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PROYECTO PROGRAMATICO DE ASIGNATURA (PPA) 

IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 

ÁREA: CONTADURIA PUBLICA FACULTAD DE CONTADURIA PUBLICA 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA: MACROECONOMÍA 

CÓDIGO DE LA ASIGNATURA:  

SEMESTRE:  IV  
 

 CRÉDITOS: 2 

INTENSIDAD HORAS  

SEMESTRALES: 16 
 

TRABAJO 

INDEPENDIENTE: 114 
 

MODALIDAD: DISTANCIA  TEÓRICA:  TEORICO- PRÁCTICA:  X 

PRERREQUISITO DE 

ASIGNATURA: 
 

 

PALABRAS CLAVES 
Economía, Microeconomía, Macroeconomía, variable económica, necesidades, Producto Interno 
Bruto, Producto Nacional Bruto, Demanda, Oferta, educación a distancia, presencial, tutoría, tutor, 
estrategia educativa. 
 
JUSTIFICACIÓN 

El estudio de la macroeconomía es de gran importancia, dado que da una visión global y simplificada 
de la economía en términos del monto total de bienes y servicios producidos, el total de los ingresos, 
el nivel de empleo, de recursos productivos, y el comportamiento general de los precios. 
 
El propósito de la Macroeconomía es obtener una visión simplificada, lo menos compleja posible del 
funcionamiento de la economía, pero que permita diagnosticar el nivel de la actividad económica, por 
ello es necesario que los estudiantes manejen los diferentes conceptos macroeconómicos, con el fin 
de tener la capacidad de comprender el funcionamiento de una economía. 
 
OBJETIVO GENERAL 

Adquirir una visión global del movimiento económico, su composición estructural, los diferentes 

fenómenos y su dinámica.  Así mismo, lograr una apreciación básica de la ciencia económica, sus 

elementos constitutivos, de sus instrumentos de análisis y los principales puntos de vista. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Entender en forma general el funcionamiento del sistema económico, sus componentes e 

interrelaciones fundamentales. 

2. Identificar los elementos matemáticos de análisis económico más utilizados frecuentemente en los 

libros y la información general del medio. 

3. Comprender el concepto de costo de oportunidad en el funcionamiento de una economía 

determinada. 

4. Identificar los elementos del funcionamiento del mercado, a partir de las teorías de la demanda y 

la oferta 

5. Diferenciar y explicar los principales indicadores macroeconómicos realizados en la contabilidad 

nacional. 

6. Conocer las diversas corrientes de pensamiento económico, identificando sus características 

principales. 

 
CONTENIDOS: EJES TEMÁTICOS  Ó   PROBLÉMICOS DEL MICRO CURRICULO 
 
UNIDAD 1: CONCEPTOS FUNDAMENTALES REFERIDOS A LA MACROECONOMÍA 
1.1  Conceptos Económicos 
1.2  Las relaciones entre variables macroeconómicas 
1.3  La demanda y la oferta agregada 
 
UNIDAD 2: LA CONTABILIDAD NACIONAL 
2.1.    El flujo circular de la Renta y el Gasto 
2.2  Los agregados Económicos 
2.3 El Producto Nacional Bruto 
2.4 Gastos y componentes de la Demanda 
2.5 El ahorro, la inversión, el presupuesto del Sector Público y el Comercio Exterior 
 
UNIDAD 3: LA DEMANDA AGREGADA, LA RENTA Y LA PRODUCCIÓN 
3.1 El Equilibrio Ahorro - Inversión 
3.2 Las funciones Impuesto, Consumo y Ahorro 
3.3 La estabilidad del Ingreso de Equilibrio 
 
UNIDAD 4: EL EQUILIBRIO EN LA PARTE DE LA DEMANDA 
4.1.   Derivación de la curva IS 
4.2.   Derivación de la curva LM 
 
UNIDAD 5: INTRODUCCIÓN A LA POLÍTICA FISCAL Y MONETARIA  
5.1.   Efectos de la Política Fiscal sobre la Demanda  
5.2.   Eficacia de la Política Fiscal 
5.3.   Efectos de la Política Monetaria sobre la Demanda 
5.4.   Eficacia de la Política Monetaria 
 



                               Cread – Pereira                                           
UNIDAD 6: PENSAMIENTO ECONÓMICO 
6.1.   Los clásicos 
6.2.   Los fisiócratas  
6.3.   Los Preclasicos 
6.4.   La economía Marxista 
6.5.   La revolución Keynesiana 
6.6.   Desarrollo recientes 
 

TRABAJO DE ASESORÍA 
 

El estudiante desarrolla durante el semestre diferentes talleres y trabajos con datos reales de la 

economía colombiana aplicando los conocimientos adquiridos en el curso. 

