
 
 

 

  UNIVERSIDAD CATOLICA  ANDRES BELLO 
Urb. Montalbán - La Vega - Apartado 29068  

Teléfono: 407-42-19  Fax: 407-42-05  

Caracas (1021)-Venezuela 

Facultad de Ciencias Económicas y Sociales 
Escuela de Economía 

DIRECCION 
 

 

 

ASIGNATURA UC 
HORAS 
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HORAS 
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SEMESTRE PRELACIÓN 

MACROECONOMÍA III 6 4 1 4° 
Macroeconomía 

II  

Competencias generales 
 Aprender a aprender con calidad 

 Aprender a trabajar con el otro 

Competencias profesionales básicas 

 Construye y contrasta modelos que simplifican las relaciones 
económicas 

 Analiza en forma crítica las decisiones macroeconómicas 

 Propone alternativas para la resolución de problemas que 
conlleven la asignación eficiente de recursos 

Competencias profesionales 
específicas 

 Analiza las políticas públicas adoptadas por instituciones 
sectoriales nacionales y/o internacionales 

 Propone políticas públicas para la resolución de problemas 
económicos 

 Analiza las decisiones financieras, empresariales o de 
política económica que afecten el valor de la organización 

 Realiza investigaciones que contribuyan a explicar el 
comportamiento de los fenómenos económicos 

 Forma en cursos iniciales relacionados con la ciencia 
económica 

 

CONTENIDO 

1. Fundamentos microeconómicos. Producción, demanda y equilibrio. Teoría de la producción. Teoría de 

la demanda y el equilibrio general. Demanda interna, precios relativos y equilibrio macroeconómico. 

2. Apertura de los Mercados de Bienes y Financieros. Exportaciones, importaciones, tipo de cambio 

nominal, tipo de cambio real. Balanza de pagos, activos nacionales y extranjeros. La Relación IS en una 

economía abierta. Producción de equilibrio y balanza comercial. La depreciación, la balanza comercial y 

la producción. Análisis dinámico, la Curva J. El ahorro, la inversión y el déficit comercial. El equilibrio en 

los mercados financieros. Análisis conjunto de los mercados de bienes y financieros. Política Económica 

en una economía abierta. El sector externo en Venezuela. Regímenes cambiaros y tipo de cambio real. 

Modelo transable y no transable. Crisis de balanza de pagos. 

3. Macroeconomía con tipo de cambio fijo. El sector petrolero. El sector no petrolero: bienes transables y 

no transables. Los hogares. El gobierno y resto del mundo. Las hojas de balance de los sectores 

institucionales. Equilibrio a corto plazo, impacto del petróleo y política económica. Pleno empleo, curva 

de Phillips y equilibrio a largo plazo: efectos dinámicos de la política económica. La experiencia 

venezolana con tipo de cambio fijo (1973-1982).   



4. Macroeconomía con régimen de tipo de cambio múltiple. Estructura de la economía. Dinámica de 

corto y largo plazo. Inestabilidad del equilibrio monetario. La experiencia venezolana con tipo de cambio 

múltiple (julio1941-1960,1961-1964; 1983-1988; 1994-1996; 2003-2010). 

5. Macroeconomía con tipo de cambio flexible. Inmovilidad de capital y tipo de cambio flexible. Movilidad 

de capital y expectativas racionales. Bandas cambiarias y expectativas racionales. La experiencia 

venezolana con bandas cambiarias: 1996-2001. La experiencia venezolana con flotación (1918-junio 

1941, 1989-1992, 2002).  

6. Ciclos económicos. Interrelación de las variables macroeconómicas. Teoría de los ciclos económicos: 

choques de oferta, choques de demanda. Los ciclos económicos en Venezuela.  

7. Crecimiento económico. Fuentes del crecimiento. Contabilidad del crecimiento. Petróleo y crecimiento. 

Relaciones entre producción y ahorro: efectos del capital en la producción, efectos de la producción en la 

acumulación de capital. La dinámica del capital y la producción. El capital y la producción en estado 

estacionario. La tasa de ahorro y producción, la tasa de ahorro y la regla de oro. El progreso tecnológico 

y el crecimiento.  
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