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UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMON 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 

PROGRAMA ANALÍTICO 

Carrera: ECONOMÍA 

Código SIS:  1304007 Programa de:  MACROECONOMÍA I 
Nivel:  Tercer Semestre 

N° Hrs. De clases Teóricas: 4 N° Hrs. De clases Prácticas: 2 

ÁREAS DE COORDINACIÓN CURRICULAR 
VERTICAL HORIZONTAL 

Prerrequisitos: 
1) Economía General 
2) Álgebra 
3) Calculo 
4)  

1) Economía General 
2) Microeconomía I 
3) Macroeconomía II 

1) Microeconomía II 
2) Economía Financiera I 
3) Estadística I 

Objetivos: 

• Comprende las definiciones y los conceptos macroeconómicos primordiales para 
usar en forma apropiada. 

• Conocer todas las variables agregadas en sus respectivos mercados o áreas, sus 
relaciones funcionales y su interacción e interdependencia entre ellas y con otros 
ámbitos de la economía. 

Contenidos 
Mínimos: 

1. Campo y Método de la Macroeconomía. 
1.1. Descripción previa y global del ámbito de la ciencia económica, de sus 

instrumentos y métodos e identificación de los elementos del 
conocimiento económico, que después de compararlos con los de otras 
ciencias, serán inferidos al campo de la Macroeconomía donde se hará 
especial énfasis en la estrecha relación que existe con la 
microeconomía, la econometría y la contabilidad social. 

 
2. Breve Descripción de las Distintas Corrientes del Pensamiento Económico. 

2.1. Presentación sistemática y esencial de las doctrinas y teorías de 
escuelas y pensadores fundamentales de la economía política y 
valuación objetiva de los contenidos para establecer similitudes, 
diferencias y aplicabilidad a determinadas realidades. Estas doctrinas 
son: Mercantilismo, Fisiocracia, Escuela Clásica (y neoclásica), 
Neoliberalismo. 

 
3. Conceptos Básicos de Macroeconomía. 

3.1. Relación de los principales elementos mediante una idea clara de su 
contenido, significado y procedimiento de cálculo para establecer 
definiciones propias y de aplicación universal que introduzcan 
suficientemente al campo de la Macroeconomía. Estos elementos son: 
producto e ingreso nacional, valor agregado, modelo económico, 
producto nacional, producto interno, valores nominales y reales, 
inflación, desempleo y otros. 

 
4. Aspectos Generales Sobre Cuentas Nacionales. 

4.1. Explicación de la importancia de la Contabilidad Nacional y su relación 
con la materia, mediante una conceptualización global,  identificando 
los elementos que deben considerarse para formar un sistema de 
registro de cuentas macroeconómicas, así como las entidades y las 
cuentas que participan en el proceso de cuantificación de la mayoría de 
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las variables agregadas. 
 
5. Determinación de Una Renta Nacional en Una Economía Cerrada. 

5.1. Compresión cabal del significado de las entidades económicas 
primordiales en una economía cerrada y la relación del flujo físico que 
se establece entre ellas, del cual se irán estableciendo los flujos 
monetarios respectivos que permiten deducir las macrovariables 
básicas, las correspondientes funciones: consumo, ahorro, impuestos y 
las situaciones que condicionan la determinación del equilibrio. 

 
6. Demanda Agregada. 

6.1. Esquematizando la interacción que existe entre los mercados real y 
monetario una vez conceptualizados y definidos como determinantes de 
la demanda agregada, se irán analizando en detalle, los principales 
componentes de cada uno, en particular las  inversiones en el primero y 
la demanda y oferta de dinero en el segundo, de cuya interpretación se 
derivan las respectivas curvas que los representan adecuadamente: IS y 
LM. 

 
7. Políticas Económicas (Fiscal Y Monetaria). 

7.1. Establecidas las variables que utilizan las políticas fiscal y monetaria, 
después de haber sido definidas dentro del contexto de las políticas 
económicas, se manipularán las mismas en los gráficos que 
corresponden a cada mercado para observar el efecto que produce la 
aplicación de una o más políticas, tanto en cada una de las variables 
endógenas como el comportamiento final de la demanda agregada. 
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