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ASIGNATURA : ICA 3286-01 MACROECONOMÍA 2 
CICLO : LICENCIATURA 
MACROMÓDULO : DIRECCIÓN ÁREAS FUNCIONALES 
ÁREA ACADÉMICA : ECONOMÍA 
 
Pre - requisitos : ICA 2283  Macroeconomía 1 
 
Duración : Semestral 
Trabajo presencial : 42 hrs. 
Trabajo personal  : 84 hrs. 
Nº de Créditos : Cuatro (4) 
 
Equipo docente :  RODRIGO NAVIA CARVALLO 
  Ingeniero Comercial, PUCV. 

Ph.D in Economics, Tulane University, USA. 
Master of Arts in Economics, Tulane University, USA. 
   

Semestre : Segundo de 2011 
 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ASIGNATURA: 
 
La asignatura de Macroeconomía 2 es la continuación de la asignatura Macroeconomía 1, 
al complementar el estudio de los fundamentos macroeconómicos de largo plazo, con la 
revisión del rol del dinero y su efecto sobre la inflación, centrando el análisis en la política 
monetaria. A continuación, el curso se centra en el corto plazo, con el fin de entender las 
fluctuaciones que experimentan las economías. Por lo tanto, el objetivo central es 
descubrir las causas y consecuencias de los ciclos económicos, como también revisar el 
rol del conductor de política desde la perspectiva de estabilizar la economía la economía 
alrededor de la trayectoria de largo plazo. El análisis se realiza desde la perspectiva de 
una economía cerrada como de una pequeña y abierta, como Chile. 
 
 
MÓDULOS INTEGRANTES:  
 
1) Macroeconomía en el Largo Plazo: Dinero e Inflación 
2) Macroeconomía en el Corto Plazo 
 
 
ÁREAS DE DESEMPEÑO A LAS QUE PERTENECEN LOS MÓDULOS:  
 
- Dirección de las áreas funcionales de las organizaciones. 
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COMPETENCIAS A QUE CONTRIBUYEN LOS MÓDULOS: 
 
1) Interpretar información relevante sobre las organizaciones y sus entornos legales, 

económicos, tecnológicos, sociales, políticos y culturales, para apoyar el proceso de 
toma de decisiones, considerando los aspectos valóricos. 

2) Analizar las relaciones entre los agentes económicos de los  sectores industriales en 
que se desenvuelven las organizaciones y los efectos de las políticas económicas 
sobre éstas 

 
 
MÓDULO 1: MACROECONOMÍA EN EL LARGO PLAZO. 
 
CONTENIDOS CONCEPTUALES 
 

• Oferta y demanda de dinero. 
• Teorías del dinero e inflación 
• Política monetaria desde la perspectiva de largo plazo. 

 
CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

 
• Determinar el efecto de la política monetaria en la tasa de inflación esperada en el 

largo plazo.  
• Predecir el impacto de la inflación sobre la tasa de interés nominal y tipo de 

cambio nominal.  
 
 
MÓDULO 2: MACROECONOMÍA EN EL CORTO PLAZO. 
 
CONTENIDOS CONCEPTUALES 
 

• Modelo de Demanda y Oferta Agregada. 
• La demanda agregada en economía cerrada: IS-LM. 
• La demanda agregada en economía pequeña y abierta: Mundell y Fleming. 
• La Oferta Agregada de corto plazo y la curva de Phillips. 
• La política estabilizadora en la práctica. 

 
CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

 
• Describir los efectos de desviaciones de la demanda agregada y oferta 

agregada en el corto plazo, 
• Describir los determinantes de la Demanda Agregada en una economía 

cerrada. 
• Explicar las causas de variaciones de la demanda agregada a partir del 

modelo IS-LM. 
• Predecir efectos de variaciones en la política monetaria y fiscal. 
• Describir los determinantes de la Demanda Agregada en una economía 

pequeña y abierta. 
• Explicar las causas de variaciones de la demanda agregada a partir del 

modelo Mundell y Fleming. 
• Predecir efectos de variaciones en la política monetaria y fiscal, en distintos 

escenarios cambiarios. 
• Describir los determinantes de la Oferta Agregada de Corto Plazo. 
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• Explicar las causas de variaciones de la Oferta Agregada de Corto Plazo. 
• Describir los efectos de políticas estabilizadores antes perturbaciones de 

Oferta Agregada. 
• Describir la relación inflación-desempleo en el corto y largo plazo. 
• Explicar las limitaciones que enfrenta las políticas en la práctica. 
• Describir reglas para la conducción de la política monetaria y fiscal. 

 
CONTENIDOS ACTITUDINALES DE LA ASIGNATURA 
 

• Demostrar capacidad de trabajo en equipos. 
• Comunicarse eficientemente en su lengua materna, tanto en forma oral como 

escrita, y haciendo uso de la tecnología disponible 
• Actuar en forma ética y con respeto a las personas  y  al medio ambiente, con 

un alto grado de responsabilidad social y apertura a la diversidad de toda 
índole 

• Demostrar confianza en sí mismo, afán de superación, integridad y capacidad 
para trabajar bajo presión 

 
BIBLIOGRAFÍA PARA LA ASIGNATURA 
 
Obligatoria: 

•  G. Mankiw, Macroeconomía. 6ª Edición, Antoni Bosch, editor S.A., 2006. 
 
