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Información general del curso 

1. Nombre la materia:
Macroeconomía

2. Intensidad horaria directa o presencial total
64 horas

3. Intensidad horaria independiente o autónoma total

96 horas

4. Pregunta orientadora:

¿Cuáles son los fenómenos y las variables macroeconómicas que afectan a los mercados financieros,
de bienes y servicios? Y ¿Cuál es su impacto sobre el desarrollo de la actividadempresarial? ¿Por qué
son importantes las variables económicas para el quehacer de un contador?

5. Competencias por desarrollar:

5.1.  Genéricas: 

☐ Competencia cognitiva: capacidad para construir y sustentar el saber de un cuerpo disciplinar específico y 

la apropiación del conocimiento especializado.

☐ Competencia comunicativa: capacidad para interactuar por medio del lenguaje, ubicarse en situaciones

específicas y extender a contextos amplios los procesos de comprensión y producción de discursos diversos.
Las habilidades de “hablar, escuchar, leer y escribir” sefundamentan en esta competencia.

☒ Competencia contextual: 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. 

☐ Competencia valorativa: capacidad del sujeto para producir, intervenir y adherir a sistemas de valores, a

partir de su propia reflexión y de la construcción dinámica del yo individual y social.

☐ Competencia investigativa: capacidad para observar, analizar, evaluar, sintetizar y aplicar argumentos y

evidencias para transformar y crear conocimientos.

5.2.  Específicas: 

Capacidad de identificar las habilidades, fortalezas, limitaciones y oportunidades a través de la 

introspección. 

6. Elementos de competencia

6.1 Capacidad de comprender los fenómenos macroeconómicos que se derivan de la globalización  

financiera y los efectos que estos tienen en el desenvolvimiento organizacional. 

6.1. 1 Identificar las principales variables macroeconómicas que explican el comportamiento de los 



agentes del mercado tales como producción, consumo, inversión, entre otras. 

6.1. 2 Explicar el funcionamiento del dinero en el mercado y cómo influye en variables como la 

inflación y la demanda agregada. 

6.1. 3 Analizar el mercado de bienes y el mercado monetario, sus fluctuaciones y los impactos en la 

economía a nivel laboral y empresarial. 

6.1. 4 Identificar y diferenciar las políticas económicas que utilizan los gobiernos centrales para 

regular las fluctuaciones del mercado financiero y evitar posibles crisis económicas. 

7. Contenido temático del cuso

FECHA Sesión Temas 

Enero 25 

1 

Introducción al curso y presentación panorámica del 
programa y metodología del mismo. 

Enero 28 2 ¿Qué estudia la macroeconomía? 

Febrero 01 3 Recapitulación de conceptos de microeconomía. 

Febrero 04 4 Sistema económico y Circuito macroeconómico. 

Febrero 08 5 Sectores económicos y variables macroeconómicas básicas. 

Febrero 11 6 Medición de la actividad económica. 

Febrero 15 7 Taller. 

Febrero 18 8 Identidad macroeconómica, demanda agregada, ahorro, 
inversión, consumo. Equilibrio entre oferta y demanda. 

Febrero 22 9 El dinero y sus funciones en el sistema económico. 

Febrero 25 10 PARCIAL 

Marzo 01 11 El Banco Central y la política monetaria. 

Marzo 04 12 
Los mercados financieros y la tasa de interés. 

Marzo 08 13 Intervención económica del Estado y sector público. 

Marzo 11 14 Política fiscal. 

Marzo 15 15 El mercado de trabajo: empleo y desempleo. 

Marzo 18 16 La crisis económica y la teoría keynesiana. 

Marzo 22 17 La crisis económica, el liberalismo y el neoliberalismo. 

Marzo 25 18 Debate sobre política económica. 

Marzo 29 19 Ciclos económicos. 

Abril 01 20 Economía internacional, los flujos internacionales de bienes 
y capital y la Balanza de Pagos. 

Abril 05 21 Tipo de cambio nominal y real. 

Abril 08 22 PARCIAL 

Abril 19 23 El crecimiento y el desarrollo económico. 

Abril 22 24 La curva de Phillips y la disyuntiva de política 
entre la inflación y el desempleo. 

Abril 29 26 Exposiciones sobre Grupos Económicos. 

Mayo 03 27 Modelo de la oferta y demanda agregada e IS-LM. 



Mayo 06 28 Perturbaciones de la demanda y oferta agregada. 

Mayo 10 29 Modelo IS-LM, mercados financieros y las expectativas. 

Mayo 13 30 Modelo de Mundell-Fleming: IS-LM de economía abierta. 

Mayo 17 31 Efectos de la política económica en una economía abierta. 
Tipo de cambio flexible y fijo. 

