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MACROECONOMIA II
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A. Objetivos
Este es el segundo de los cursos de formación básica en macroeconomia que
ofrece la facultad . En términos generales , busca concentrarse en la macroeconomía
del largo plazo y tiene tres objetivos fundamentales: (i) profundizar la metodología
y fortalecer los conceptos aprendidos en el primer curso ; ( ii) con base en ellos
aumentar el entendimiento de los fenómenos macroeconómicos que afectan a una
economía, y; (iii) establecer unc relición ertre lns mod'lnc y la rpalir1ad a trnvé+^
del estudio de la principal evidencia empírica -con énfasis en Colombia- en cada
uno de los temas.

8. Metodología
El curso se desarrollará con la presentación en las clases magistrales de 8 temas
con una duración aproximada de dos semanas cada uno . En caso de que la clase
magistral no pueda ser dictada un martes , ésta quedará automáticamente
reprogramada para el sábado inmediatamente siguiente de 9:00 am a 11 : 00 am en
un salón que se dará a conocer con suficiente anterioridad.
Para cada uno de los temas se asignará un taller que servirá para afianzar los
modelos vistos en clase y para profundizar algunos de sus aspectos más relevantes.
Los talleres se entregarán al inicio de la clase magistral que se determine en cada
caso y serán resueltos por los estudiantes en grupos de máximo cuatro personas en
la casa.

La labor de los profesores asistentes 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.
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Los profesores asistentes harán quices. los cuales serán anunciados con
anterioridad. Al final dei semestre. todos los grupos habrán realizado el mismo
número de quices.

Las sesiones con los profesores asistentes son la mejor herramienta para
prepararse
para los exámenes parciales v el examen final.

C. Contenido
Agosto 13

Entrega y discusión del programa
Desarrollo de la macroeconomía en el siglo XX

Agosto 20

Crecimiento Económico

Agosto 27

Crecimiento Económico (2a parte)
Entrega l er taller

Septiembre 3

Inversión

Entrega 2 taller
°

Septiembre 10

Inversión (2a parte)

Septiembre 14 (sábado)

Primer parcial

Septiembre 17

Consumo y Ahorro
Entrega Ser taller

Septiembre 24

Consumo y Ahorro (2a parte)

Octubre 8

Ahorro, Inversión y Cuenta Comente
Entrega 4 -taller

Octubre 15

Ahorro, Inversión y Cuenta Comente (2a parte)

Octubre 22

Mercado Laboral
Entrega 5 ° taller

Octubre 29

Mercado Laboral (2a parte)

Noviembre 2 (sábado)

Segundo parcial
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Noviembre 5 Inflación y desempleo
Entrega 6° taller
Noviembre 12 Inflación y desempleo (2a parte)
Noviembre 19 Tasa de cambio real
Entrega 7° taller

Noviembre 23 (sábado) Tasa de cambio real (2a parte)

D. Bibliografía
Para el curso se utilizará un libro de texto básico, uno avanzado, algunos artículos
y bases de datos. Se asume que los estudiantes deberán conocer al final de cada
tema (i) la totalidad del tema tratado en el libro básico. (ii) la totalidad de los
artículos indicados para el tema y (iii) las partes señaladas del libro avanzado.
Libro básico: "Macroeconomía", Olivier Blanchard. Prentice Hall 2000.
Libro Avanzado: "Advanced Macroeconomics". David Romer. Mc Graw Hill 1996.
Bases de Datos: Departamento Nacional de Estadística DAME, DNP y Banco Mundial.

E. Evaluación
El Curso se evaluará de la siguiente manera:
Talleres y quices
Primer Examen Parcial

(20%)
(25%)

Sábado 14 de septiembre

Segundo Examen Parcial

(25%)

Sábado 2 de noviembre

Examen Final

(30%)
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