Universidad de Los Andes
Facultad de Economía
Primer Semestre de 2006
Miércoles y Viernes 3:30 p.m.- 4:50 p.m.
FUNDAMENTOS DE MACROECONOMIA
(http://economia.uniandes.edu.co)
Profesor Magistral:
Horario de atención:

Andrés Moya (an-moya@uniandes.edu.co)
Lunes y Jueves 3:30p.m -5:00p.m., C-220

Profesores Asistentes:
Jueves, 7:00-8:30 a.m.
Olga Lucía Romero (ol-romer@uniandes.edu.co), Horario de Atención (Martes 10:00am – 12:00m)
Maria Alejandra Palacio (ma-palac@uniandes.edu.co), Horario de Atención (Martes 10:00am – 12:00m)
A. Objetivos
Este es el primer curso de formación básica en teoría macroeconómica que ofrece la facultad. Se concentra en
presentar los conceptos fundamentales que maneja esta disciplina y dar una primera aproximación a la
metodología que caracteriza el análisis macroeconómico. A lo largo del curso se utilizarán ejemplos históricos
y acontecimientos de la actual coyuntura macroeconómica, tanto de la economía colombiana como del resto
del mundo, que ilustrarán la utilidad de los modelos estudiados, sus fortalezas y, en algunos casos, sus
debilidades. Por último, se busca que los estudiantes se familiaricen con el manejo de bases de datos y
desarrollen el hábito de hacer seguimiento a la coyuntura macroeconómica.
B. Metodología
Magistral y complementarias
El curso se desarrollará con la presentación de los temas del libro en las clases magistrales. A pesar de su
nombre y del tamaño de la clase, las preguntas y comentarios por parte de los estudiantes durante las sesiones
magistrales son bienvenidas.
A lo largo del curso se asignarán al menos cinco talleres. Su objetivo es ayudar en la comprensión de los
temas y modelos vistos en clase y profundizar en algunos de sus aspectos más relevantes. Los estudiantes
pueden discutir la solución de los talleres entre sí, pero la solución debe ser entregada en grupos de mínimo 3
y máximo 4 estudiantes. Las fechas de los talleres serán anunciadas en clase.
La labor de los profesores asistentes se desarrollará en varios frentes. En primer lugar, solucionar las dudas
que se deriven de las clases magistrales y desarrollar ejercicios relacionados con los temas de clase. En
segundo lugar, acompañar a los alumnos en la comprensión de las lecturas que se asignan como complemento
de los temas vistos en clase. En tercer lugar, guiar a los grupos en la solución de los talleres y, por último,
también complementarán el tema visto en clase cuando las circunstancias así lo ameriten.
Quices
Los profesores asistentes harán quices, en su mayoría sorpresa, sobre la lectura de los capítulos asignados. En
las semanas en la que se deba entregar taller, los quices generalmente incluirán preguntas referentes al mismo.
En algunos casos, los quices incluirán preguntas de actualidad económica. Lo que se busca con esto es que los
estudiantes se mantengan informados, día a día, sobre las principales noticias económicas y financieras de
Colombia y el resto de mundo.
Al final del semestre, todos los grupos habrán realizado aproximadamente el mismo número de quices. Las
sesiones con los profesores asistentes son la mejor herramienta para prepararse para los exámenes parciales y
el examen final.
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C. Bibliografía y Temas
A lo largo del curso se hará uso de un libro de texto básico. Adicionalmente, para cada tema, se podrán
asignar lecturas complementarias obligatorias. Es importante tener claro que los estudiantes deberán conocer
al final de cada tema la totalidad del tema tratado en las lecturas indicadas, ya que todo el material es sujeto
de evaluación.
El libro de texto básico, que se recomienda comprar, es:
Mankiw, N. Gregory (2002): Macroeconomics, Whorton Publishers. Fifth Edition. (Ma)
Los estudiantes que se sientan más cómodos leyendo en español, pueden referirse a la traducción de la cuarta
edición del libro:
Mankiw, N. Gregory (2000): Macroeconomía, Antoni Bosch editor. Cuarta Edición, Barcelona.
(Ma.Alt)
Otros textos de macroeconomía que pueden consultarse son:
Blanchard, Olivier (2000): Macroeconomía, Prentice Hall. Primera edición en español, Madrid. (B)
Larraín, Felipe y Jeffrey D. Sachs (2002): Macroeconomía de la Economía Global, Prentice Hall.
Segunda edición en español, Argentina. (SL)
Se recomienda también que los estudiantes se dirijan a la página web del libro:
http://bcs.worthpublishers.com/mankiw5/. Esta página tiene una serie de recursos útiles para los estudiantes.

