
Universidad Católica Andrés Bello 

Programa Análisis Macroeconómico 

Prof. Víctor Olivo (PhD) 
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Evaluación. Dos exámenes 40% cada uno y una lectura 20%  

 

Parte I Introducción y medición 

1.-Introducción 

 ¿Qué es la macroeconomía? 

 Modelos macroeconómicos 

 Principios microeconómicos 

 Desacuerdo en macroeconomía 

 Manipulación  de los datos  

2.-Medición del ciclo económico  

Regularidades en las fluctuaciones del PIB 

 Co-movimiento 

Los componentes del PIB 

Variables nominales 

Variables del mercado laboral 

 

Parte II Crecimiento Económico 

3.-El modelo de Solow 

 Hechos estilizados del crecimiento 

 El modelo de Solow: crecimiento exógeno 

 Contabilidad del crecimiento  

 Convergencia 

4.-Disparidad del ingreso entre países y crecimiento endógeno 

 Crecimiento endógeno: un modelo de acumulación de capital humano 

 Cambio tecnológico endógeno  

 

Parte III Dinero y ciclos económicos 

5.-Modelo real intertemporal con inversión 

El consumidor representativo 

La firma representativa 

Gobierno 



Incremento temporal del gasto público 

Incremento permanente del gasto público 

Información asimétrica y crisis financiera 

Shocks sectoriales y discrepancias en el mercado laboral 

6.-Modelo monetario intertemporal 

Restricción de dinero por adelantado. 

Demanda de dinero 

Modelo monetario intertemporal completo 

Un incremento en el nivel de la oferta monetaria y neutralidad monetaria 

Política monetaria: metas y reglas de política (Introducción) 

7.-Modelos del ciclo económico con mercados que se despejan 

El modelo de las sorpresas monetarias Friedman-Lucas 

El modelo del ciclo económico real 

El modelo de mercados segmentados 

Modelo Keynesiano de fallas de coordinación 

8.-Economía Nuevo Keynesiana: precios rígidos 

El modelo Nuevo keynesiano 

La no neutralidad del dinero en el modelo Nuevo Keynesiano 

El rol de la política gubernamental en el modelo Nuevo Keynesiano 

Shocks en la productividad total de los factores en el modelo Nuevo Keynesiano 

 

Parte IV Tópicos Macroeconómicos 

9.-Introducción a los modelos intertemporales con agentes optimizadores 

 El modelo de generaciones superpuestas (overlapping generations) 

 El modelo de Ramsey 

10.-Dinero, inflación y sistema bancario 

Inflación de largo plazo en el modelo monetario intertemporal 

Introducción a la intermediación financiera y sistema bancario 

11.-Desempleo 

Un modelo de desempleo basado en el concepto de búsqueda 

12.-Inflación, la curva de Phillips, y el compromiso del banco central 

La curva de Phillips 

El modelo de las sorpresas monetarias de Friedman-Lucas y la curva de Phillips 

El problema de la consistencia temporal y compromiso del banco central  

13.-Dinero en una economía abierta 

 Modelo de una economía abierta pequeña con tipo de cambio flexible 

 Modelo de una economía abierta pequeña con tipo de cambio fijo  

      


