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Dentro de la formación del administrador financiero y posterior ejercicio profesional, se constituye como fundamental el contar con una valiosa herramienta de
análisis económico; que permita fundamentar una visión global del comportamiento de la economía y un entendimiento de los agregados fundamentales de
una nación, los cuales son indispensables en la toma de decisiones y en la formación de la capacidad competitiva de las empresas.
Por tanto, al abordar el curso de macroeconomía, el estudiante tendrá un contenido sustancialmente conceptual y abstracto, lo cual le permitirá adquirir
herramientas teóricas y técnicas para comprender y analizar el comportamiento agregado de la economía, y de la interacción que de las variables
macroeconómica y sus efectos dentro del campo empresarial.
Los cuales le permitirán desarrollar el hábito de hacer seguimiento a la coyuntura macroeconómica; comprender los diferentes ciclos y tendencias econó micas
generales de la economía; Y proyectar, con ello el efecto de las políticas económicas adoptadas por los gobiernos en el ámbito empresarial y regional.
.

¿Problemas a
resolver?

¿Cuáles son las variables que intervienen en la dinámica y comportamiento global de la economía y cuál es su impacto en el ámbito empresarial y regional?
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Competencias a
desarrollar

Comprende las variables de comportamiento global de un país. Con el objeto tener una visión ampliada sobre el nivel de actividad económica de un país.

Criterios de
Desempeño al
finalizar el curso
Evidencias

Comprende, analiza los indicadores que resumen la actividad económica, como herramientas fundamentales que determinan el panorama global de cambios y
tendencias en una economía y su impacto en la toma de decisiones empresariales.
Análisis de las variables macroeconómicas
Introducción a la macroeconomía:
Macroeconomía conceptos y definiciones.
Perspectiva histórica de la Macroeconomía.
Algunos problemas que trata la Macroeconomía.
Los agregados económicos y su importancia en el contexto de la economía actual. Medición de la actividad económica:
Cuentas nacionales, definición y elementos principales.
Definición y cálculo del Producto Interno Bruto (PIB).

Ejes Temáticos

El flujo circular del ingreso.
Métodos de medición del PIB: método del gasto, método del valor agregado, método del ingreso.
Problemas de medición del PIB.
Definición y Calculo del Producto Nacional Bruto.
PIB percapita y el bienestar económico.
PIB nominal vs PIB real.
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Medición del costo de vida:
Índice de precios de consumo y su cálculo.
Problemática de la medición del coste de vida.
El deflactor del PIB frente al índice de precio de consumidor.
Corrección de las variables económicas para tener en cuenta los efectos de la inflación.

Crecimiento y Acumulación:

Función de producción
Determinantes de la producción total de bienes y servicios.
Contabilidad del crecimiento
Explicación del crecimiento económico
Enfoque Solow y teorías del crecimiento económico.
Otros factores distintos del capital y del trabajo para el crecimiento económico
La oferta y demanda agregada:

La curva de demanda Agregada
La demanda agregada y el multiplicador Keynesiano.
Esquema IS –LM
Determinantes de la demanda agregada usando el modelo IS-LM.
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Efectos de las políticas macroeconómicas sobre la demanda agregada: aumentos del gasto de gobierno. Reducción de los impuestos, aumento de la oferta
monetaria.
Implicaciones del análisis IS-LM para las políticas de estabilización.

Oferta Agregada
La curva de oferta agregada.
Keynes, los clásicos y la formula de la oferta agregada.
El equilibrio entre oferta y demanda agregada.
Las fuentes de fluctuaciones económicas.
Ciclos económicos.
La curva de oferta agregada y el mecanismo de ajuste de los precios.
Inflación y Desempleo: La curva de Phillips.
Relación desempleo, inflación y PIB: La Ley de Okun

Desempleo:
Desempleo: Definiciones y conceptos.
Como se mide el desempleo. División poblacional.
Desempleo cíclico, friccional y pleno empleo.
Determinantes de la tasa natural de empleo.
Costos del desempleo.
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El dinero en la economía:
Significado y funciones del dinero.
Oferta monetaria y Banco central
Política monetaria e instrumentos de control monetario del banco central.
Dinero, el crédito y los tipos de interés.
Tipo de Cambio. Tipo de Cambio fijo, tipo de cambio variable.
Determinantes del tipo de cambio.

Efecto de modificaciones del tipo de cambio en el equilibrio.
inflación:

Inflación: Definiciones y conceptos.
Causas de la inflación.
Costos de la inflación

Ingresos y gastos del estado:

Ingresos y gastos del gobierno
Política fiscal.
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Influencia de la política fiscal en la demanda agregada.

Macroeconomía de la economías abiertas:

Dinámica de una economía abierta y su impacto sobre la dinámica interna de un país.
Estructura de la Balanza de pagos. Saldo en la cuenta corriente.
Balanza Comercial. Curva, derivación, pendiente, desplazamiento, determinantes.
Cuenta Corriente de la balanza de pago. Principales subcuentas, determinantes.
Cuenta de Capital. Principales subcuentas, determinantes.
Curva de la balanza de pagos. Derivación, pendiente, desplazamiento, determinantes.
Factores que afectan el saldo en la cuenta corriente.





Estrategias
Metodológicas






Estrategias de
Evaluación

Estudio independiente
Solución de talleres
Estudio de casos sobre políticas macroeconómicas
Consultas bibliográficas, virtuales y elaboración de ensayos.
Preparación de exposiciones y socialización de temas
macroeconómicos.
De Trabajo colectivo
Trabajos grupales, debates sobre lecturas y estudios económicos
seleccionados. Desarrollo de cuestionarios de investigación,
desarrollo de proceso de investigación y exposición de resultados.
Análisis de textos, revistas.
Socialización sobre investigación de políticas económicas.

La valoración se lleva a cabo en tres momentos: Al inicio, durante el
proceso formativo y al final de éste y consta de los siguientes pasos:
Indagación, análisis, decisión y retroalimentación.
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Ponderación de las notas
Para el cumplimiento de los objetivos propuestos se tendrá en cuenta
los siguientes porcentajes distribuidos de la siguiente manera:
Primer Corte
30%
Segundo Corte
30%

Tercer Corte



Referencias




40%

Dornbusch, R, Fischer S. y Startz, Richard. (2009) Macroeconomía, 10ª
Edición, Mc Graw Hill
Mankiw, N. Gregory. (2012) Macroeconomía, 7ª Edición, Antoni Bosch
editor
Parkin, Michael. (2010). Macroeconomía: versión para América Latina,
Editorial Addison-Wesley
Sachs J. y Larrain, F. (2002) Macroeconomía en la Economía Global, 2ª
Edición, Ed. Prentice Hall

Webgrafía Y Bases de Datos UDES:
- www.dnp.gov.co
- www.banrep.gov.co
- www.minhacienda.gov.co
- www.dpn.gov.co
- www.mincomex.gov.co
- www.eclac.cl
- www.dane.gov.co
- Banco Mundial: www.bancomundial.org
- Fondo Monetario Internacional: www.imf.org
Diarios Económicos:
www.larepublica.co
www.portafolio.co
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