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2. PRESENTACIÓN  
 
Dentro del estudio de la Economía, la Macroeconomía busca brindar un conjunto de herramientas 
que permitan al estudiante de Contaduría Pública conocer la dinámica macroeconómica de un 
país o de un grupo de estos, y sus efectos directos sobre los procesos organizacionales y la toma 
de decisiones. El análisis de los agregados macroeconómicos, la política económica y los efectos 
de esta en la dinámica del comportamiento de los mercados serán el eje alrededor del cual girarán 
las reflexiones de la presente asignatura.  

 

      3. COMPETENCIAS  
 
Genéricas: 
 
- Cognitiva: Referida a la capacidad para construir y sustentar el saber de un cuerpo disciplinar 
específico y la apropiación del conocimiento especializado.  
-Contextual: Entendida como capacidad del sujeto para comprender, interpretar y resignificar la 
realidad en sus diferentes manifestaciones, comprometiéndose con la búsqueda de soluciones 
que den respuesta a problemas detectados. 
 
Específicas:  
 
- Comprende los fenómenos macroeconómicos de corto y largo plazo, así como los efectos que 
estos tienen para el desenvolvimiento organizacional. 
- Diferencia los tipos de política económica, con el fin de conocer su influencia sobre los mercados. 



 

- Analiza el mercado de bienes y servicios y el mercado monetario, sus fluctuaciones y los 
impactos en la economía empresarial. 
 
 

     4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
- Diferencia los fenómenos macroeconómicos de corto y de largo plazo, reconociendo las 

variables que los determinan en el contexto de la empresa. 

- Identifica las principales variables macroeconómicas y su incidencia en las organizaciones para 

la toma decisiones. 

- Identifica los objetivos e instrumentos de la política fiscal para la formulación de la política 

económica de un país. 

- Identifica los objetivos e instrumentos de la política monetaria para la formulación de la política 

económica de un país. 

-  Interpreta el equilibrio del mercado de bienes y servicios para hallar la IS, mediante ejercicios. 

- Interpreta el equilibrio del mercado monetario para hallar la LM, mediante ejercicios. 

 

5. TEMÁTICAS O CONTENIDOS 
 
  

Semana  Sesión – 1 por 
semana de 3 

horas C/u 

Temas para tratar 

Semana 1 
2 de agosto 

1 Introducción y presentación del programa. 

Protocolo. 

Conceptos básicos. 

Semana 2 
9 de agosto 

2 Sistema económico y circuito macroeconómico. 

  
Semana 3 

16 de agosto 

3 Sectores económicos y variables macroeconómicas básicas. 

Cuentas nacionales. 

 
Semana 4 

23 de agosto 

4 Identidad macroeconómica, demanda agregada, ahorro, 

inversión y consumo.  

Equilibrio entre oferta y demanda. 

 
Semana 5 

30 de agosto 

5 Primer parcial 

 
Semana 6 

6 de septiembre 

6 El dinero y sus funciones en el sistema económico. 

El Banco Central y la política monetaria. 



 

Los mercados financieros y la tasa de interés. 

 
 

Semana 7 
13 de septiembre 

7 Intervención económica del Estado y sector público. 
Política fiscal. 

 
Semana 8 

20 de septiembre 

8 El mercado de trabajo: empleo y desempleo. 
La crisis económica y la teoría keynesiana. 

 
Semana 9 

27 de septiembre 

9 Ciclos económicos. 
La crisis económica, el liberalismo y el neoliberalismo. 
Debate sobre política económica. 

 
Semana 10 
4 de octubre 

10 Segundo parcial. 

10 al 15 de 
octubre 

Semana de receso 

Semana 11 
18 de octubre 

11 Economía internacional, los flujos internacionales de bienes y 
capital y la Balanza de Pagos. 
Tipo de cambio nominal y real. 

 
Semana 12 

25 de octubre 

12 El crecimiento y el desarrollo económico. 
La curva de Phillips y la disyuntiva de política entre la inflación y 
el desempleo. 

 
Semana 13 

1 de noviembre 

13 
 

Modelo de la oferta y demanda agregada e IS-LM. 

 
Semana 14 

8 de noviembre 

14 Perturbaciones de la demanda y oferta agregada. 
Modelo IS-LM, mercados financieros y las expectativas. 

 
Semana 15 

15 de noviembre 

15 Modelo de Mundell-Fleming: IS-LM de economía abierta. 
Efectos de la política económica en una economía abierta. 
Tipo de cambio flexible y fijo. 

 
Semana 16 

22 de noviembre 

16 Examen Final 

 
 

6. METODOLOGÍA 
 
La asignatura de Macroeconomía contará con un aula virtual de apoyo para el trabajo autónomo 
por parte de los estudiantes y que servirá para el abordaje de los temas propuestos. Por 
consiguiente, la metodología de la asignatura se basará en el desarrollo de estrategias 
pedagógicas de autoaprendizaje y aprendizaje colaborativo, soportadas en clases magistrales, 
trabajo individual, talleres individuales y grupales, elaboración de mapas conceptuales y demás. 
Se emplearán las TIC y como estrategia didáctica la Formación para la Investigación (FORPI) para 
el desarrollo del Núcleo Transversal Formativo (NTF). En este sentido, se identificará y analizará 



 

el contexto macroeconómico en el que se venden los productos que comercializa la empresa NTF, 
recolectando información de fuentes secundarias (DANE y Banrep). 
 

                                                      7.  EVALUACIÓN 
 
La evaluación se realizará con base en los parámetros fijados por la Universidad, así: 

 
Primer corte  30% 

 
Segundo corte 30% 

 
Tercer corte  40% 

 
Para determinar la nota de cada corte se tendrá a la vez en cuenta los siguientes aspectos: 

 
Primer corte: 
Primer parcial 15% 
Quices, talleres y trabajos 15% 

 
Segundo corte: 
Segundo parcial 15% 
Informe NTF 15% 

 
Tercer corte: 
Examen final 20%  
Sustentación NTF 20%  
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