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Formulario Nº B-4.1 

 

PROGRAMA DE LA ACTIVIDAD CURRICULAR 

════════════════════════════════════════════════════════ 

 

Nombre Actividad Curricular 

 

MACROECONOMÍA II 

 

 
Pre-requisitos (*) 

Matemáticas II. 

Macroeconomía I. 
(*)  (Pueden especificarse en términos de actividades curriculares o en número de créditos) 

 
Descriptor  
La descripción de la actividad curricular es una síntesis que debe dar cuenta, en no más de 6 líneas, del propósito del 

programa y las temáticas que aborda. El descriptor debiera incorporar el Aprendizaje Esperado fundamental y los 

Criterios metodológicos y evaluativos esenciales de la actividad curricular. 

 

En esta actividad curricular se incorporan o integran las variables y fenómenos del sector externo, tanto 

real como financiero, al análisis de la determinación de la actividad económica de un país y se analizan 

los principales determinantes del crecimiento económico de largo plazo. 

 

Ubicación dentro del Plan de Formación 

(Común / Diferenciado / Especialidad) 
Especialidad. 

Componente dentro del Plan de Formación 

(Personal / Disciplinar / Profesional) 
Disciplinar. 

Ciclo o nivel dentro del Plan de Formación 

(Inicial / Avanzado / Especializado) 
Avanzado. 

Número de horas teóricas semanales  4 

Número de horas prácticas semanales 0 

Número de horas de ayudantías semanales 2 

Número de horas de estudio autónomo del alumno semanales 4 

Número de créditos de la actividad curricular  

(Corresponde a la suma de las horas teóricas, prácticas, ayudantías y de 

estudio autónomo del estudiante en una semana.)   
10 

 

Número de estudiantes por sección 

 
45 

Justificación:  

En el caso de ser inferior a 45 (cupo establecido en la UCSH) justificar disminución. 

 

 

 

 

Formulario Nº B-4.2 

 

Aprendizajes Esperados de la actividad curricular.  

Identificación de los aprendizajes esperados de la actividad curricular.  
NOTA: Los aprendizajes esperados representan lo que los estudiantes deben ser capaces de saber, hacer y ser, al final 

del proceso formativo de cada actividad curricular. En esta línea, y para permitir una implementación exitosa, es 

importante que estén expresados como propósitos concretos, realistas y mensurables, es decir, que su significado sea 

comprensible y operacionalizable. Es fundamental recordar que los aprendizajes esperados deben estar íntimamente 

relacionados con las competencias identificadas en el perfil profesional del programa y deben tener correspondencia 

con los criterios de acreditación de la CNA (estándares, rúbricas y evidencias). 
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1. Identifica las variables y principales sectores relacionados con la economía internacional. 

2. Identifica los conceptos básicos de la teoría de pagos internacionales. 

3. Explica el comportamiento de los flujos inherentes a la cuenta corriente y cuenta de capital. 

4. Identifica los diferentes sistemas cambiarios, sus alcances y beneficios según el contexto. 

5. Determina la afectividad de la política económica bajo las distintas modalidades cambiarias. 

6. Explora los principales determinantes del crecimiento económico de largo plazo de un país. 
 

Formulario Nº B-4.3 

Contenidos de la actividad curricular.  

Enunciación de los contenidos (conceptuales, procedimentales y actitudinales) que se desarrollarán en el 

transcurso de la actividad curricular para el cumplimiento de los aprendizajes esperados. 
NOTA: la estructuración de los contenidos debe ser coherente con los aprendizajes esperados de la actividad 

curricular. El desglose de las unidades temáticas también debe ser coherente y pertinente con el aprendizaje esperado 

que la origina y con el detalle suficiente de los contenidos para apreciar los alcances y limitaciones en su desarrollo. 

Las unidades temáticas deben ser concordantes con el número de aprendizajes esperados considerados (se sugiere que 

las unidades fluctúen entre un rango mínimo de tres y máximo de cinco).  

