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OBJETIVO DE LA ASIGNATURA 

 
Fortalecer en el estudiante la capacidad de describir y explicar, los conceptos 
básicos de la teoría macroeconómica, específicamente en lo referente al análisis 
de corto plazo, a fin de comprender el funcionamiento del sistema económico y el 
efecto de las políticas económicas sobre los diferentes agentes tanto a nivel interno 
como en el ámbito internacional. 
 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 
Finalizado el curso el estudiante estará en capacidad de: 
 

● Entender la dinámica de la economía desde una óptica agregada sobre el 
comportamiento de los agentes económicos, complementando la teoría 
existente con el conocimiento evidenciado en una nación como Colombia. 

● Interpretar y evaluar el proceso de crecimiento, cálculo y medición del PIB 
en una economía. 

● Analizar la importancia del dinero en el funcionamiento de una economía. 
● Comprender el equilibrio en la economía a partir de la interacción de oferta 

y demanda agregada, la problemática subyacente a las interrelaciones entre 
la producción, el empleo, la inflación y la importancia que tiene para el 
funcionamiento de la macroeconomía de un país.  

● Describir los impactos que la globalización ha generado en el desarrollo del 
comercio internacional de nuestro país. 

● Comprender las relaciones de la ciencia económica y su impacto en la 
Administración de Empresas. 
 

CONTENIDO PROGRAMÁTICO 
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Sesión 1. Presentación del curso. 
Tema 1. Introducción al análisis macroeconómico. 
1.1. Conceptos de macroeconomía. 
1.2. Temas centrales de la macroeconomía 
1.3. Políticas económicas. Objetivos. 
1.4. Función económica que cumple un gobierno. 
1.5. Instrumentos de la política macroeconómica 
 
Sesión 2. 

● Consumo. Propensión media y marginal al consumo 
● Ahorro. Propensión media y marginal al ahorro. 
● Inversión. Determinantes de la inversión. 
● Demanda y oferta agregadas. Determinantes. 

 
Sesión 3. La medición de la renta de un país. 

● Definición PIB. Métodos de medición. 
● PIB real y nominal. Deflactor 
● PIB per cápita. 
● PNB 

 
Sesión 4. Primera evaluación. Temas 1-3 
 
Sesión 5. Política Monetaria. 

● Conceptos básicos. 
● Origen y significado del dinero. 
● El banco central. 
● Oferta y base monetaria. 
● Multiplicador del dinero. 
● Agregados monetarios. 
● Política monetaria y fiscal. 

 
Sesión 6. Comercio exterior y balanza de pagos. 

● Balanza de pagos. Definición. 
● Estructura de la balanza de pagos. 
● Aspectos que afectan la balanza de pagos. 
● Desarrollo del comercio exterior colombiano. 

 
Sesión 7. Tasa de cambio. 

● Conceptos. 
● Tipos de tasa de cambio. 
● Determinantes de la tasa de cambio. 
● Paridad del poder adquisitivo. 
● Conceptos de devaluación y revaluación. 

 
Sesión 8. Segunda evaluación. Temas 5-7 

 
Sesión 9. La Inflación. 

● Definición y causas. 
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● Tipos de inflación. 
● Consecuencias de la inflación. 
● Histórico de la inflación en Colombia. 

 
Sesión 10. El desempleo. 

● Significado del desempleo. 
● Tipos de desempleo. 
● El desempleo Keynesiano. 
● Teorías modernas del mercado de trabajo. 
● El salario mínimo. Legislación y determinantes. 

 
Sesión 11. Globalización y Teoria del Desarrollo Sostenible. 

● Conceptos. 
● Objetivos. 

 
Sesión 12. Tercera evaluación. Temas 9-11 
 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA Y DIDÁCTICA 

 
La estrategia metodológica propuesta para el desarrollo del curso es la siguiente: 

1. Exposición y desarrollo de temas por parte del profesor y estudiantes a 
traves de grupos de exposición. Los estudiantes pueden participar por 
medio de preguntas y experiencias. 

2. Los estudiantes realizaran estudio a traves de la consulta bibliográfica y 
realización de lecturas obligatorias. 

3. Talleres de aplicación y discusión que permitan comprender los distintos 
temas. 

 
 

EVALUACIÓN 

 
La evaluación del curso se hará de la siguiente manera:  

● Un examen parcial equivalente a un 30% 
● Un examen parcial equivalente a un 35% 
● Un examen parcial equivalente a un 35% 
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