.5 Efectos de la política fiscal sobre el producto y el multiplicador 
keynesiano 
3.2.6 Efectos de la política monetaria sobre el producto  
 

Bibliografía: Mankiw, G. (2006). Macroeconomía. Antoni Bosch.6a Edición. 
Caps. 10,11.  

 
 
 

3.3. Macroeconomía, racionalidad y microfundamentos (10 horas) 
3.3.1 Fundamentos del consumo: teoría del ingreso permanente y el ciclo de 
vida  
3.3.2 Teorías de la inversión y q de Tobin  
3.3.3 Gasto público, restricción presupuestal y equivalencia ricardiana  

 
Bibliografía: De Gregorio, J. (2007) Macroeconomía. Pearson Prentice-Hall. 
Caps. 3,4,5. 
 
 
 

4. EVALUACIÓN:  

4.2. Examen de nivelación: 20% 
4.3. Talleres: 30% 

4.4. Examen Final: 50%  


