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PROGRAMA 
I.- DATOS GENERALES 

Nombre del curso: Macroeconomía IV 

Código del curso: 00078 Clasificación Asignatura: TA-1 

Número de Unidades Crédito: 6 Horas de acompañamiento 
docente (Teoría): 

4 

Coordinación Académica: Economía (ECON)  Horas de acompañamiento 
docente (Práctica): 

0 

Escuela: Escuela de Economía 
(ECON) 

Horas de acompañamiento 
docente (Laboratorio): 

N/A 

Facultad Ciencias Económicas y 
Sociales 

Horas de Preparaduría: 1 

Tipo de Evaluación: Evaluación continua con 
reparación 

Horas de trabajo 
independiente recomendado 
al estudiante: 

8 

Modalidad : Presencial Pre-requisitos: Macroeconomía III 

Tipo de Asignatura: Obligatoria Régimen de Estudios: Semestral 

Ubicación de la asignatura: 5° Semestre Fecha de Aprobación 
Consejo de Facultad: 

5 de Octubre de 2018 

 

II.- JUSTIFICACIÓN 

La ciencia económica como ciencia de acción, debe traducirse en políticas y estrategias de crecimiento económico a través de la 
formulación de modelos matemáticos. El programa de la asignatura macroeconomía IV pretende exponer y analizar los diferentes 
modelos de crecimiento fundamentados en las teorías económicas   

 

III.- CONTRIBUCIÓN DE LA ASIGNATURA AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS 

Competencia Profesional: 
CP1: Analiza modelos que simplifican las relaciones económicas.  
Representa de manera simplificada la realidad económica. 

Unidad de Competencia Criterios de desempeño 

(CP1 – U1) Estudia los modelos económicos aplicables 
Compara los modelos macro y microeconómicos que explican 
la realidad económica  

1. Identifica los agentes económicos. 
2. Distingue los supuestos en los que se fundamentan los 

modelos. 
3. Identifica las variables económicas y su medición.  
4. Relaciona a los agentes económicos que intervienen en los 

modelos.  
5. Compara los modelos económicos. 
 

(CP1 – U2) Determina las relaciones entre las variables 
económicas  
Modela las relaciones entre las variables económica mediante 
técnicas matemáticas y estadísticas 
 

1. Relaciona a los agentes económicos que intervienen en el 
proceso.  

2. Analiza el impacto del cambio de una variable sobre el 
modelo. 

3. Establece hipótesis sobre las relaciones de causalidad 
entre las variables.  

 

(CP1 – U3) Proyecta el comportamiento de las variables 
económicas 
Determina mediante el empleo de escenarios, el 
comportamiento futuro de las variables.  

 
1. Identifica escenarios posibles para las variables 

económicas.  

Competencia Profesional: 
CP2:Evalúa las decisiones de los agentes económicos  
Determina las consecuencias generadas del comportamiento de los agentes económicos. 
 

Unidad de Competencia Criterios de desempeño 

(CP2 – U1) Mide el impacto de las políticas económicas  
Cuantifica el efecto de la política en los componentes del 
sistema económico.  
 

1. Identifica el problema económico que generó la política 
implementada.  

2. Distingue los actores económicos que tomaron la decisión. 
3. Deduce el modelo teórico que explica la realidad. 
4. Compara los impactos de políticas económicas sectoriales, 

nacionales o internacionales similares de acuerdo a su 
formación histórica y en doctrinas económicas. 

(CP2 – U2) Valora el impacto de las decisiones de los 
individuos y las organizaciones.  
Cuantifica el impacto de las decisiones tomadas por los agentes 
económicos individuales y las organizaciones de mercados 
globalizados.  

1. Identifica el problema y las restricciones asociadas a la a 
elección en el contexto de los individuos y las 
organizaciones. 

2. Identifica las causas que dieron lugar a las decisiones 
financieras, empresariales o de política económica que 
afecten el valor de la organización. 

3. Deduce las consecuencias de la decisión sobre la función 
objetivo.   
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Competencia Profesional: 
CP3: Propone alternativas para la asignación eficiente de recursos.  
Formula distintas opciones para la asignación de recursos, enmarcadas en una perspectiva ética, de justicia y responsabilidad 
social, en la gestión pública privada. 

Unidad de Competencia Criterios de desempeño 

(CP3 – U1) Diseña propuestas para optimizar el uso de los 
recursos públicos y privados.   

1. Interpreta la información económica 

 

IV.- UNIDADES TEMÁTICAS 

UNIDAD I 
Introducción 

 El debate entre lo positivo y lo normativo. 

 De las economías de mercado a las economías mixtas.  

 Taxonomía de las políticas económicas.  

 Los actores que intervienen en el proceso de la elaboración de la política económica.  

 La dimensión temporal: etapas y retardos.  

 Política coyuntural y política estructural: problemas de delimitación.  

 Objetivos e instrumentos de la política económica.  

 El problema de la compatibilidad y la jerarquización de los objetivos.  

 Políticas de estabilización activas y la “crítica de Lucas”.   

 Reglas, discrecionalidad y consistencia temporal. 

UNIDAD II 
Objetivos Básicos de la 
Política Económica  

 El empleo: Empleo y desempleo: conceptos básicos y tipología, Indicadores y sistemas 
de medición.  

 Los planteamientos teóricos sobre el mercado de trabajo. 

 La política de empleo.  

 La estabilidad de precios: Conceptos relevantes, cuantificación y previsión.   

 Principales interpretaciones teóricas sobre las causas de la inflación.  

 Relación entre la inflación y el desempleo 

 ¿Por qué es necesaria la estabilidad de los precios?  

 Los efectos de la inflación, Las medidas antiinflacionarias y los costes de la 
desinflación.  