Complementaria: 

• J. de Gregorio, Macroeconomía. Teoría y Políticas. Prentice Hall, 2006. 
• R. Dornbusch,  S. Fisher y R. Startz Macroeconomía, Décima Ed. McGraw-Hill, 

2009.  
• F. Larraín y J. Sachs, Macroeconomía en la Economía Global. Prentice Hall, 

2002. 
 
Webliografía: 

•  Economía y Negocios, El Mercurio. www.economiaynegocios.cl 
•  Diario Estrategia   www.estrategia.cl 
•  El Diario Financiero: www.eldiario.cl 
•  Banco Central de Chile: www.bcentral.cl 
•  Instituto Nacional de Estadística: www.ine.cl 
• Informe Actualidad Económica, Esc. Ing. Comercial – PUCV. 

www.ingcomercial.ucv.cl 
 
METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
 
El desarrollo de la asignatura, inserta en el macromódulo Dirección de Áreas 
Funcionales, del ciclo Licenciatura de la carrera de Ingeniería Comercial, se realizará a 
través de clases presenciales con participación activa de los alumnos, por lo que 
preparación para la discusión en clases es requerida. Por lo anterior, la lectura previa 
del material bibliográfico asignado, a cada tema, es necesaria.  Además, se aplicarán 
los conceptos teóricos a través de la revisión de la actualidad económica nacional e 
internacional y el análisis de la situación macroeconómica experimentada en Chile 
como en otros países. Además, se empleará el Aula Virtual como medio que permita 
dejar a disposición de los alumnos materiales para el curso, tales como archivos con 
materiales de clase, lecturas o guías de problemas, entre otros. Además, será una 
herramienta de comunicación del profesor con los alumnos, por lo que es necesario 
revisar periódicamente el aula virtual. 
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EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA 
 
Prueba de Cátedra Nº1       30% 
Prueba de Cátedra Nº2       35%  
Controles sin aviso        25% 
Tareas y trabajos        10% 
 

a) Los controles serán respecto a los contenidos revisados durante las últimas clases y la 
actualidad económica. Serán sin aviso y se realizarán al comienzo de la clase. El 
objetivo es medir que el alumno estudia clase a clase por lo que puede explicar 
conceptos y realizar aplicaciones básicas de los modelos estudiados, además de 
demostrar que está al tanto de actualidad económica. Para el cálculo del promedio del 
ítem Controles se eliminará la peor de las calificaciones obtenidas.  

b) TELÉFONOS MÓVILES Y OTROS EQUIPOS ELECTRÓNICOS: el alumno al que le 
suene el teléfono celular  o utilice otros equipos electrónicos durante el desarrollo de las 
clases de cátedra o ayudantía recibirá una calificación de 1,0 (uno coma cero) dentro del 
ítem Resumen y Controles. 

c) Las tareas y trabajos son grupales, pueden ser en clases de cátedra o ayudantía o para 
trabajo fuera de clases. Estos trabajos buscan que el alumnos deba trabajar en grupo y 
además a través del trabajo colaborativo aborden ejercicios de aplicación que faciliten la 
comprensión de los modelos teóricos. Para el cálculo del promedio se eliminará la peor 
de las calificaciones obtenidas en este ítem. El promedio de las tareas y trabajos no 
será considerado en el promedio final, si el alumno(a) tiene un promedio entre la primera 
y segunda cátedra inferior a 4,0, obteniendo el promedio final a partir del promedio 
ponderado con los restantes ítemes. 

d) Las pruebas de cátedra abarcan varias unidades (todas las unidades en el caso de la 
prueba 2). El énfasis en estas pruebas está a que el alumno sea capaz de demostrar 
que maneja el instrumental teórico y es capaz de aplicarlo, en el contexto apropiado, 
para describir, explicar, predecir. Un énfasis menor es dado a preguntas conceptuales. 

e) Las pruebas deben ser tomados en la fecha fijada. NO HAY CONTROLES, NI 
PRUEBAS, NI EXAMEN ADICIONALES.  En caso de justificar la inasistencia a la 
primera prueba de cátedra, el porcentaje se acumula a la segunda prueba de cátedra. 

f) Las recorrecciones se solicitan y justifican por escrito al profesor, hasta un máximo de 
siete (7) días corridos después de entregadas las notas. No se aceptan recorrecciones 
de pruebas escritas con lápiz grafito o donde hay evidencia que se han hecho 
modificaciones. En el caso de la Prueba de Cátedra Nº2 la recorrección debe ser 
solicitada a lo más 24 horas después de ser entregada. EN NINGÚN CASO con la 
solicitud de recorrección o a través de otro medio se debe hacer alusión a la cantidad de 
puntos o décimas que necesita para aprobar el curso, las razones que explican la 
calificación alcanzada, los efectos negativos que produciría reprobar la asignatura, o 
cualquier expresión que esté fuera de identificar la pregunta a revisar y los fundamentos 
que encuentra a partir de la pauta de recorrección. El no cumplir con el procedimiento 
descrito implica que no será revisada la solicitud.  

g) Si la calificación de la Prueba de Cátedra Nº2 es inferior a 3,0, el alumno reprueba la 
asignatura con un promedio igual a la nota de esta prueba. 

h) El acontecer económico nacional e internacional es material de estudio y será incluido 
en las evaluaciones y discusiones en clases. 

i) Cualquier alumno que cometa una falta a la ética académica, durante el desarrollo del 
curso, será sancionado en la evaluación con calificación 1,0 (uno coma cero), además el 
profesor enviará un informe describiendo la situación y las medidas adoptadas al Jefe 
de Docencia de la Escuela. 

 
Valparaíso, Octubre de 2011. 


