UNIVERSIDAD INTERAMERICANA DE PUERTO RICO
RECINTO METROPOLITANO
FACULTAD DE CIENCIA ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA

PRONTUARIO
I. INFORMACIÓN GENERAL
Título del Curso:
Código y Número:
Créditos:
Término Académico:
Profesor:
Horas de Oficina:
Teléfono de Oficina:
Correo Electrónico:

Principios de la Economía (MACRO)
MAEC 2212
Tres (3) Créditos

787-250-1912

II. DESCRIPCIÓN:
Estudio del funcionamiento de la economía como conjunto; integración de
la economía globalizada; principio, hipótesis y teorías que intentan explicar los
procesos macroeconómicos. Requisito: MAEC 2211
III. OBJETIVOS
Se espera que al finalizar el curso, el estudiante pueda:
1. Ilustrar gráficamente y describir el uso del modelo del flujo circular de la
producción y el ingreso en los procesos macroeconómicos.
2. Describir la importancia de las diversas cuentas nacionales
y sus limitaciones.
3. Relacionar la demanda agregada y la oferta agregada y distinguir
diferentes enfoques sobre la inestabilidad económica.
4. Definir y explicar los ciclos económicos y los posibles factores
casuales.
5. Explicar el uso de la política fiscal para aliviar situaciones inflacionarias
y recesionarias y analizar el crecimiento económico.
6. Analizar las funciones del dinero y la importancia de la banca y el
sistema de la Reserva Federal (FED) y el uso de la política monetaria en
situaciones inflacionarias y recesionarias.
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7. Analizar el impacto económico del comercio internacional sobre las
economías nacionales.

IV. CONTENIDO TEMÁTICO
A. Diagrama del flujo circular de la producción y el ingreso.
1. Flujo de factores de producción y pagos (IN)
2. Flujo de bienes y servicios y pagos (PIB)
B. Las Cuentas nacionales: medición y limitaciones:
1. Cuentas Nacionales:
a. Producto Nacional Bruto (PNB)
b. Producto Interno Bruto (PIB)
c. Producto Nacional Neto (PNN)
d. Producto Interno Neto (PIN)
e. Ingreso Nacional (IN)
f. Ingreso Personal (IP)
g. Ingreso Disponible (ID)
h. Ahorro Personal (AP)
2. Técnicas para deflacionar los valores corrientes a constantes.
3. Comparación entre el valor nominal y el valor real.
4. Técnica de valor añadido o agregado.
5. Cuentas nacionales de Puerto Rico versus otros países
6. Problemas que plantean las comparaciones
7. Limitaciones de las cuentas nacionales como indicadores de
bienestar económico
C. Análisis de la demanda y la oferta agregada
1. Demanda y oferta agregada comparada
a. Enfoque clásico
b. Enfoque Keynesiano
2. Función de consumo, ahorro e inversión y sus determinantes
3. Conceptos de propensión marginal al consumo y al ahorro y el
efecto multiplicador
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4. Análisis tabular, grafico y ecuacional de las funciones de
consumo y ahorro
5. Descripción de variables autónomas e inducidas
6. Análisis de la demanda agregada en una economía abierta.
D. Ciclos económicos, política fiscal y crecimiento económico
1. Los ciclos económicos y los diferentes tipos de desempleo
2. Vacíos deflacionarios e inflacionarios y las causas de la
inflación
3. La curva Phillips y la Ley de Okun
4. Estanflación (stagflation)
E. Política fiscal y crecimiento económico:
1. Política fiscal
a. Objetivos de la política fiscal
b. Instrumentos de la política fiscal
c. Análisis del impacto de los instrumentos de política fiscal
sobre las variables reales macroeconómicos
d. Estabilizadores automáticos y su impacto en los ciclos
económicos
e. Presupuesto, deuda pública y sus consecuencias
económicas
2. Crecimiento económico
F. Dinero, banca y el sistema de la Reserva Federal (FED)
1. Dinero
a. Funciones
b. Tipos de oferta monetaria (M1, M2, M3)
c. Valor y respaldo del dinero
2. Banca
a. Banca comercial y sus funciones
b. Creación de dinero
c. Multiplicador del crédito y la expansión de la oferta
monetaria
3. Sistema de la Reserva Federal
a. Estructura y funciones
3

b. Instrumentos de política monetaria
c. Impacto económico de la política monetaria
G. Comercio internacional
1. Balanza de pagos
2. Ventajas absolutas y comparativas
3. Tarifas, aranceles y tasas de cambio y su impacto en el
comercio internacional
4. Fondo monetario internacional (FMI)
5. Papel que juega los Estados Unidos en la economía global

