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2. PRESENTACIÓN  
 

El curso Macroeconomía es un insumo para entender cómo funciona la economía del país y 
del mundo. Cualquier empresario debe tener en cuenta, que situaciones como las recesiones 
económicas, el alto crecimiento del PIB, las variaciones de la tasa de cambio, de los flujos de 
capital internacional, de la inflación, el déficit comercial y fiscal, pueden perjudicar o 
beneficiar a una empresa en particular. Por esto es imprescindible que conozca la teoría y su 
aplicación el caso colombiano especialmente.  
La Teoría Macroeconómica permite conocer de manera detallada los diversos modelos 
económicos que se han desarrollado y que permiten establecer las variables que actúan en la 
macroeconomía, la forma como se interrelacionan, tratando de establecer equilibrios sobre 
los cuales se puedan formular políticas económicas orientadas a resolver los problemas 
estructurales que se originan en los países del mundo.  
 

      3. COMPETENCIAS  
Competencia cognitiva: Identifica conceptos, modelos y problemas de carácter económico a 

nivel nacional e internacional con el fin de comprender la dinámica económica del país, sus 

problemas, debilidades y potencialidades. 

Competencia contextual: Entiende el contexto económico global, interpretando y resignificando la 

realidad en sus diferentes manifestaciones, tomando conciencia de los fenómenos económicos a 

su alrededor mediante criterios propios y sentido crítico informado. 

Competencia valorativa: Reconoce que los hechos económicos globales contemporáneos inciden 

significativamente en la práctica profesional contable, opinando y reflexionando informadamente 



 

en relación con dichos hechos, mediante una metodología investigativa propia de las ciencias 

sociales. 

 
 

     4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
Realiza y presenta ejercicios de medición de la inflación, del crecimiento de la economía, del 
mercado laboral, de la creación del dinero. 
Analiza situaciones reales e hipotéticas de problemas económicos como la inflación, el 
desempleo, el déficit comercial, el déficit fiscal, el manejo de la tasa de cambio, el crecimiento 
económico, para evaluar situaciones reales del país y el mundo. 
Entiende y aplica las políticas fiscales, monetarias y cambiarias a nivel teórico y práctico a través 
de talleres, exposiciones. 
 

5. TEMÁTICAS O CONTENIDOS 
 
  

Semana  Sesión – 1 por 
semana de 3 

horas C/u 

Temas para tratar 

Semana 1 
(1 al 6 de agosto) 

1 Presentación de la materia/ Reglas de juego/Evaluaciones/ 
¿Qué estudia la macroeconomía? Conceptos básicos. 

Semana 2 
(8 al 13 de 

agosto) 

2 Sistema económico y Circuito macroeconómico. Variables 
macroeconómicas básicas. Sectores económicos 

  
Semana 3 

(15 al 20 de 
agosto) 

3 Medición de la actividad económica- Cuentas Nacionales – 

Taller 

 
Semana 4 

(22 al 27 agosto) 

4 Identidad macroeconómica, demanda agregada, ahorro, 
inversión, consumo. Equilibrio entre oferta y demanda. 

 
Semana 5 

(29 de agosto a 
septiembre 3) 

5 El dinero y sus funciones- Creación primaria y secundaria de 

dinero- 

 
Semana 6 

(del 5 al 10 de 
septiembre) 

6 Parcial primero. 

 
 

Semana 7 
(12 al 17 de 
septiembre) 

7 El Banco Central y la política monetaria. 
Los mercados financieros y la tasa de interés. 

 8 Intervención del Estado y el sector público- Política Fiscal 



 
Semana 8 

(19 al 24 de 
septiembre) 

 
Semana 9 

(26 de septiembre 
al 1 de octubre) 

9 El mercado de trabajo: empleo y desempleo. Medición del 
desempleo- 

 
Semana 10 

(3 al 8 de octubre) 

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

Semana 11 
(17 al 22 de 

octubre) 

11 Parcial- Segundo 

 
Semana 12 
(24 al 29 de 

octubre) 

12 El crecimiento y el desarrollo económico. 

 
Semana 13 

(31 de octubre al 
5 de noviembre) 

13 
 

La curva de Phillips y la disyuntiva de política 
entre la inflación y el desempleo. 

 
Semana 14 
(7 al 12 de 
noviembre) 

14 Modelo IS-LM, mercados financieros y las expectativas. 
Modelo de Mundell-Fleming: IS-LM de economía abierta 

 
Semana 15 
(14 al 19 de 
noviembre) 

15 Efectos de la política económica en una economía abierta. 
Tipo de cambio flexible y fijo. 

 
Semana 16 
(21 al 26 de 
noviembre) 

16 Examen final 

 
 

6. METODOLOGÍA 
Los temas se abordarán principalmente mediante cátedra magistral. A su vez se desarrollarán 
temas en colaboración de las y los estudiantes, quienes previamente deberán preparar ciertas 
lecturas y exponerlas al resto del curso. Además, se realizarán controles de lectura y talleres 
durante algunas sesiones y para trabajo de manera individual y grupal: las fechas de su 
presentación se establecerán en el trascurso del curso. 
 

                                                      7.  EVALUACIÓN 
 

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



 

 
 
Primer corte  30% 

Parcial 1  50% 
Talleres, controles de lectura o exposiciones 50% 

Segundo corte 30% 
Parcial 1  50% 
Talleres, controles de lectura o exposiciones 50% 

Tercer corte  40% 
Parcial 1  50% 
Talleres, controles de lectura o exposiciones 25% 
NTF 30% 

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

Evaluar los temas centrales desarrollados en clase a través de una 
evaluación individual. 
Talleres en clase y tareas, controles de lectura, trabajos en grupo. 
 

Segundo corte 
Evaluar los temas centrales desarrollados en clase a través de una 
evaluación individual. 
Talleres en clase y tareas, controles de lectura, trabajos en grupo. 
 

Tercer corte: 
Evaluación general del curso en un examen final- 
Talleres, trabajos o controles de lectura- 
NTF. Trabajo desarrollado a lo largo del semestre. 
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