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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/intertemporal y de equilibrio
general: ciclos económicos, desempleo, inflación, política fiscal y monetaria, etc. El tema central del
análisis macroeconómico es el estudio de su fundamento microeconómico y la manera cómo la
interacción de distintos agentes (familias, firmas, gobierno, sector externo, sindicatos, 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. Las regularidades empíricas son examinadas a través de la
perspectiva que brinda estos modelos. El curso es también una introducción a las herramientas
matemáticas básicas de optimización usadas en la macroeconomía moderna.

2. Contenido
















Tema 1:
Tema 2:
Tema 3:
Tema 4:
Tema 5:
Tema 6:
Tema 7:
Tema 8:
Tema 9:
Tema 10:
Tema 11:
Tema 12:
Tema 13:
Tema 14:
Tema 15:

Introducción y Cuentas Nacionales
Medición de los ciclos económicos
Comportamiento del consumidor
Comportamiento de las firmas
Equilibrio competitivo en un modelo macroeconómico estático
Optimalidad de Pareto y los teoremas del bienestar
Política fiscal en el modelo estático
Equilibrio competitivo en un modelo dinámico de equilibrio general
Un modelo monetario intertemporal
Política fiscal en un modelo dinámico
Teorías del ciclo económico
Comportamiento de una economía abierta real
Macroeconomía internacional
Dinero, banca e inflación
Mercado de trabajo y desempleo
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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 ejercicios, problemas 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 no entiendan; (6) expresen su desacuerdo
constructiva y respetuosamente.
Como su profesor buscaré: (1) conocer y preparar el material del curso en profundidad; (2) fijar un nivel
alto, aunque alcanzable, de exigencia académica; (3) ser objetivo y justo en las calificaciones; (4)
promover la discusión en clase; (4) estar disponible por fuera de las horas de clase para consultas.

4. Competencias
El curso busca introducir la metodología de la macroeconomía moderna, familiarizar a los estudiantes con
los hallazgos más importantes de la literatura y proveer las herramientas necesarias para abordar el
análisis de fenómenos macroeconómicos contemporáneos y la discusión de temas de política económica
en forma rigurosa e independiente. El curso debe ser visto también como una preparación para las clases
de macro más avanzadas (economía monetaria, crecimiento, comercio y finanzas internacionales, política
fiscal, economía laboral).

5. Criterios de evaluación (porcentajes de cada evaluación) y fechas
Tareas y quices:
20%
Exámenes parciales
Primero:
27%
viernes 24de junio
Segundo:
27%
viernes 8 de julio
Tercero:
26%
viernes 22 de julio
Plazo entrega 30% de la nota:
28 de junio
Plazo retiro de curso:
30 de junio
Exámen final:
22 de julio
Habrá varias tareas, todas serán recogidas pero solo algunas de ellas, escogidas aleatoriamente, serán
calificadas. Bajo ninguna circunstancia se aceptará la entrega tarde de tareas.
Podrá haber quices sorpresa, los cuales pueden llevarse a cabo tanto en la clase magistral como en la
complementaria. En la evaluación del curso, los quices harán parte del porcentaje asignado a las tareas.
La no asistencia a un examen parcial o final sin excusa válida dará lugar a una nota de cero. Si la no
asistencia está respaldada con una excusa válida, la ponderación del examen parcial será distribuida
entre los exámenes restantes. En ningún caso habrá la posibilidad de presentar un examen parcial
supletorio. El profesor se reserva el derecho de programar, y solo en casos extremos, un examen
supletorio para sustituir el final.
Todos los exámenes parciales serán acumulativos.
La asistencia a clase es recomendada porque el material allí presentado puede ser usado en los
exámenes.
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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.
(Artículo 63) Si el estudiante considera que la decisión no corresponde a los criterios de evaluación,
podrá solicitar la designación de un segundo calificador mediante un escrito debidamente sustentado,
dirigido al Consejo de Facultad o de Departamento, según el caso, dentro de los ocho (8) días hábiles
siguientes al conocimiento de la decisión. Si el Consejo encuentra fundada la solicitud, procederá a
designar, solamente para tal efecto, un segundo calificador cuya decisión debidamente sustentada será
definitiva e inmodificable. En ningún caso, el segundo calificador podrá desmejorar la nota inicialmente
asignada por el profesor.”

6. Sistema de aproximación de la nota definitiva
La calificación final del curso se obtendrá después de aproximar la nota definitiva de acuerdo con el
siguiente criterio:
Nota Definitiva (X)
0 ≤ X < 1.75
1.75 ≤ X < 2.25
2.25 ≤ X < 2.75
2.75 ≤ X < 3.25
3.25 ≤ X < 3.75
3.75 ≤ X < 4.25
4.25 ≤ X < 4.75
4.75 ≤ X < 5.00

Se aproxima a:
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0

Hay solo una excepción a esta tabla. Si la nota definitiva es inferior a tres (3.0) pero superior o igual a
2.75, la calificación final se aproximará a tres (3.0) sólo si el estudiante ha obtenido por lo menos un tres
(3.0) en alguno de los exámenes parciales o en el final. Si el estudiante no ha obtenido tres (3.0) o más
en algún parcial o en el final, la calificación final del curso será 2.5.
7. Bibliografía
El libro de texto para este curso es:
Macroeconomics, fourth edition (2011), de Stephen D. Williamson, publicado por Pearson Addison
Wesley.
Material bastante similar, aunque menos narrativo pero un poco más técnico, se encuentra en:
Macroeconomic Theory and Policy, second edition (2008) de David Andolfatto. Una copia electrónica del
libro se puede obtener gratuitamente de la web: http://mpra.ub.uni-muenchen.de/6403/

Blogs
Hay muchos blogs de economistas en la web donde se pueden encontrar discusiones interesantes sobre
temas de actualidad. Estas son algunas sugerencias:
New Economist:
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http://neweconomist.blogs.com/new_economist/
Macroblog:
http://macroblog.typepad.com/macroblog/
Economist’s View:
http://economistsview.typepad.com/economistsview/methodology/index.html
Econbrowser:
http://www.econbrowser.com/
El website de Bradford De Long:
http://www.j-bradford-delong.net/movable_type/
El blog de Nouriel Roubini en economía internacional:
http://www.rgemonitor.com/
El blog de Gregory Mankiw:
http://gregmankiw.blogspot.com/
Este sitio hace un seguimiento permanente a la política monetaria de la Reserva Federal:
http://www.fmcenter.org/
Un juego de simulación de política monetaria del Swiss National Bank
http://www.snb.ch/en/ifor/research/id/research_mopos
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