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OBJETIVOS
•Dar al estudiante las herramientas necesarias para el análisis ( cuantitativo y/o 
cualitativo)  en  los  temas  de  ciclos  económicos,  demanda  agregada,  oferta 
agregada,  ahorro,  inversión,  gasto  público,  producción  nacional,  inflación, 
desempleo.
•Este  curso  hace  énfasis  en  la  macroeconomía  Colombiana,  introduce  a  los 
estudiantes  a  las  variables  agregadas  y  el  comportamiento  económico  a  nivel 
nacional.

CONTENIDO

TEMA I INTRODUCCION
•Que es la macroeconomía?
•Problemas claves que aborda la macroeconomía 
•Diferencia y enlace entre macroeconomía y microeconomía

TEMA II MEDICION DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA
•Producto interno bruto (PIB)
•El ingreso nacional
•Nivel de precios

TEMA III OFERTA AGREGADA Y DEMANDA AGREGADA
•Mercado de bienes y servicios: Consumo, ahorro e inversión, ingreso de equilibrio 
y  el multiplicador del gasto
•Equilibrio entre oferta y demanda agregada 

TEMA IV INFLACION Y DESEMPLEO
•El problema de la inflación y el desempleo
•Concepto de la inflación y el desempleo
•Tipos de inflación y desempleo
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TEMA V POLITICA FISCAL
•Definición 
•Instrumentos de política fiscal
•Multiplicador

TEMA VI DINERO
•Dinero y el sistema Bancario
•La creación de dinero
•Multiplicador

TEMA VII POLITICA MONETARIA 
•Definición 
•Instrumentos y objetivos de la política monetaria

TEMA VIII  BALANZA  DE PAGOS                                    
•Definición Y  estructura de la balanza de pagos
•El manejo cambiario

TEMA IX   EL CRECIMIENTO ECONOMICO

METODOLOGIA
El desarrollo del curso implica la participación activa de profesor y estudiante, de 
tal suerte que se logren los objetivos en cada uno de los temas propuestos; por 
tanto se propone:

•Clases magistrales por parte del profesor
•Talleres y lecturas dirigidas
•Exposiciones por parte de los estudiantes
•Trabajo escrito por parte de los estudiantes de temas seleccionados

FORMAS DE EVALUACION
Se propone acordar con el profesor, siendo requisito mínimo realizar dos pruebas 
escritas que permitan reconocer el alcance de los logros.

BIBLIOGRAFIA GENERAL DEL CURSO
•Dornbusch, Rudiger y Fisher Stanley. Macroeconomía. Mc Graw Hill
•Miller, Roger Leroy. Macroeconomía Moderna . Editorial Marla
•MC Conell Campbell, Brue Stanley Economía. Mc Graw Hill
•Salvatore Dominick. Macroeconomía. Mc Graw Hill 
•Lora  Eduardo  y  Ocampo  José  Antonio.  Introducción  a  la  Macroeconomía 
Colombiana. Bogotá, Tercer Mundo Editores
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