 

METODOLOGÍA BÁSICA 
 

o Clases teóricas y prácticas de consulta. 
o Se formulan los talleres que se deban realizar, casos y ejercicios prácticos para ser  resueltos por 

los estudiantes, donde demuestre qué sabe y cómo aplicar lo que ha estudiado.  

 

Unidades temáticas 
Temas o subtemas 

(Ejes problemáticos) 

Estrategias y 

recursos 

didácticos 

Bibliografía básica 

y lecturas 

complementarias 

Criterios de 

evaluación 

Número de 

horas 

CONCEPTOS 

FUNDAMENTALES 

REFERIDOS A LA 

MACROECONOMÍA 

Conceptos Económicos 

Clase magistral y 

participación de los 

estudiantes 

 ROSSETO, José 

Paschoal. Introducción a 

la economía 

 SAMUELSON, Paul. 

Curso de Economía 

Moderna 

 MOCHÓN, Francisco. 

Economía Teoría y 

Política 

Participación en clase 2 

Las relaciones entre 

variables 

macroeconómicas 

La demanda y la oferta 

agregada 

LA CONTABILIDAD 

NACIONAL 

El flujo circular de la 

Renta y el Gasto 

Consulta por parte 

de los estudiantes, 

clase magistral y 

participación de los 

estudiantes 

 ROSSETO, José 

Paschoal. Introducción a 

la economía 

 SAMUELSON, Paul. 

Curso de Economía 

Moderna 

 MOCHÓN, Francisco. 

Economía Teoría y 

Política 

Trabajo escrito y 

sustentación 
1 

Los agregados 

Económicos 

El Producto Nacional 

Bruto 

Gastos y componentes 

de la Demanda 

El ahorro, la inversión, el 

presupuesto del Sector 
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Unidades temáticas 
Temas o subtemas 

(Ejes problemáticos) 

Estrategias y 

recursos 

didácticos 

Bibliografía básica 

y lecturas 

complementarias 

Criterios de 

evaluación 

Número de 

horas 

Público y el Comercio 

Exterior. 

LA DEMANDA AGREGADA, 

LA RENTA Y LA 

PRODUCCIÓN 

El Equilibrio Ahorro - 

Inversión 
Consulta por parte 

de los estudiantes, 

clase magistral y 

participación de los 

estudiantes 

 ROSSETO, José 

Paschoal. Introducción a 

la economía 

 SAMUELSON, Paul. 

Curso de Economía 

Moderna 

 MOCHÓN, Francisco. 

Economía Teoría y 

Política 

Trabajo escrito y 

sustentación 
1 

Las funciones Impuesto, 

Consumo y Ahorro 

La estabilidad del 

Ingreso de Equilibrio 

EL EQUILIBRIO EN LA 

PARTE DE LA DEMANDA 

Derivación de la curva 

IS Consulta por parte 

de los estudiantes, 

clase magistral y 

participación de los 

estudiantes 

 ROSSETO, José 

Paschoal. Introducción a 

la economía 

 SAMUELSON, Paul. 

Curso de Economía 

Moderna 

 MOCHÓN, Francisco. 

Economía Teoría y 

Política 

Taller en Clase 

2 

Derivación de la curva 

LM 
2 

INTRODUCCIÓN A LA 

POLÍTICA FISCAL Y 

MONETARIA 

Efectos de la Política 

Fiscal sobre la Demanda 

Consulta por parte 

de los estudiantes, 

clase magistral y 

participación de los 

estudiantes 

 ROSSETO, José 

Paschoal. Introducción a 

la economía 

 SAMUELSON, Paul. 

Curso de Economía 

Moderna 

 MOCHÓN, Francisco. 

Economía Teoría y 

Política 

Taller en Clase 

1 
Eficacia de la Política 

Fiscal 

Efectos de la Política 

Monetaria sobre la 

Demanda 1 

Eficacia de la Política 

Monetaria  

PENSAMIENTO 

ECONÓMICO 

Los clásicos  

Consulta por parte 

de los estudiantes, 

clase magistral y 

participación de los 

estudiantes 

 ROSSETO, José 

Paschoal. Introducción a 

la economía 

 SAMUELSON, Paul. 

