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          Silabus 
          

Objetivo General: 
Introducir y explicar el comportamiento de variables a nivel agregado de la economía, tales 
como el producto interno bruto, la inflación y el desempleo. EL curso busca familiarizar al 
estudiante con los principios y las metodologías que caracterizan el análisis macroeconómico. 
 



El objetivo de esta materia es desarrollar en los estudiantes la capacidad de análisis de la 
economía en su conjunto utilizando los modelos de la teoría macroeconómica. Estos están 
divididos principalmente en dos grandes grupos: modelos de corto plazo y modelos de largo 
plazo.  
 
Al final del curso los estudiantes deberán haber alcanzado las competencias para responder, 
entre otras, las siguientes preguntas: ¿Qué puede provocar una expansión o una recesión 
económica? ¿Qué factores determinan el nivel del producto, la inflación y el desempleo en el 
corto y largo plazo? 

                

Competencias 

C1 - Comprender los principios, teorías y políticas macroeconómicas y aplicarlas en el análisis 
de coyuntura económica a nivel local y global. (Énfasis: Conocimiento, ILO 01, ILO 02, ILO 04, 
EFI ILO 06, EFI ILO 07, ANI ILO06) 
 
C2 - Distinguir las características del comportamiento de una economía abierta y cerrada, así 
como en el corto y largo plazo e interpretar la realidad macroeconómica de un país mediante 
la revisión de modelos fundamentales de la macroeconomía. (Énfasis: Conocimiento, ILO 01, 
ILO 02, ILO 04, EFI ILO 06, EFI ILO 07, ANI ILO06) 
 
C3 - Expresar en forma oral y/o escrita su análisis y critica argumentativa frente al 
comportamiento de la macroeconomía del país considerando los principales conceptos y 
variables macroeconómicas estudiadas (Énfasis: Habilidad/Actitud, ILO: ILO 01, ILO 02, ILO 03, 
ILO 04, EFI ILO 07, AE ILO 07, EFI ILO 08)) 
 
Valores de referencia 
Competencias de los estudiantes de la Escuela Internacional de Ciencias Económicas y 
Administrativas - EICEA 
Las competencias que deben desarrollar los estudiantes de la EICEA corresponden a lo que 
cada programa quiere que puedan hacer y utilizar en términos de conocimiento, habilidades y 
aptitudes, y contexto  (enfasis) al final de sus cursos. Estas competencias se conocen en inglés 
como Intended Learning Outcomes (ILOs). 
ILOS Comunes a los programas de EICEA 
ILO01: Visión global 
ILO02: Pensamiento crítico 
ILO03: Trabajo en equipo 
ILO04: Ética y responsabilidad social  
 
ILOS Comunes a los programas de administración de la EICEA 
ILO05: Comprende principios y conceptos del campo de la administración 
 
ILOS Específicos por programa  
1. Programa de Administración de Empresas (AE) 
AE ILO06: Emprendimiento e innovación 
AE ILO07: Comunicación: español -inglés 
 



2. Programa de Administración de Negocios Internacionales (ANI) 
ANI ILO06: Aplica habilidades técnicas asociadas con las transacciones que cruzan fronteras, y 
además comprende y soluciona asuntos relacionados con la internacionalización de empresas 
y el comercio.   
ANI ILO07: Plan de negocio internacional  
ANI ILO08: Comunicación: español- inglés -tercera lengua. 
 
3. Programa de Administración & Servicio (A&S) 
A&S ILO06: Tendencias del servicio y hospitalidad. 
A&S ILO07: Líderes transformacionales 
A&S ILO08: Comunicación: español -inglés y tres niveles de tercera lengua. 
 
4. Programa de Administración de Mercadeo y Logística Internacionales (AMLI) 
AMLI ILO06: Aplica habilidades técnicas mercadeo y la logística para la toma de  
AMLI ILO07: Comprende las tendencias del mercadeo y demuestra habilidad para identificar 
componentes críticos en la cadena de valor.  
AMLI ILO08: Comunicación: español-  inglés- tercera lengua. 
 
1. Programa de Gastronomía (GAS) 
GAS ILO06: Aplica habilidades técnicas asociadas con la gestión gastronómica, las artes 
culinarias, los estudios de la alimentación y las ciencias culinarias aplicadas.  
GAS ILO07: Comunicación: español - inglés. 
 
2. Programa de Economía y Finanzas  Internacionales (EFI) 
EFI ILO06: Aplica habilidades teóricas y técnicas en los campos de la economía y las finanzas.   
EFI ILO07: Utiliza herramientas económicas y financieras para evaluar los contextos, y construir 
modelos con variables fundamentales y coyunturales 
EFI ILO08: Comunicación: español - inglés. 

Contenido Temático 

TEÓRICA 
El curso se desarrollará bajo la modalidad de clase magistral en la cual el profesor hará una 
exposición de los temas y desarrollo de los modelos macroeconómicos. También habrá sesiones 
dedicadas a la resolución de ejercicios en las que los estudiantes tendrán la  oportunidad de 
aplicar los conceptos vistos en clase y aclarar dudas de los temas y lecturas asignadas.  
 
