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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 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. El curso es también una introducción a las herramientas matemáticas básicas de
optimización usadas en la macroeconomía moderna.

2. Contenido
1. Introducción y Cuentas Nacionales
Capitulo 1 del libro de Williamson (2008)
2. Medición de los Ciclos Económicos
Capitulo 2 y 3 del libro de Williamson (2008)
3. Comportamiento del Consumidor
Capitulo 4 del libro de Williamson (2008)
4. Comportamiento de las Firmas
Capitulo 4 del libro de Williamson (2008)
5. Modelo Macroeconómico de un período (Modelo Estático)
- Equilibrio Competitivo
- Optimalidad de pareto
- Teoremas del Bienestar
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- Política Fiscal
Capitulo 5 del libro de Williamson (2008)
6. Modelo Macroeconómico de 2 períodos (Modelo Dinámico)
Capitulo 8 y 9 del libro de Williamson (2008)
7. Dinero y Fluctuaciones Macroeconómicas
Capitulo 10,11 y 12 del libro de Williamson (2008)
8. Economía Abierta: Modelo Macroecónomico de 2 períodos
Capitulo 13 y 14 del libro de Williamson (2008)
9. Dinero, Banca e Inflación
Capitulo 15 del libro de Williamson (2008)
10. Mercado de Trabajo y Desempleo
Capitulo 16 del libro de Williamson (2008)
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 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 entienden; (6)
expresen su desacuerdo constructiva y respetuosamente.

4. Competencias
El curso busca introducir la metodología de la macroeconomía moderna, familiarizar a los
estudiantes con 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 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, economía
laboral).

5. Criterios de evaluación (Porcentajes de cada evaluación)
Talleres y Quices:
Exámenes parciales
Primer Parcial:
Segundo Parcial:
Examen Final

25%
25%
25%
25%

Fecha 1er Parcial: Septiembre 25 (jueves)
Fecha 2do Parcial: Noviembre 20 (jueves)
Fecha: De acuerdo con el calendario de finales
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Los quices pueden ser sorpresa y pueden hacerse tanto en la clase magistral como en la
complementaria.
Los talleres podrán ser entregados en grupos de máximo 3 personas y se resolverán en las clases
complementarias.
La no asistencia a un examen parcial o final sin excusa válida dará lugar a una nota de cero.
Política de Reclamos: (Artículo 51 del Reglamento de Estudiantes) Todo estudiante que desee
formular un reclamo sobre las calificaciones de cualquier evaluación, deberá dirigirlo por 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.
La asistencia a clase es recomendada porque el material allí presentado puede ser usado en los exámenes.
El examen final es acumulativo.

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 < 5.0

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

La única excepción a este sistema de aproximación es la siguiente: si el estudiante no aprueba ningún
examen y su nota está por debajo de 3.0, el estudiante no aprobará la materia.
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