Mayo 20 32 Exámen final. 

8. Metodología general del curso

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.

A través del Núcleo Transversal Formativo, las y los estudiantes identificarán la conexión que existe

entre el entorno macroeconómico y la empresa creada dentro del Modelo Pedagógico establecido

por la Facultad; de tal manera que las y los estudiantes realizarán permanentemente análisis de

contexto de la realidad económica del país, prestando atención a aquellos fenómenos y variables

que pueden afectar el comportamiento de las empresas dirigidas por ellas y ellos. La idea

primordial es que las y los estudiantes sean capaces de analizar, cuestionar y evaluar las diferentes

decisiones en materia macroeconómica que se toman en el país y su impacto para el desarrollo del

entorno empresarial y personal.

9. Evaluación general del curso

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

Segundo corte 30% 
Parcial 2 50% 
Talleres, controles de lectura o exposiciones 50% 

Tercer corte 40% 
Examen Final 50% 
Informe NTF 50% 
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10.  Guía de planeación 
 

COMPETENCIA 1: Capacidad de comprender los fenómenos macroeconómicos que se derivan de la 

globalización financiera y los efectos que estos tienen en el desenvolvimiento organizacional. 

ELEMENTO DE 

COMPETENCIA 1.1: 

Identificar las principales 

variables macroeconómicas 

que explican el 

comportamiento de los 

agentes del mercado tales 

como producción, 

consumo, inversión, entre 

otras. Así como comprender 

la realidad a través de un 

análisis crítico. 

Actividades y estrategias por 
desarrollar 

Entregable 

Se realizarán presentaciones 

magistrales sobre el tema y 

posteriormente ejercicios de 

aplicación. 

Talleres variables 

macroeconómicas. 

Evaluación: Parciales y talleres. 

 Tiempo de 16 Tiempo de 24 

trabajo  trabajo  

directo  autónomo  

(horas)  (horas)  

ELEMENTO DE 

COMPETENCIA 1.2: 

Explicar el funcionamiento 

del dinero en el mercado y 

cómo influye en variables 

como la inflación y la 

demanda agregada. 

Actividades y estrategias por 
desarrollar 

Entregable 

Se realizarán presentaciones 

magistrales sobre el tema y 

posteriormente ejercicios de 

aplicación. 

Videos ilustrativos del Banco de 

la República. Estudios de caso 

de inflación, hiperinflación y 

deflación. 

Talleres sobre 

variables 

económicas. 

Informe sobre casos 

de inflación, 

hiperinflación y 

deflación. 

 Evaluación: Parciales y talleres. 

 Tiempo de 16 Tiempo de 24 



trabajo trabajo 

directo autónomo 

(horas) (horas) 

ELEMENTO DE 

COMPETENCIA 1.3: 

Analizar el mercado de 

bienes y el mercado 

monetario, sus 

fluctuaciones y los impactos 

en la economía a nivel 

laboral y empresarial. 

Actividades y estrategias por 
desarrollar 

Entregable 

Se realizarán presentaciones 

magistrales sobre el tema y 

posteriormente ejercicios de 

aplicación. 

Ensayo sobre el impacto 

de las crisis en el mercado 

laboral, mercado de 

bienes y mercado de 

dinero. 

Evaluación: Parcial y taller 

Tiempo de 16 Tiempo de 24 

trabajo trabajo 

directo autónomo 

(horas) (horas) 

Actividades y estrategias por 
desarrollar 

Entregable 

ELEMENTO DE 

COMPETENCIA 1.4: 

Identificar y diferenciar las 

políticas económicas que 

utilizan los gobiernos 

centrales para regular las 

fluctuaciones del mercado 

financiero y evitar posibles 

crisis económicas. 

Se realizarán presentaciones 

magistrales sobre el tema y 

posteriormente talleres de 

aplicación. 

Las y los estudiantes realizarán 

exposiciones y debates en clase 

sobre temas de política 

económica. 

Presentación e 

informe sobre política 

económica. 

Evaluación: Parcial y taller 

Tiempo de 

trabajo 

directo 

(horas) 

16 Tiempo de 

trabajo 

autónomo 

(horas) 

24 

TIEMPO TOTAL DEL CURSO Tiempo total 
de trabajo 
directo (horas) 

64 Tiempo total 
de trabajo 
autónomo 
(horas) 

96 



11. PERFIL DEL DOCENTE:

Economista y Magíster en Historia, Universidad Nacional de Colombia. 
Desempeño docente e investigativo en las áreas de Historia Económica y 
Social, Historia del Pensamiento Económico, Análisis Crítico del Sistema-
Mundo capitalista y Análisis Crítico de la política económia y social y sus 
efectos sobre el sistema socio-económico.
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