Los temas a cubrir durante el semestre se especifican a continuación, junto con las lecturas básicas por tema.
Se espera que el alumno haya revisado el material asignado antes de la clase respectiva.
Tema
Lectura Básica
Fechas
Talleres
tentativas
1. Introducción
Ene 25
Ma: Cap 1
2. Definiciones: PIB
Ene 27
Taller 1
Ma: Cap 2
3. Definiciones: IPC y Desempleo
Feb 1
4. Función de producción
Feb 8
Ma: Cap 3
5. El modelo clásico
Feb 10 y 15
Taller 2
Ma: Cap 3
6. Mercado Laboral
Feb 17
Ma: Cap 6
Primer examen parcial (Febrero 22 ; 5:00 – 7:00 p.m.)
7. Oferta de dinero

Ma: Cap 4*, 18
Ma: Cap 4*, 18

8. Demanda de dinero
9. Fluctuaciones económicas y modelo ISLM
10. Economía Abierta

Feb 24 y Mar 1
Taller 3

Ma: Cap 9,10,11

Mar 3
Mar 8, 10, 15,17

Ma: Cap 5**

Mar 22,24

11. IS-LM-BP (Mundell-Fleming)

Mar 29, 31
Ma: Cap 12
SL: Cap 9
Segundo examen parcial (Abril 5 ; 5:00 – 7:00 p.m.)

12. Oferta Agregada

Ma: Cap 13

Abr 19 , 21

13. Crecimiento

Ma: Cap 7, 8***

Abr 26 , 28 y
Mayo 3

Taller 4

Taller 5

Taller 6
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14. Las discusiones de Política
Macroeconómica
15. Consumo e Inversión

Ma: Cap 14,15

Mayo 5

Ma: Cap 19, 20

Mayo 10

Examen Final (15 al 26 de mayo)
*Para Ma.Alt, ver Cap. 7
**Para Ma.Alt, ver Cap. 8.
***Para Ma.Alt., ver Cap 4, 5.
D. Evaluación
El Curso se evaluará de la siguiente manera:
Quices
Talleres
Primer Examen Parcial
Segundo Examen Parcial
Examen Final

(15%)
(15%)
(20%)
(20%)
(30%)

fecha: Febrero 17
fecha: Marzo 31
fecha: Semana de Finales

Las fechas señaladas son tentativas y los exámenes parciales podrían llevarse a cabo los sábados. El final
abarcará todo lo visto durante el semestre y será realizado en conjunto con las otras secciones del curso en la
fecha que asigne la Universidad.
La nota se aproximara al múltiplo de 0.5 más cercano siguiendo la regla: 2.75 a 3.24=3.0, 3.25 a 3.74=3.5,
etc. Sin embargo, la única excepción a esta regla es la siguiente: si el estudiante no aprueba ningún examen y
obtiene una nota entre 2.75 y 2.99, no aprueba la materia.
Reclamos
Artículo 51 del Reglamento de Estudiantes: Todo estudiante que desee formular un reclamo sobre las
calificaciones de cualquier evaluación, deberá dirigirlo mediante escrito debidamente sustentado al profesor
que dicta el curso, dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a aquel en que se dan a conocer las
calificaciones en cuestión. El profesor del curso respectivo dispone de diez (10) días hábiles para resolver el
reclamo formulado, vencido el término informará al estudiante la decisión correspondiente.
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