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OBJETIVO GENERAL
El curso pretende proporcionar al estudiante los elementos de análisis para saber
si la intervención del gobierno en materia económica es correcta o no.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
Se espera que el estudiante se apropie de los siguientes conocimientos:




Identificar y manejar los conceptos y variables económicas que le permitan
comprender el funcionamiento de la economía como un todo dinámico.
Analizar la necesidad, objetivos, instrumentos y limitaciones de la política
económica.
Interpretar la política económica colombiana de la coyuntura reciente y en el
largo plazo.

CONTENIDO
TEMA I
NATURALEZA DE LA POLITICA ECONOMICA
•Que es política económica?
•Necesidades de la política económica
•Objetivos de la política económica
•Instrumentos de la política económica
•Numero de objetivos e instrumentos
TEMA II LA TEORIA DE LA POLITICA ECONOMICA
•Política monetaria y financiera
•Política fiscal
•Política de comercio exterior
TEMA III ANALISIS DE LA POLITICA ECONOMICA COLOMBIANA RECIENTE
Política de corto plazo
•Política monetaria y financiera

•Política fiscal
•Política de comercio exterior
Políticas Sectoriales
•Política agropecuaria
•Política industrial
•Política energética
•Política de infraestructura: transporte y comunicaciones
Política de largo plazo
•Política de redistribución del ingreso
•Política de desarrollo regional y urbano
•Políticas sociales
•Políticas de ciencia y tecnología
•Deuda pública y financiación de los planes de desarrollo
METODOLOGIA
Para el desarrollo del curso se realizara las siguientes actividades:
 Exposición de teoría por el profesor
 Elaboración de trabajos de aplicación
 Análisis y discusión de lecturas por el profesor
FORMAS DE EVALUACION
Se propone acordar con el profesor, siendo requisito mínimo realizar dos pruebas
escritas que permitan reconocer el alcance de los logros.
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