V. ACTIVIDADES
A. Se ofrecerá un mínimo de dos exámenes parciales y un examen final
departamental de todo el material cubierto en el curso.
B. Se harán presentaciones visuales de tablas y graficas en la pizarra
para lograr una mejor comprensión e interpretación sobre los conceptos
económicos discutidos.
C. Se asignarán problemas del libro de texto para discutirse en el salon
de clase
D. Se requerirá la búsqueda de información de agencias públicas de
Puerto Rico como la Junta de Planificación y el Departamento del Trabajo
cuando se estén discutiendo temas como las cuentas nacionales, el
empleo y el desempleo y sobre la inflación, entre otros.
E. Se requerirá la lectura de artículos de periódicos y revistas para ser
analizados en el salón de clases.

VI. EVALUACIÓN
El avalúo del aprovechamiento académico se basará principalmente de
los resultados de los dos exámenes parciales y del examen final
departamental que se indica en la primera actividad. Las restantes cuatro
actividades se utilizaran únicamente como estrategias de enseñaza para
facilitar y estimular el aprendizaje. Cada examen tendrá igual peso (1/3) y
serán evaluados según la curva estándar de 90 a 100 A, 80 a 89 B, etc.
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VII.

Criterios:

Puntuación:

% de la nota final

2 Exámenes parciales
Examen final
Total:

200
100
300

66
34
100

NOTAS ESPECIALES
A. Honradez, Fraude y Plagio (Reglamento General de Estudiantes,
Capítulo V):
La falta de honradez, fraude, plagio y cualquier otro comportamiento
inadecuado con relación a la labor académica constituyen infracciones
mayores sancionadas por el Reglamento General de Estudiantes. Las
infracciones mayores, según dispone el Reglamento General de
Estudiantes, pueden tener como consecuencia la suspensión de la
universidad por un tiempo definido mayor de un (1) año o la expulsión
permanente de la universidad entre otras sanciones.
B. Servicios Auxiliares:
Todo estudiante que requiera servicios especiales o asistencia especial
deberá solicitar los mismos al inicio del curso o tan pronto como adquiera
conocimiento de que los necesita, mediante el registro correspondiente en
la oficina del Consejero Profesional José Rodríguez, Coordinador de
Servicios a los Estudiantes con Impedimentos, ubicada en el Programa de
Orientación Universitaria.
C. Uso de dispositivos electrónicos:
Se desactivarán los teléfonos celulares y cualquier otro dispositivo
electrónico que pudiese interrumpir los procesos de enseñanza y
aprendizaje o alterar el ambiente conducente a la excelencia académica.
Las situaciones apremiantes serán atendidas, según corresponda. Se
prohíbe el manejo de dispositivos electrónicos que permitan acceder,
almacenar o enviar datos durante evaluaciones o exámenes.

VIII. RECURSOS EDUCATIVOS
Libro de texto:
Mankiw ,N. Gregory (2012 )Principios de Economía, Sexta Edición,
Cengage Learning.
Lectura Suplementaria:
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Caparrós González, Víctor M. (2012) Introducción a la Macroeconomía:
Guía Estudiantil, Tercera Edición, Publicaciones Puertorriqueñas, Inc.

IX. BIBLIOGRAFÍA
Libros:
McConnell, Campbell; Brue Stanley; (2001) Economía, 14 Edición,
McGraw Hill.
Parkin, Michael; (2009) Economía, Octava Edición, Pearson Addison
Wesley.
Samuelson, Paul A.; Nordhaus, William D.; (2006) Economía, 18 Edición,
McGraw Hill.
Samuelson, Paul A.; Nordhaus, William D.; (2010) Macroeconomía, 19
Edición, Mc Graw Hill.

Revistas y Recursos Electrónicos:
Labor Statistics, U.S. Bureau Of Labor Statistics, Washington, D.C.;
http://stas.bls.gov
Empleo y desempleo en Puerto Rico, Departamento del Trabajo y
Recursos Humanos
Índice de Precios al Consumidor para Todas las Familias en Puerto Rico,
Departamento del Trabajo, Recursos Humanos
Informe Económico del Gobernador, Junta de Planificación de Puerto
Rico
Martinez Coll, Juan Carlos (2001) Equilibrio y Finalidades en la Economía
de Mercado, Virtudes e Inconvenientes;
http://www.cunemed.net/coursecon/11/index.htm, Edición 20 de enero de
2004.
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