1.- MACROECONOMÍA ABIERTA. CONCEPTOS BÁSICOS 

 1.1.- El tipo de cambio. 

  1.1.1.- Tipo de cambio nominal. 

  1.1.2.- Tipo de cambio real. 

 1.2.- La Balanza de pagos. 

1.2.1.- La balanza de pagos y las cuentas nacionales. 

1.2.2.- La contabilidad de la balanza de pagos. 

 

2.- MERCADO DE DIVISAS Y TIPOS DE CAMBIO 

 2.1.- El mercado de divisas. 

2.1.1.- Funciones de los mercados cambiaros. 

2.1.2.- La oferta y la demanda de divisas. 

2.1.3.- Equilibrio y estabilidad. 

2.1.4.- Mercado de divisas y balanza de pagos. 

2.1.5.- Mercado de divisas al contado (spot). 

2.1.6.- Mercado de divisas a plazo (forward) y derivados de divisas. 

2.1.7.- Cobertura, especulación y arbitraje. 

 2.2.- Teorías sobre los determinantes del tipo de cambio. 

  2.2.1.- La paridad del poder adquisitivo (PPA). 

2.2.2.- La paridad de las tasas de interés. 

2.2.3.- La teoría de la balanza de pagos de los tipos de cambio. 

2.2.4.- El enfoque monetario de la teoría de los tipos de cambio. 

2.2.5.- La teoría de la selección de la cartera. 

 

3.-  EL MODELO DE MUNDELL - FLEMING 

3.1.- Tipo de cambio flexible. 

3.2.- Tipo de cambio fijo. 

3.3.- El overshooting de Dornbusch. 

3.4.- Imperfecta movilidad de capitales. 

3.5.- Crisis cambiarias. 

3.6.- ¿Tipo de cambio fijo o flexible? 

 

4.- CRECIMIENTO ECONÓMICO 
4.1.- Política económica y crecimiento. 

4.2.- Crecimiento de corto y largo plazo. 

 5.2.1.-  Crecimiento de corto plazo. 

 5.2.2.-  Estimación del PIB potencial. 

 5.2.3.-  Crecimiento de largo plazo. 

4.3.- Factores determinantes. 

 5.3.1.-  La productividad factorial. 

 5.3.2.-  Los recursos naturales. 

 5.3.3.-   La formación de capital físico. 

 5.3.4.-  El progreso tecnológico. 

 5.3.5.-  El capital humano. 

4.4.- Políticas a favor del crecimiento. 
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Formulario Nº B-4.4  

Criterios metodológicos de la actividad curricular 

Identificación de las aproximaciones metodológicas que deben implementarse en el aula (u otro espacio 

educativo) para el tratamiento de los contenidos de la actividad curricular. Dicha identificación deberá estar 

diferenciada por unidades temáticas cuando sea necesario y deberá indicar las estrategias de aprendizaje 

que se requiere implementar por parte de los estudiantes. 
NOTA: los criterios metodológicos deben establecer focos de trabajo (por ejemplo: colaborativo; individual, 

reflexivo; de discusión, memorístico; de descubrimiento, etc. y deben ser coherentes con los aprendizajes esperados 

planteados para cada actividad curricular. 

 

Para el logro de los objetivos, la metodología empleada en el desarrollo de la asignatura será: 

1. Exposición de contenidos por parte del profesor. 

2. Lectura por parte de los alumnos dirigida por el profesor. 

3. Estudio autónomo de carácter individual, reflexivo y de descubrimiento. 

4. Recopilación de información estadística y/o bibliográfica por parte de los alumnos para articular 

aplicaciones disciplinarias en forma de informes o papers. 

 

 

Formulario Nº B-4.5 

Recursos didácticos de la actividad curricular.  

Identificación de los espacios de estudio (sala de clase, laboratorio, taller, gimnasio, etc.), equipamiento 

(computacional, multimedia, audiovisuales, instrumentos, implementos, etc.) y otros recursos didácticos 

(programas computacionales, materiales de consumo, transporte para salidas a terrenos, visitas o pasantías, 

etc.) necesarios para el desarrollo de la actividad curricular 
NOTA: los recursos didácticos deben estar en concordancia con los aprendizajes esperados declarados para la 

actividad curricular. 

