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I-

IDENTIFICACIÓN DE LA MATERIA

Asignatura

:YCONTABLES
Macroeconomía

Área de estudio

:

Complementaria

Carrera

:

Dirección y Administración de Empresas

Curso

:

Segundo

Semestre

:

Tercer

Carga horaria total

:

48 horas reloj

Carga horaria clases teóricas

:

30 horas reloj

Carga horaria clases prácticas

:

18 horas reloj

Sistema

:

Modular

Código

:

DAE – 2/4

Prerrequisitos

:

Microeconomía

II- FUNDAMENTACIÓN
Una vez terminado el programa el alumno contara con el conocimiento específico para
identificar criterios macroeconómicos, utilizable tanto en su vida cotidiana como profesional,
está pensado para un estudiante que no se va a dedicar a la investigación en Economía sino que
utilizar los conceptos y los instrumentos como auxiliares en su profesión, Macroeconomía pone
el énfasis en el enfoque intuitivo, conceptual y gráfico antes que el analítico. Evitando la
formalización compleja provee al alumno de las herramientas de la Macroeconomía que un
futuro directivo de empresa requiere, al darle una estructura de análisis completa y adecuada.
El objetivo de la Economía es estudiar la correcta distribución de los recursos escasos para
satisfacer las necesidades del ser humano. En otras palabras, analiza la relación entre los recursos
de los que se dispone, que sean de carácter limitado y las necesidades, que son de carácter
ilimitado, aunque jerarquizadas; y una vez realizado estos estudios a través de la
Microeconomía; la Macroeconomía lo estudiará y elevará al nivel Internacional, comparándolo
con las otros países.
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III-

COMPETENCIAS
Genéricas

a. Poseer capacidad de autoevaluación, autoaprendizaje y actualización permanente para
formular, gestionar, participar y ejecutar proyectos.
b. Manifestar actitud emprendedora, creativa e innovadora en actividades inherentes a su
profesión que lo lleven a actuar con autonomía demostrando razonamiento crítico y
objetivo.
c. Reunir e interpretar datos para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas
de índole social, científica o ética.

-

Específicas

a. Diseñar, ejecutar, evaluar y adecuar los planes, programas y proyectos de negocios
utilizando técnicas apropiadas.
b. Propiciar la generación de ideas emprendedoras para el desarrollo de nuevos
productos, servicios y procesos.
IV-

CONTENIDO PROGRAMATICO

UNIDAD I - LA MEDICION DE LA RENTA DE UN PAIS
1.11.21.31.41.5-

Concepto de la microeconomía y la macroeconomía.
La renta y el gasto de la economía. El diagrama del flujo circular.
La medición del Producto Interno Bruto.
El producto nacional bruto.
Los componentes del P.I.B.
1.5.1- Consumo,
1.5.2- Inversión,
1.5.3- Compras del Estado
1.5.4- Las Exportaciones Netas.
1.6- El PIB real y nominal.
1.7- El deflactor del PIB.
1.8- Ejercicios de Aplicación

UNIDAD II - LA MEDICION DEL COSTE DE LA VIDA
2.1- El índice de precios de consumo.
2.2- La tasa de inflación.
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2.32.42.52.6-

Índice de precios al por mayor.
El deflactor del PIB frente al índice de precios de consumo.
Tipos de interés: reales y nominales.
Ejercicios de Aplicación

UNIDAD III - A PRODUCCIÓN Y EL CRECIMIENTO
3.13.23.33.43.53.63.73.83.9-

Productividad.
Por qué es tan importante la productividad?
De qué depende la productividad.
Los conocimientos tecnológicos.
La importancia del ahorro y de la inversión.
Los rendimientos decrecientes y el efecto de recuperación.
El libre comercio.
El control del crecimiento de la población.
Ejercicios de Aplicación

UNIDAD IV - EL AHORRO, LA INVERSIÓN Y EL SISTEMA FINANCIERO
.
4.1- Sistema financiero.
4.2- Los mercados financieros.
4.2.1- El mercado de bonos.
4.2.2- La bolsa de valores.
4.3- Los intermediarios financieros.
4.3.1- Los bancos.
4.3.2- Los fondos de inversión.
4.4- El ahorro nacional.
4.4.1- Privado.
4.4.2- Público.
4.4.3- Superávit presupuestario
4.4.4- Déficit presupuestario.
4.5- Ejercicios de Aplicación

