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OBJETIVOS

General: El curso pretende introducir a los estudiantes las herramientas teóricas acerca del 
comportamiento y determinación de las diferentes variables agregadas económicas y aquellas que 
sustentan la política económica de estabilización en una economía capitalista e identificar los 
posibles efectos de los cambios en la política económica sobre las decisiones a nivel 
microeconómico.

Específicos: Al finalizar el curso el estudiante deberá estar en capacidad de responder preguntas 
como las siguientes:

1. ¿Es el nivel de empleo de una economía ocasionado por el bajo nivel de demanda?
2. ¿A que responden los aumentos generalizados en el nivel de precios? ¿Es posible 

controlarlos?
3. ¿Es el bajo nivel de empleo ocasionado por  rigidez en el sector de producción?
4. ¿Cuales son los factores más importantes que determinan el nivel de empleo en la 

economía?
5. ¿Que variables afectan el volumen y el crecimiento de la producción en la economía?¿De 

que manera es posible afectarlas?

CONTENIDO
1. Introducción 

 El sistema económico y la ubicación histórica del análisis macroeconómico
 Definiciones y conceptos básicos generales
 La medición de la actividad económica. Las cuentas nacionales.

2. Variables determinantes de la demanda agregada
 El mercado de bienes y servicios

 La función consumo. El ahorro
 La función inversión. El papel de la inversión en la economía
 Nivel de equilibrio del ingreso. El multiplicador
 El papel del gobierno en la economía. Efecto de los gastos e impuestos sobre el ingreso.

 El mercado monetario
 Oferta monetaria

■ El dinero: Funciones y características
■ El banco central y la creación primaria de dinero
■ Los bancos comerciales y la creación secundaria de dinero
■ Determinación de la oferta de dinero
■ Algunos aspectos del mercado de capitales o mercado financiero.

 Demanda por dinero
■ Motivos de la demanda por dinero
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■ Concepción clásica de la demanda por dinero
■ Concepción Keynesiana de la demanda por dinero

3. El mercado de trabajo y el problema del desempleo
 La demanda de trabajo
 La oferta de trabajo
 Equilibrio sobre el mercado de trabajo
 Aspectos relacionados con el desempleo

4. La inflación, el desempleo y la política económica
 El problema de la inflación

 El concepto
 Tipos de inflación
 Causas de la inflación
 Efectos de la inflación

 Inflación y desempleo
 Elementos  de la política económica contra la inflación y el desempleo
 Aspectos de la política económica colombiana.

MÉTODOS DE TRABAJO
Para el desarrollo del curso se realizarán las siguientes actividades:

1. Exposición de teoría por el profesor
2. Análisis y discusión de lecturas con el profesor

FORMAS DE EVALUACIÓN
El nivel de logro de los objetivos específicos en el curso se determinará con base en los siguientes 
elementos:

1. Primer parcial 30% Tema 1
2. Segundo parcial 35% Tema 2
3. Tercer parcial 35% Temas 2, 3 y 4
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REVISTAS
12. Banca y Finanzas.   Revista mensual de la Asociación Bancaria de Colombia
13. Boletín mensual de Estadística del DANE  
14. Coyuntura Económica.   Publicación trimestral de FEDESARROLLO
15. Revista de Planeación y Desarrollo  . Publicada por el Departamento Nacional de Planeación.
16. Revista mensual del Banco de la República  
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