 El equilibrio del sector externo: El mecanismo de ajuste de la balanza de pagos: 
diversos enfoques. 

 La devaluación como instrumento de política económica.  

 La redistribución del ingreso y la riqueza: Principales indicadores de desigualdad de la 
distribución de la renta 

 Los instrumentos de la política redistributiva.  

 El crecimiento y desarrollo económico: Concepto e importancia para la política 
económica. 

 Variables básicas e indicadores, factores determinantes del crecimiento económico; 
Medidas a favor del crecimiento económico.  

 Calidad de vida y conservación del  medio ambiente: La medición de la calidad de 
vida, La problemática del medio ambiente, Los instrumentos medioambientales. 

UNIDAD III 
Políticas e Instrumentos  

 La Política Monetaria: El contenido y la estrategia de la política monetaria. 

 Los objetivos e instrumentos de la política monetaria.  

 La relación entre el objetivo final y el objetivo monetario intermedio.  

 La relación entre el objetivo intermedio y la variable operativa.  

 Los canales de transmisión de la política monetaria.  

 La eficacia y limitaciones de la política monetaria.  

 Vinculación con la política cambiaria.  

 La inconsistencia dinámica y la elección entre reglas y discrecionalidad.  

 La Política Fiscal: Naturaleza y contenido de la política fiscal.  

 Estabilizadores automáticos y medidas discrecionales.  

 La eficacia de la política fiscal.  

 La política fiscal anti-cíclica.  

 La política fiscal y la política monetaria consideradas conjuntamente.  

 Los problemas de financiamiento del déficit público. 

 La política  impositiva y la equivalencia ricardiana.  

 Política cambiaria, comercial e integración económica: Concepto y objetivos.   

 La política macroeconómica en una economía abierta.  

 La elección del régimen cambiario.  

 Los principales instrumentos  de la política comercial.  

 Sus efectos, costes y beneficios y su valoración.  

 Tipos básicos de integración.  

 Efectos estáticos y dinámicos.  

 Política de rentas y control de precios: Concepto y objetivos.   

 Tipología de política de rentas.   

 Las vías de intervención en los precios.  

 Efectividad y limitaciones de las políticas.  

 Políticas de oferta y microeconómicas: Aspectos doctrinales de las políticas de oferta.  
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 Objetivos y ámbitos de las políticas de reforma estructural.   

 Políticas de oferta, microeconómicas y sectoriales.  

 Regulaciones.  

UNIDAD IV  
Racionalidad, 
Comportamiento y Política 
Económica  

 El paradigma de la racionalidad económica y la nueva economía del comportamiento.  

 Evaluación crítica del poder explicativo de los modelos tradicionales y contribución de 
los nuevos modelos.  

UNIDAD V  
El papel de las instituciones 
en la Política Económica  

 La nueva economía institucional.  

 Teoría y evidencia sobre la influencia de las instituciones en el diseño de políticas y en 
el desempeño macroeconómico de corto y largo plazo.  

 Instituciones y formación de expectativas.  

 La independencia del banco central 

 

V.- ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

A continuación se presentan estrategias generales sugeridas. El profesor de la cátedra puede proponer y desarrollar diferentes 
estrategias en el aula siempre en procura al desarrollo de las competencias relacionadas con esta materia.  
     Las estrategias sugeridas están basadas en las recomendaciones de la Unidad de Innovación y Desarrolla Académico (UNIDEA), 
las cuales pretenden contribuir al desarrollo de las competencias tanto generales, como profesionales, relacionadas con la 
asignatura Macroeconomía IV 
     Estas estrategias van sujetas al número de alumnos por curso y otros factores que puedan incidir en su efectividad, además 
estarán en permanente revisión y actualización según los requerimientos de la cátedra y el éxito de las mismas. 

 Exposición del profesor: Explicación oral de conceptos, teorías o principios relacionados con un tema. 

 Presentaciones en Power Point: Material que con ayuda del video-beam en el aula; permite a los alumnos una revisión 
estructurada de los temas tratados, ya que permite visualizar palabras y contenidos clave en el desarrollo del tema que 
se trate, además refuerza la oratoria del profesor con un contenido presentado de una forma visual. 

 Mapas mentales: Herramienta que permite desarrollar un tema jerárquicamente partiendo de un macro-concepto o 
concepto principal, ayuda a memorizar información clave de forma lógica. Puede desarrollarse tomando notas sobre un 
tema, expresando las ideas planteadas de forma cartográfica. 

 Consultas en fuentes digitales: Búsqueda de información sobre algún tema desarrollado en clase, con la intención de 
reforzar lo visto, estableciendo ciertos parámetros del profesor. 

 Aprendizaje con dispositivos móviles: Provechando el actual uso de estos medios móviles (tablets, smartphones, 
laptops) se pretende usar este tipo de medios como estrategia para la enseñanza – aprendizaje,  como una modalidad 
de m-learning (móvil-learning o  aprendizaje móvil). 

 Videos: En ocasiones, el uso de videos puede reforzar el contenido visto en clase de una forma más interactiva, 
controlada en tiempo y espacio por el alumno, pudiendo acceder a la información en el lugar y momento más 
conveniente del día o la noche.  

 
 

VI.- ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 

Evaluación Formativa:  
Talleres grupales, resolución de guías de ejercicios propuestas por el profesor y revisadas en el aula, quices cortos al finalizar un 
tema.  
Evaluación Sumativa:  

 Pre-parcial (10%) lo visto hasta la fecha  

 1er Parcial (40%) Unidades:  

 Pre-parcial (10%) lo visto hasta la fecha después del primer parcial  

 2do Parcial (40%) Unidades: 
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