Curso de Economía 

Moderna 

 MOCHÓN, Francisco. 

Economía Teoría y 

Política 

Trabajo escrito y 

sustentación 

2 Los fisiócratas 

Los Preclasicos 

La economía Marxista 

2 
La revolución 

Keynesiana 

Desarrollo recientes 

EVALUACIÓN FINAL Y SUSTENTACIÓN DE TRABAJO 2 

TOTAL     16 
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ESTRUCTURA CONCEPTUAL (Mapa): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR EN LOS ESTUDIANTES: 

Competencias de aprendizaje y dominios  generales: 

 Comprensión los conceptos económicos necesarios, que permitan interpretar la situación 
económica de un país. 

 Conocer el funcionamiento de la Economía de un país 
 

Competencias que se pretenden desarrollar en el curso: 
 Competencia cognitiva: capacidad de apropiarse de un conjunto de conocimientos a través del 

desarrollo, monitoreo y aplicación de procesos de pensamiento. 

 Competencia comunicativa: capacidad de comprender, expresar mensajes y de desarrollar 
procesos argumentativos, apoyados por la asertividad en las relaciones interpersonales. 

 Competencia contextual: capacidad de ubicar el conocimiento en el contexto científico, político, 
cultural, tecnológico, social y en el plano nacional e internacional, así como la disposición y 
capacidad para aplicarlo hacia  la calidad de vida y en procesos sociales. 

 
 

COMPETENCIAS PROFESIONALES  ESPECÍFICAS DE LA ASIGNATURA A DESARROLLAR  EN 

LOS ESTUDIANTES:  

 El profesional en Contaduría Pública poseerá una visión integral y sistemática de la economía, 
con capacidad para interpretar y evaluar un sistema económico. 

Economía 

Microeconomía Macroeconomía 

Estudia 

Agentes Económicos 

individuales 

Mecanismos de  

Formación de precios 

Estudia 

Comportamientos 

agregados 

Variables 

Empleo Inflación 
Déficit 

Público 

Déficit 

Externo 

Tipo de 

cambio 



                               Cread – Pereira                                           
 El Contador Público será capaz de contribuir tanto a la gestión organizacional como al 

desarrollo regional y nacional. Esto lo logrará a través de sus competencias: capacidad de 
análisis, capacidad para identificar problemas y evaluar problemas e implementar mecanismos 
de solución, como así mismo ejerciendo un continúo control y auto evaluación, adaptándose a 
distintos grupos de trabajo.  

 

METODOLOGÍA  Y ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS EMPLEADAS PARA EL DESARROLLO DEL 

MICRO CURRICULO   

Durante el curso el profesor alternará las clases teóricas y las prácticas en función del calendario 

programado, que evidentemente será ajustado en función de las necesidades detectadas en el 

alumnado. Con ello se pretende que el alumno alcance los conocimientos teórico prácticos suficientes 

y adecuados en la asignatura objeto de estudio.  

Las clases se verán complementadas con la realización de tutorías donde el profesor procederá a 

tratar individual y personalizadamente las posibles dudas que hayan podido surgir, posibilitando la 

correcta asimilación de la materia impartida por todos y cada uno de los estudiantes. 

 

SISTEMA  DE EVALUACIÓN 

60% SEGUIMIENTO:  Promedio de trabajos individuales y grupales con sustentación, así como 

evaluaciones escritas y talleres en clase. 

30% EVALUACION FINAL: Evaluación de escrita de todos los temas vistos en la asignatura  

10 % COEVALUACIÓN:  El 10% se efectuará en sistema de Coevaluación con el 

estudiante en el salón de clase, donde se le indicará a nota obtenida. 

METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 

• Exámenes Escritos *  
• Quices * 
• Aportes* 
• Talleres 
• Ensayos 
• Trabajo Final 

 

BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFIA: 

 Fundamentos de economía, Karl  E.  Case.  Ed.  PHH.  2da edición 

 MOCHÓN, Francisco. Economía Teoría y Política 

 MÉNDEZ, José Silvestre.  Fundamentos de economía..  Ed.  Max Graw Hill 3era edición 
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 NORRIS C Clement.  John C.  Economía: Enfoque América Latina. Pool.Ed.  Mac Graw Hill ed.  4ta 

edición 

 ROSSETO, José Paschoal. Introducción a la economía 

 SAMUELSON, Paul. Curso de Economía Moderna 

 

 


