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ASIGNATURA UC 
HORAS 

DOCENTE 
HORAS 
PREPA. 

SEMESTRE PRELACIÓN 

MACROECONOMÍA III 6 5 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 

 

OBJETIVO 

Se forma al estudiante en las visiones y enfoques de la teoría macroeconómica a un nivel intermedio mediante el 

uso de herramientas para el análisis estático y dinámico de la economía sobre la base de su formación previa en 

macroeconomía I; macroeconomía II, matemática y microeconomía. 

CONTENIDO 

Tema 1. Las Relaciones Internacionales.  
 

 Introducción a la macroeconomía de una economía abierta. La balanza de pagos y los tipos de cambio. 
Movilidad de capitales. Modelo Mundell-Fleming. Dinámica macroeconómica con tipo de cambio fijo y 
flexible y distintos grados de movilidad de capitales.  

 

 Dernburg, Thomas (1989). Global Macroeconomics. Chapter 6. Harper & Row Publishers.  
 

 Dornbush, Rudiger; Fischer,S y Startz, R (2009). Macroeconomía. Capitulo 12. McGraw Hill. 
 

 Krugman, Paul; Wells, Robin (2009). Introducción a la Economía-Macroeconomía. Capítulo 19. Editorial 
Reverté. 

 



Tema 2. El Ajuste y la interdependencia Internacionales.  
 

 El pleno empleo. Los tipos de cambio flexibles, el dinero y los precios. Las fluctuaciones del tipo de cambio 
y la interdependencia. Elección de los sistemas de tipo de cambio. Crisis de balanza de pagos, controles 
de cambio y mercado paralelo: el papel del déficit fiscal, de las expectativas y de los movimientos 
internacionales de capitales. Introducción a los distintos esquemas cambiarios. La experiencia venezolana 
bajo distintos esquemas cambiarios: (tipo de cambio fijo (1973-1982), tipos de cambios múltiples (1983-
1988, 1994-1996, 2003-hasta el presente), bandas cambiarias (1996-2003), flotación administrada (1989-
1992 y 2002), mini devaluaciones (1992-1994). El mecanismo de transmisión de las variaciones del tipo de 
cambio a los precios (pass-through).   

 

 Agénor, Pierre-Richard y Peter Montiel (1996). Development Macroeconomics. Princeton. Capítulo 4 y 6. 
 

 Blanchard, Oliver (1998). Macroeconomía. Prentice Hall. Capítulos 20, y 21. 
 

 Calvo, Guillermo (2000). “Varieties of Capital Market Crises”. University of Meryland. Mimeo. 
 

 Dornbush, Rudiger; Fischer,S y Startz, R (2009). Macroeconomía. Capitulo 20, McGraw Hill. 
 

 Mendoza Lugo, Omar (editor) (2012). El efecto transferencia (pass-through) del tipo de cambio sobre los 
precios en Latinoamérica. Capítulos 1, 8 y 9. Banco Central de Venezuela. 

 
Tema 3. El crecimiento, acumulación y política económica.  
 

 Fuentes del crecimiento. Contabilidad del crecimiento. Introducción al análisis dinámico. Teoría neoclásica 
del crecimiento. Teoría del Crecimiento Endógeno. Crecimiento y recursos naturales no renovables.  

 

 Barro, Robert y Sala-I-Martin, Xavier (1995). Economic Growth. Mc Graw Hill. Capítulo 1.  
 

 Blanchard, Oliver (1998) Macroeconomía. Prentice Hall. Capítulos 20, y 21. 
 

 Dornbush, Rudiger; Fischer, S y Startz, R (2009). Macroeconomía. Capitulo 3 y 4. McGraw Hill. 
 

 Herrera, Rémy (2012). Gasto público y crecimiento económico: para salir de la ciencia (ficción) neoclásica.  
Capítulos 1 y 2. Banco Central de Venezuela. 

 

 Krugman, Paul; Wells, Robin (2009). Introducción a la Economía-Macroeconomía. Capítulo 8. Editorial 
Reverté. 

 

 Sachs, Jeffrey y Felipe, Larrain (1994). Macroeconomía en la Economía Global. Prentice Hall. Capítulo 18. 
 
Tema 4. Ciclos económicos.  
 

 Teoría de los ciclos económicos. Los ciclos económicos en Venezuela.  
 

 Dornbush, Rudiger; Fischer,S y Startz, R (2009). Macroeconomía. Capitulo 21, McGraw Hill. 
 
Tema 5. Introducción al dinero.  
 

 Oferta y demanda de dinero. Dinero por anticipado,  dinero en el modelo de generaciones solapadas, 
dinero en la función de utilidad. 

 

 Blanchard, Oliver, (2002). Introducción al dinero. Abril. Documento disponible en la Web: 
http://mit.ocw.universia.net/14.452/s02/pdf/topic6.pdf 

 

 Guzmán, Martín. 2004. Dinero en la Función de Utilidad. Facultad de Ciencias Económicas. Universidad de 
La Plata. Mayo. Información disponible en la web: http://www.geocities.ws/mcbunlp/miuf.pdf. 
 



 Mies M, Verónica; Soto M., Raimundo (2000). Demanda por dinero: Teoría, evidencia, resultados. 
Economía Chilena, volumen 3, N° 3, Diciembre. http://www.bcentral.cl/estudios/revista-
economia/2000/dic2000/rec_v3n3_pp5_32.pdf 

 


