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1. Horario atención a estudiantes, correos electrónicos y nombres de los profesores
complementarios
Clase magistral
Profesores: Alan Finkelstein Shapiro, a.finkelstein@uniandes.edu.co
Andrés González Gómez, a.gonzalez78@uniandes.edu.co
Horario Primera Sección: Lunes y Miércoles, 10:00 a.m. - 11:20 p.m.
Salón:
TBD
Horario Segunda Sección: Lunes y Miércoles, 2:00 p.m. - 3:20 p.m.
Salón:
TBD
Atención a estudiantes, Alan Finkelstein Shapiro: Lunes y Miércoles, 9:00 a.m. – 10:00 a.m., con
cita previa, Oficina W824
Atención a estudiantes, Andrés González Gómez: Lunes y Miércoles, 9:00 a.m. – 10:00 a.m., con
cita previa, Oficina W818. Concertar la cita por email.

Asistentes
Alvaro Julian Peñaranda Mogollon
Dirección electrónica: aj.penaranda46@uniandes.edu.co
Atención a estudiantes: TBD
Ana María Zuluaga
Dirección electrónica: am.zuluaga150@uniandes.edu.co
Atención a estudiantes: TBD
Ricardo Jose Salas Diaz
Dirección electrónica: rj.salas81@uniandes.edu.co
Atención a estudiantes: TBD
Horarios complementarios:
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Página web del curso
Todos los materiales relevantes para el curso estarán disponibles a través de Sicua Plus.

1. Objetivos de la materia
ECON 2201 es el segundo curso de macroeconomía que ofrece la Facultad. El curso cubre
varios tópicos teóricos y empíricos desde la perspectiva de la macroeconomía dinámica o
intertemporal y de equilibrio general: ahorro e inversión, ciclos económicos, competencia
imperfecta, desempleo, inflación, política fiscal y monetaria, y temas de economía abierta. El
tema central del análisis macroeconómico es el estudio de su fundamento microeconómico y
cómo la interacción de distintos agentes (familias, firmas, gobierno, sector externo, banco central,
etc…) en varios mercados (bienes, monetario, ahorro, laboral, e internacional) determina el
comportamiento agregado de la economía. Los agregados macroeconómicos, así determinados
satisfacen, en equilibrio, la condición de consistencia agregada. El curso es también una
introducción básica a las herramientas matemáticas básicas de optimización usadas en la
macroeconomía moderna.

2.

Contenido
El curso comienza por presentar varios hechos estilizados de los ciclos de negocios. Empezamos
construyendo un modelo macro estático muy sencillo, para luego pasar a una estructura
dinámica, a la cual le añadimos una serie de modificaciones (margen de trabajo, fricciones en la
inversión, gasto gubernamental). Utilizamos estos modelos para llegar al modelo de ciclos de
negocios reales y exploramos sus características y resultados principales. La primera parte del
curso concluye con una presentación breve de modelos de búsqueda y emparejamiento en el
mercado laboral (en equilibrio parcial y en equilibrio general). En la segunda parte del curso
incluimos dentro del análisis las rigideces nominales de precios para estudiar los mecanismos de
transmisión de la política monetaria en economía cerrada y ampliamos el modelo básico a
economía abierta.

3.

Metodología
El curso tiene dos componentes: las clases magistrales y las sesiones del profesor
complementario. En las clases magistrales se introducen los conceptos y modelos básicos, y en
las sesiones complementarias se refuerzan estos conceptos a través de ejercicio y discusiones.
De los estudiantes se espera que (1) revisen por adelantado el material del libro de texto que se
anticipa para cada sesión; (2) estudien cuidadosamente el material presentado en clase; (3)
participen y contribuyan con sus ideas a la discusión en clase; (4) escuchen cuidadosamente
cuando los otros intervienen; (5) pregunten en clase o consulten a su profesor complementario o
al profesor magistral, durante las horas de atención a estudiantes, cuando el material no les
queda claro.
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El curso está dividido en dos partes: La primera parte del curso la dicta el profesor Alan
Finkelstein y la segunda parte la dicta el profesor Andrés González. El profesor a cargo de cada
parte dictara las clases magistrales de las dos sesiones del curso.

4.

Competencias
El curso busca introducir la metodología de la macroeconomía moderna, familiarizar a los
estudiantes con los hechos estilizados de la literatura y algunos de los hallazgos más importantes
en la literatura, y permitirle analizar los fenómenos macroeconómicos corrientes y la discusión de
temas de política económica en forma rigurosa. El curso también debe ser visto como una
preparación esencial para las clases de macro más avanzadas (economía monetaria, finanzas
internacionales, economía laboral, y las clases a nivel de maestría).

5.

Criterios de evaluación (Porcentajes de cada evaluación)
La nota definitiva del curso dependerá de cinco tareas y dos exámenes parciales.
La no asistencia a un examen parcial o final sin excusa válida dará lugar a una nota de cero. Si la
asistencia está respaldada con una excusa válida, la ponderación del examen parcial será
sumada a la del examen final. En ningún caso habrá la posibilidad de presentar un examen
parcial supletorio. El profesor se reserva el derecho de programa, y solo en casos extremos, un
examen supletorio para sustituir el final.
Distribución de las notas
Primera tarea
Segunda tarea
Tercera tarea
Examen parcial
Cuarta tarea
Quinta tarea
Sexta tarea
Examen parcial

6.

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

Sistema de aproximación de notas definitiva
No se hará ningún tipo de aproximación de la nota definitiva.
Reclamos
Política de Reclamos: (Artículo 62 del Reglamento de Estudiantes) Todo estudiante que desee
formular un reclamo sobre las calificaciones de cualquier evaluación o sobre la nota definitiva del
curso, deberá dirigirlo por escrito y debidamente sustentado al profesor responsable de la
materia, dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a aquel en que se dan a conocer las
calificaciones en cuestión. El profesor dispone de diez (10) días hábiles para resolver el reclamo
formulado; vencido el término informará al estudiante la decisión correspondiente.
Fechas importantes
Enero 20:

Primera clase
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Marzo 5:
Mayo 7:
Mayo 7:

Examen parcial
Examen parcial
Última clase

Fechas tentativas para la entrega de tareas
Enero 29:
Febrero 15:
Marzo 3:
Marzo 19:
Abril 16:
Abril 30:

7.

Tarea 1
Tarea 2
Tarea 3
Tarea 4
Tarea 5
Tarea 6

Bibliografía
El curso se guiará de material similar al texto de Wickens (2008) y de las notas de curso de Uribe
(2013).
Wickens, Michael. 2008. “Macroeconomic Theory: A Dynamic General Equilibrium Approach,”
Princeton University Press: Princeton, N.J.
Schmitt-Grohé, Stephanie, and Martin Uribe. 2013. “International Macroeconomics,”
http://www.columbia.edu/~mu2166/UIM/notes.pdf
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