Universidad de Los Andes
Facultad de Economía
Primer Semestre de 2006
Clase Magistral:
Lunes y Miércoles 2:30 – 3:50pm, Salón O-102 (Lunes) y O-104 (Miércoles)
Clase Complementaria:
Viernes 7:00 – 8:10am

FUNDAMENTOS DE MACROECONOMIA
Profesor Magistral:
Arturo Galindo (agalindo@uniandes.edu.co)
Página Web:
http://economia.uniandes.edu.co/html/profesores/profesores.php?modo=mostrar&id=38
Profesores Complementarios:
Ana Maria Cuesta (a-cuesta@uniandes.edu.co) – Econ 1201-2 11875
Mauricio Pinzón (mau-pinz@uniandes.edu.co) – Econ 1201-4 18252
Camila Torrente (d-torren@uniandes.edu.co) – Econ 1201-3 11900
Andrea Patricia Velásquez (andrea-v@uniandes.edu.co) – Econ 1201-1 11861
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. La situación colombiana será
un referente permanente a lo largo del curso, con el propósito de contrastar los postulados teóricos
expuestos y mostrar algunas particularidades de la economía nacional. Finalmente, 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
El curso se desarrollará con la presentación en las clases magistrales de los temas que se detallan más
adelante. Se asignarán talleres (aproximadamente 6), con el fin de ayudar a reforzar los temas y modelos
vistos en clase, y para profundizar algunos de sus aspectos más relevantes. Los talleres, resueltos por los
estudiantes en grupos de máximo tres personas, se entregarán a la hora y en el lugar que se indique en
cada caso. Favor NO entregar los talleres a través de SICUA.
La labor de los profesores complementarios se desarrollará en tres frentes. En primer lugar, solucionar las
dudas que se deriven de las clases magistrales. 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.
Durante las sesiones complementarias se asignarán quices (los quices no necesariamente serán
preanuciados). Los quices cubrirán los temas de las lecturas asignadas así como temas de actualidad
económica. Es importante que los estudiantes se mantengan informados, día a día, sobre las principales
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noticias macroeconómicas y financieras de Colombia y el resto de mundo. Hay muchas formas de hacer
este tipo de seguimiento: las páginas económicas de los principales periódicos colombianos, bien sea en
versión impresa o por internet (El Tiempo, El Espectador, El Colombiano etc); los periódicos colombianos
especializados en economía y finanzas (por ejemplo Portafolio o La República); periódicos internacionales
como The Wall St. Journal, The Financial Times o semanarios como The Economist. No hay una regla
sobre cuáles periódicos o revistas seguir.
En la página web del Curso, la cual se puede acceder siguiendo el link indicado para la página del
profesor, se colgarán las presentaciones del curso al igual que los talleres y sus soluciones. Igualmente
las fechas relevantes para el curso se anunciarán por este medio. Cualquier información que aparezca en
la página del curso es vinculante, razón por la cual se recomienda que los estudiantes la revisen de
manera periódica.
C. Bibliografía y Temas
A lo largo del curso se hará uso de un libro de texto básico. Adicionalmente, para cada tema, se
asignarán 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 (2003): Macroeconomics, Worth Publishers. Quinta Edición, Nueva York.
Otros textos de macroeconomía que pueden consultarse son:
Blanchard, Olivier (2000): Macroeconomía, Prentice Hall. Primera edición en español, Madrid.
Larraín, Felipe y Jeffrey D. Sachs (2002): Macroeconomía de la Economía Global, Prentice Hall.
Segunda edición en español, Argentina.
Mishkin, Frederic (1992): The Economics of Money, Banking and Financial Markets, Harper Collins.
Los temas a cubrir durante el semestre se especifican a continuación.
Temas a tratar en el curso:
•

¿Qué estudia la macroeconomía?
o Introducción ( Mankiw, capítulo 1)
o Definiciones y variables importantes (Mankiw, capítulo 2)

•

La economía en el largo plazo: El Modelo clásico
o El Ingreso y la función de producción (Mankiw, capítulo 3)
o Oferta y demanda de Dinero (Mankiw, capítulos 4 y 18; Mishkin, capítulo 15)
o El Mercado Laboral (Mankiw, capítulo 6)

•

La economía en el corto plazo
o Introducción a las Fluctuaciones Económicas( Mankiw, capítulo 9)
o El modelo IS-LM (Mankiw, capítulos 10 y 11)
o Introducción a las economías abiertas (Mankiw, capítulo 5)
o La demanda agregada en las economías abiertas (Mankiw, capítulo 12; Larraín y Sachs,
capítulo 9)
o La oferta agregada (Mankiw, capítulo 13)

•

Teorías de Crecimiento: El muy largo plazo
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o
o

Teorías de crecimiento sin cambio técnico (Mankiw, capítulo 7)
Teorías de crecimiento con cambio técnico (Mankiw, capítulo 8)

•

Fundamentos microeconómicos de la macroeconomía
o Consumo (Mankiw, capítulo 19)
o Inversión (Mankiw, capítulo 20)
o Avances en las teorías de los ciclos de negocios (Mankiw, capítulo 19)

•

Debates de Política Macroconómica
o La política de estabilización (Mankiw, capítulo 14)
o La deuda pública (Mankiw, capítulo 15)

D. Fechas Importantes
Marzo 1
Marzo 17
Abril 10 – 14
Abril 19
Mayo 12
Mayo 15 – 26

PRIMER PARCIAL
Entrega del 30%
Semana de Trabajo Individual
SEGUNDO PARCIAL
Ultimo día de clases
Exámenes finales

El examen final se hará en conjunto con las otras secciones del curso en la fecha que asigne la
Universidad y abarcará todo lo visto durante el semestre.
Dado que hay algunos días festivos en el semestre se asignarán clases algunos sábados. Estas
fechas se informarán con suficiente antelación.
E. Evaluación
El Curso se evaluará de la siguiente manera:
Talleres
Quices
Primer Examen Parcial
Segundo Examen Parcial
Examen Final

(20%)
(10%)
(20%)
(20%)
(30%)

Calificación final: Las notas definitivas del semestre se aproximarán de acuerdo con el siguiente criterio:
se aproxima a
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5

0 ≤ nota definitiva < 1.75
1.75 ≤ nota definitiva < 2.25
2.25 ≤ nota definitiva < 2.75
2.75 ≤ nota definitiva < 3.25
3.25 ≤ nota definitiva < 3.75
3.75 ≤ nota definitiva < 4.25
4.25 ≤ nota definitiva < 4.75

Las notas definitivas mayores o iguales a 4.75 se aproximarán a 5.0.
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Importante: No se harán evaluaciones adicionales, salvo en los casos en que el estudiante se vea
obligado a faltar a alguna evaluación por alguna causa justificada, y tenga la excusa que lo respalde.
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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