 

Espacios de estudios: 

- Sala de clases 

Equipamientos: 

- Computacional. 

- Multimedia. 

- Audiovisuales. 

 

 

Formulario Nº B-4.6 

Criterios evaluativos de la actividad curricular.  
Descripción de los criterios e instrumentos de evaluación sugeridos para la estimación del logro de los 

aprendizajes esperados por parte de los estudiantes. 
NOTA: los criterios evaluativos deben establecer focos de análisis evaluativo (por ejemplo: hetero o autoevaluación, 

foco cualitativo o cuantitativo, etc.) y deben ser absolutamente coherentes con los aprendizajes esperados planteados 

para cada actividad curricular. 

La evaluación comprende tanto las evaluaciones formativas como las sumativas, bajo la forma de 

pruebas escritas, ejercicios, presentación oral y/o escrita de informes, de tareas o talleres. 

           
Formulario Nº  B-4.7 

Recursos bibliográficos y de Información de la actividad curricular.  
Identificación de la bibliografía mínima (obligatoria) y complementaria (opcional). También deben 

identificarse otros recursos de información que se emplearán en la actividad curricular (videos, discos 

compactos, grabaciones magnéticas, revistas, publicaciones electrónicas, sitios web, etc.).  

Citar según Norma APA 

 

BIBLIOGRAFÍA MÍNIMA:  

1. Pugel, Thomas A. (2004): Economía Internacional, McGraw-Hill  / Interamericana de España, 

S.A.U., Madrid. 

2. Appleyard & Field (1992): Economía Internacional, Irwin, España.  

3. Salvatore, Dominick (2005): Economía Internacional, Limusa Wiley, México, D.F. 

4. Fernández, Parejo y Rodríguez (2002): Política Económica, McGraw-Hill, Madrid. 

5. Cuadrado Roura, Juan (2001): Política Económica, Objetivos e Instrumentos, segunda edición, 

McGraw-Hill, Madrid. 
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BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA: 

1. De Gregorio, José (2007): Macroeconomía, Teoría y Políticas, Pearson / Prentice Hall, México. 

2. Tugores, Juan (2002): Economía Internacional, Globalización e Integración Regional, quinta 

edición, McGraw Hill, Madrid. 

3. Hall & Taylor (1992): Macroeconomía, última edición (tercera), Antoni Bosch (editor), Barcelona. 

4. Ossa, Fernando (2002): Sistemas Monetarios Nacionales e Internacionales, Universidad Católica de 

Chile, Santiago. 

5. Dornbusch, Fischer & Startz (2004): Macroeconomía, McGraw-Hill / Interamericana de España, 

Madrid. 

6. Sachs & Larraín (1994): Macroeconomía en la Economía Global, Prentice Hall. 

7. Bernanke & Frank (2007): Principios de Economía, tercera edición, Mcgraw-Hill, Madrid. 

8. Miller & VanHoose (2005): Macroeconomía, Teorías, Políticas y Aplicaciones Internacionales, 

Thomson, México. 

9. Hall & Lieberman (2005): Macroeconomía, Principios y Aplicaciones, Thomson, México. 

10. Blanchard & Pérez (2000): Macroeconomía, Teoría y Política Económica con Aplicaciones a 

América Latina, Prentice Hall, Buenos Aires. 

11. Massad & Pattillo (2000): Macroeconomía en un Mundo Interdependiente, McGraw-Hill, Chile. 

12. Froyen, Richard (1995): Macroeconomía, Teorías y Políticas, McGraw-Hill, Colombia. 

13. Barro R. J. (1986): Macroeconomía, McGraw-Hill/Interaméricana, México. 

14. Krugman, Paul (1999): Internacionalismo Pop, Editorial Norma, Bogotá. 

 


