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SILABO

I. DATOS GENERALES:
1.1. Curso : MACROECONOMÍA
1.2. Código : NG02304
1.3. Ciclo Académico : III
1.4. Créditos : 3
1.5. Naturaleza del Curso : Obligatorio
1.6. Horas semanales : 04 (Teoría: 2, Práctica: 2)
1.7. Requisito : Microeconomía
1.8. Currícula : 2006-II

II. SUMILLA
La asignatura es de formación teórico-práctica y comprende el estudio en forma analítica y

critica del funcionamiento del sistema macroeconómico, medición del producto y la renta
nacional, el dinero y el sistema financiero, inflación y desempleo, efectos de la política monetaria
y fiscal y políticas macroeconómicas en una economía abierta.

III. COMPETENCIA DE LA CARRERA:

Utilizar de manera optima el razonamiento lógico para comprender, analizar e interpretar
objetivamente la realidad económica nacional e internacional, valorando la capacidad de análisis
y solución de problemas, aptitud para desarrollar trabajo en equipo, habilidad para comunicarse y
el ingenio innovador, que le permitan al futuro profesional, liderar la trasformación de la
sociedad. Esta asignatura prestará especial atención a la ética, la protección del medio ambiente,
la cultura de la calidad en el marco de la responsabilidad social y corporativa, en un entorno
altamente competitivo.

IV. COMPETENCIAS DEL CURSO
4.1 Crea la capacidad de comprensión, análisis e interpretación de la realidad

macroeconómica de un país.
4.2. Dirige la toma de decisiones empresariales teniendo en cuenta el entorno

macroeconómico.

V. RED DE APRENDIZAJE.

Conocimiento del
entorno económico

Toma de decisiones

Teoría
Macroeconómica

Objetivos
del curso

Funcionamiento
del sistema
económico,

Aplicación de la
teoría.
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VI. UNIDADES DEL APRENDIZAJE:
UNIDAD TEMÁTICA I: FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA MACROECONÓMICO.
MEDICIÓN DEL PRODUCTO Y LA RENTA NACIONAL

Logro: Al terminar la unidad temática I, el alumno está en
condiciones de explicar el funcionamiento del sistema
Macroeconómico en el sector real, la importancia del ahorro e
inversión y la medición del Producto y la Renta Nacional.

TEMA ACTIVIDADES SEMANA

La Macroeconomía. Concepto, Agentes
Económicos participantes y forma
metodológica de estudiar la macroeconomía.

Exposición y análisis 1

La estructura y el sistema económico.
Funcionamiento del Sistema Macroeconómico
en el sector real.

Exposición y análisis. 2

El ahorro y la Inversión. Medición del
producto y la Renta Nacional

Exposición y desarrollo de casos
prácticos.

3 y 4

UNIDAD TEMÁTICA II: LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA ECONOMÍA. LA
POLÍTICA FISCAL

Logro: Al finalizar la unidad temática III, el alumno estará en
condiciones de identificar la presencia de los ciclos económicos y la importancia de la participación
del Estado, mediante la Política Fiscal, con el fin de lograr la estabilización económica.

TEMA ACTIVIDADES SEMANA

El ciclo económico: Características de las
fases de Expansión y Recesión económica.

 Exposición y análisis 5

El Presupuesto público como herramienta de
la función Fiscal. Ingresos y Gastos de

Gobierno. El equilibrio Fiscal y formas de
financiar el déficit fiscal.

 Exposición y debate 6 y 7

La estabilización del ciclo económico. Uso
de la Política Fiscal expansiva y contractiva

 Exposición y debate 8

UNIDAD TEMÁTICA III: EL SISTEMA MONETARIO Y FINANCIERO. LA POLÍTICA
MONETARIA.