PRÁCTICA 
Los alumnos  deben realizar las lecturas recomendadas y realizar los ejercicios sugeridos en los  
talleres con el propósito de lograr  una verdadera apropiación del conocimiento y desarrollar las 
competencias propuestas. 
 
No están permitidos los cambios de grupo. Sin embargo, los alumnos podrán ir en calidad de 
asistentes a cualquiera de las otras clases magistrales. 

  
MONITORIAS 
 



El curso contará con monitorias cuyo objetivo es complementar  los temas vistos en la  clase  
magistral. Serán sesiones de clase donde se resolverán dudas, ejercicios  aplicados y resolución 
de  los talleres.  Los alumnos  pueden asistir  a  cualquiera  de las  monitorias,  la asistencia será 
voluntaria y no tendrá calificaciones. 

 
PROGRAMACIÓN SEMANAL 

SEMANAS TEMA LECTURAS 

Semana 1 Repaso matemático KP: Apéndice capítulo 2. 

Semana 2-3 Macroeconomía y la medición macroeconómica Mankiw Caps. 1 y 2 

Semana 4-5 Teoría clásica: economía cerrada Mankiw Cap. 3 

PARCIAL I:   

Semana 6-7 Teoría monetaria clásica y el mercado de dinero Mankiw Caps.4 y 5 

Semana 8-9 Teoría clásica: economía abierta Mankiw Cap. 6 

Semana 10 Desempleo Mankiw Cap. 7 

Semana 11 Fluctuaciones económicas Mankiw Caps. 10. 

PARCIAL II:   

Semana 12 Modelo IS-LM Mankiw Caps. 11 y 12 

Semana 13-14 Modelo Mundell-Fleming Mankiw Cap. 13 

Semana 15-16 Curva de Phillips Mankiw Cap. 14 

EXAMEN FINAL 

                

Evaluación 
Actividades en Clase / Externas: 
Presentaciones orales. El profesor seleccionará el tema pertinente para dar las pautas para la 
presentación. (C1, C2, C3) 
Talleres: El profesor podrá incluir en la realización de los talleres métodos como: análisis 
basado en problemas, método del Caso y/o aprendizaje colaborativo. (C1, C2, C3) 
 
Actividad de Evaluación:    
Parcial escrito y/o oral. El profesor podrá incluir en la realización de las actividades de 
evaluación métodos como: análisis basado en problemas, método del Caso y/o aprendizaje 
colaborativo. (C1, C2, C3) 
 



SISTEMA DE CALIFICACIÓN 
 
Primer Corte  (30%) 
• Actividad de Evaluación:   (25%)   
• Actividades en Clase / Externas    (5%)   
 
Segundo Corte (30%) 
• Actividad de Evaluación:   (25%)   
• Actividades en Clase / Externas    (5%)   
 
Tercer Corte     (40%) 
• Actividad de Evaluación:(35%)   
• Actividades en Clase / Externas(5%)   
 
Los reclamos de un parcial se podrán realizar únicamente el día en que se realice la corrección 
del examen y para esta sesión es obligatoria la asistencia del estudiante. 
 
La Nota Definitiva (100% de la nota) es calculada por el sistema a partir de los cortes 
registrados por el profesor. En el examen final se evaluará la totalidad del curso, la nota de 
clase corresponde a un promedio de todos los trabajaos y tareas.  La carga académica y las 
exigencias de trabajo NO SON NEGOCIABLES, por lo tanto no se modificarán las fechas ni los 
contenidos cubiertos en cada evaluación. Independientemente de la dinámica de las sesiones 
en clase, el estudiante es completamente responsable de preparar y responder por los 
contenidos y lecturas incluidas en el programa. 
 
Los parciales son los mismos para todos los grupos. Los alumnos que no puedan presentar un 
parcial tienen derecho a un supletorio que se realizará durante la semana siguiente a la fecha 
del parcial. El requisito es tener una excusa válida por la Secretaría Académica de la Facultad.  
Los alumnos pueden asistir a las clases magistrales de cualquiera de los profesores, pero las 
evaluaciones correspondientes a la Nota de Clase corresponden a las presentadas 
exclusivamente en la clase magistral en la que están registrados los alumnos.  Se contará con el 
apoyo de monitorias que serán informadas al inicio del semestre.  
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En la programación semanal se indican las lecturas obligatorias para cada tema que el 
estudiante debe realizar previamente a la clase. En el curso se utilizará un libro guía, Mankiw 



(2014), excepto para el primer tema en el que se utilizará el libro de Krugman y Wells (2013). El 
libro guía se encuentra disponible tanto en inglés como en español.  
 
Adicionalmente, se proponen algunas lecturas complementarias para los temas vistos en clase. 
El objetivo de estas lecturas es contextualizar los diferentes temas a la realidad nacional e 
internacional. Cabe resaltar que algunos artículos propuestos están en inglés. El profesor de 
cada sección está en la libertad de asignar algunas de estas lecturas como obligatorias. 
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