UNIDAD V - LA TASA NATURAL DE DESEMPLEO
5.1- Como se mide el desempleo?
5.1.1- Población activa.
5.1.2- Tasa de desempleo.
5.2- Tasa de actividad.
5.3- Tasa natural de desempleo.
5.4- Desempleo cíclico.
5.5- Se mide correctamente el desempleo?
5.6- Trabajadores desanimados.
5.7- Sindicatos, negociación colectiva, huelga.
5.8- La teoría de los salarios eficientes.
5.9- Ejercicios de Aplicación
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UNIDAD VI - EL SISTEMA MONETARIO
6.1- El significado del dinero.
6.2- Las funciones del dinero.
6.2.1- Medio de cambio.
6.2.2- Unidad de cuenta.
6.2.3- Depósito de valor.
6.3- Liquidez.
6.4- El dinero en las economías modernas.
6.5- El Banco Central.
6.6- Oferta monetaria y Política Monetaria.
6.7- Qué son las Reservas?
6.8- Las operaciones de mercado abierto.
6.9- Las reservas exigidas.
6.10- El tipo de descuento.
6.11- Ejercicio de aplicación de la Unidad.

UNIDAD VII - LA INFLACIÓN SUS CAUSAS Y SUS COSTES
7.1-

Inflación
7.1.1- Definición
7.1.2- Tipos
7.2- Las causas de la inflación.
7.3- La oferta y la demanda de dinero y el equilibrio monetario.
7.4- Efectos de una inyección monetaria.
7.5- Teoría cuantitativa del dinero.
7.6- La velocidad del dinero.
7.7- Los costos de la inflación. Una reducción del poder adquisitivo?
7.8- Los costes en suela de zapatos.
7.9- Los costes de menú.
7.10- Ejercicio de aplicación de la Unidad.

UNIDAD VIII - MACROECONOMÍA DE LA ECONOMÍA ABIERTA:
CONCEPTOS BÁSICOS
8.1- Economía cerrada y Economía abierta.
8.2- Las exportaciones e importaciones.
8.3- Exportaciones netas. Balanza comercial. Superávit comercial. Déficit comercial.
Comercio equilibrado.
8.4- Inversión exterior neta.
8.5- Los tipos de cambios nominales y reales.
8.6- La paridad del poder adquisitivo.
8.7- Ejercicios de aplicación

UNIDAD IX - UNA TEORIA MACROECONÓMICA DE LA ECONOMÍA ABIERTA
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9.19.29.39.4-

El mercado de fondos prestables.
El mercado de divisas.
La política comercial.
La inestabilidad política y la huida de capitales.
9.5- Ejercicios de aplicación

UNIDAD X - LA DEMANDA Y LA OFERTA AGREGADAS
10.1- La recesión y la depresión.
10.2- Ejemplificar los tres hechos clave de las fluctuaciones económicas.
10.3- Concepto de modelo de demanda y oferta agregadas, curva de demanda agregada,
curva de oferta agregada.
10.4- El efecto riqueza de Pigou.
10.5- El efecto tipo de interés de Keynes.
10.6- El efecto tipo de cambio de Mundell Fleming.
10.7- Ejercicios de aplicación

V-

METODOLOGIA

Se debe combinar explicaciones teóricas con uso de gráficas y cálculos. Se deben realizar
ejercicios de aplicación en clase y control de lectura.
El alumno necesariamente, en forma individual o grupal, deberá llevar a cabo un trabajo
práctico, que será discutido y analizado en clase, esto con el fin de estimular la participación
activa de los alumnos.

VI-

PAUTAS DE EVALUACIÓN

Además de la reglamentación de la Universidad se tendrá en cuenta la participación y la
dedicación expuesta en clase por parte del alumno.
- Dos exámenes parciales con validez de 15 puntos cada uno
- Trabajos Prácticos
- Examen final escrito
- Total de Puntos

VII-

30
10
60
100
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-

Complementaria
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