Logro: Al concluir la unidad temática III, el alumno está en
condiciones de manejar adecuadamente la teoría del dinero y comprender el sistema financiero; así
como distinguir los principales instrumentos de política monetaria y analizar sus efectos en la
economía.
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TEMA ACTIVIDADES SEMANA

 Interrelación entre el Sector Real y el
sector Monetario. Concepto y funciones
del dinero. La oferta monetaria y rol del
Banco Central de Reserva.

Los bancos y el dinero bancario.Operaciones
bancarias.

La demanda del dinero. Equilibrio monetario.

Exposición y análisis

Exposición y análisis.

9

.La demanda de dinero. Teorías sobre la
demanda de dinero.

Exposición y análisis. 10

 El equilibrio monetario.

 Política monetaria expansiva y
contractiva.

11

UNIDAD TEMÁTICA IV: MACROECONOMÍA EN UNA ECONOMÍA ABIERTA
Logro: Al concluir la unidad temática IV, el estudiante identificará la

importancia del sector externo en la economía y la política macroeconómica en una economía abierta.

TEMA ACTIVIDADES SEMANA

 El proceso de globalización económica.
Ventajas y desventajas.

El comercio internacional y la ventaja
comparativa y competitiva.

Exposición y debate . 12

 La Balanza de pagos. Cuentas, partidas
y registro de las transacciones
económicas internacionales. Equilibrio
de la Balanza de pagos.

Exposición y debate 13

 El mercado de divisas y su influencia
en el comercio internacional

Exposición y análisis 14

 Política macroeconómica en una
economía abierta con tipo de cambio
flexible.

Estudio de casos 15

UNIDAD TEMÁTICA V: RETOS Y PERSPECTIVAS DE LA ECONOMÍA
CONTEMPORÁNEA

Logro: Al concluir la unidad temática III, el alumno está en
condiciones de explicar adecuadamente el problema, sus causas y efectos en el sistema económico de
las políticas macroeconómicas del crecimiento económico, el desempleo y la inflación.

TEMA ACTIVIDADES SEMANA

Concepto, principales causas y efectos del
crecimiento económico, el desempleo y la
inflación

Exposición y control de lectura 16
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 La curva de Phillips con expectativas y
su desplazamiento

Exposición y análisis de casos. 17

VII. METODOLOGÍA.
La asignatura se desarrollará en base a la siguiente metodología:

1. EL docente, en su rol de facilitador en el proceso de enseñanza – aprendizaje, expondrá los
principales conceptos teóricos y orientará en los seminarios, trabajos y monografía.

2. Participación activa de los alumnos en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

3. Los alumnos formaran equipos de trabajo (máximo cuatro alumnos por equipo). Cada equipo
de trabajo seleccionará uno de los siguientes temas, para elaborar y sustentar el trabajo
monográfico referido al análisis de la realidad Macroeconómica Peruana:

a) Análisis del PBI global y sectorial Nacional y Mundial.

b) Análisis del Empleo y desempleo nacional y mundial .

c) Inflación y análisis comparativo mundial.

d) Estudio del Ahorro e inversión Nacional y extranjera.

e) El Presupuesto Público y experiencias de política Fiscal.

f) El dinero en la economía nacional y experiencias de Política Monetaria.

g) Situación de la Ciencia y Tecnología e impacto en la productividad económica

h) Situación de las Exportaciones y análisis comparativo en América Latina.

i) Situación de las Importaciones y análisis comparativo en América Latina.

j) Balanza de Pagos y análisis comparativo en América Latina

3. Los alumnos tendrán un rol activo en este proceso para lo cual se requiere una participación
en equipo para desarrollar los seminarios, trabajos y monografía correspondiente.

4. Retroalimentación del curso utilizando: Retroproyector y Multimedia.
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VIII. EVALUACIÓN. Procedimiento Peso

 Examen parcial 1

 Examen final 1

 Promedio de prácticas 1
( 04 prácticas, anulándose una de la nota más baja )

(E1+E2+(P1+P2+P3+P4)/3)/3 = Nota Final (La fecha de los exámenes son publicados por la
EAP-ANG)
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