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1 OBJETIVO
El objetivo de esta actividad es motivar a los estudiantes a informarse adecuadamente

acerca de la situación macroeconómica actual de Costa Rica, y que mejoren sus habilidades
de sintetizar y comunicar por escrito sus principales hallazgos.

2 CONTENIDO
El reporte debe cubrir al menos los siguientes temas de interés macroeconómico:

• El sector real: indicadores de producción, de inflación

• El sector externo: principales componentes de la balanza de pagos, las reservas mone-
tarias internacionales, el tipo de cambio

• El sector fiscal: ingresos, gastos, y sus componentes principales. déficit y nivel de deuda.

• El sector monetario/financiero: el crédito al sector privado, su composición por mone-
das, las tasas de interés, la tasa de política monetaria

• Cualquier otro indicador que los estudiantes consideren relevantes.

Además, debe incluirse un pequeño resumen del contexto internacional y de la políticas
macroeconómicas que se espera sean implementadas por las autoridades relevantes (el Banco
Central, el Ministerio de Hacienda, la Asamblea Legislativa).
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3 FECHAS
Meta % nota del curso Fecha de entrega
Borrador 1 5% jueves 3 de mayo
Borrador 2 5% lunes 4 de junio
Reporte final 10% lunes 2 de julio

4 FORMATO
El reporte final no deberá exceder 8 páginas, en tamaño de fuente 11, espaciado sencillo,

con 2.5cm de margen en cada lado del papel. Deberá ser preparado en equipos de 2 personas.
Deberá incluir las fuentes bibliográficas y de datos que utilice. Los cuadros y gráficos deberán
anexarse al final.

5 LATEX
Además de aprender acerca de la realidad nacional, los estudiantes tendrán la oportunidad

de aprender una nueva herramienta de trabajo: LATEX. LATEXes un sistema informático para
preparar documentos (artículos, libros, presentaciones), de uso generalizado en la academia.
Este sistema permite crear documentos de alta calidad tipográfica, a la vez que induce a los
usuarios a enfocarse en el contenido de su trabajo, delegando la mayor parte del formato a
LATEX.

Con el fin de que los estudiantes tengan tiempo suficiente para asimilar esta forma de
trabajar, tendrán la opción de presentar el primer avance de trabajo en Word. No obstante,
el segundo avance y el documento final deberán ser preparados con LATEX.

Al menos dos de los laboratorios serán dedicados a instruir a los estudiantes acerca de
cómo trabajar en LATEX. Además, en el sitio web del curso hay un libro que se será de ayuda
en este tema.
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