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Sílabo del Curso de “Macroeconomía” 
 

I. Datos Generales del Curso 

 

Nombre del 
curso: 

Macroeconomía 

Requisito: 

 
 
 
Código: 

 
 
 
916 

Plan de 
estudios 
2014 

Economía General, 
Matemática III 

Plan de 
estudios 
2016 

Economía General, 
Cálculo II 

Precedente: No tiene  Semestre: 

Créditos: 4 Ciclo: V 

Horas 
semanales: 
 

4 horas teóricas 
Modalidad 
del curso: 

Remoto- Síncrono 

Tipo de 
Curso y 
Carreras 
 

Curso obligatorio: 

- Administración y 

Marketing 

- Administración y 

Finanzas 

Coordinador 
de Curso: 

Jubitza Franciskovic 
Ingunza 
jfranciskovic@esan.edu.pe 
 

 
 

II. Sumilla 

 
 

El curso busca desarrollar en los estudiantes las habilidades de entender y reconocer las 
fuerzas favorables y desfavorables que intervienen en el funcionamiento del entorno 
económico, sobre todo la política macroeconómica, que ejerce influencia en todos los 
agentes económicos de una nación: sus consumidores, sus empresas y sus 
organizaciones sociales. 
 
En el curso se estudian los conceptos macroeconómicos básicos: las cuentas 
nacionales, el consumo, ahorro e inversión. La medición del producto y la renta neta. Los 
determinantes de la oferta y demanda agregadas. El dinero y el mercado monetario. El 
rol del Estado. La inflación y el desempleo. La determinación de la política económica. 
La política fiscal y monetaria; y una introducción a la teoría del comercio internacional. 
 

 

III. Objetivos del Curso  

Comprender las fuerzas macroeconómicas de una economía cerrada y de una economía 
abierta, desarrollando herramientas que permitan entender los ciclos económicos en 
relación al pleno empleo y las distintas herramientas de política macroeconómica; fiscal 
y monetaria.  
 

 
 

IV. Resultados de Aprendizaje  

Con el aprendizaje satisfactorio de los contenidos, el alumno: 
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• Analiza la interacción de las variables macroeconómicas y la manera cómo éstas 

afectan la trayectoria de la actividad económica de un país y, por ende, el 

desenvolvimiento de las empresas domésticas o extranjeras que operen en el país. 

• Identifica la forma de calcular las principales variables macroeconómicas. 

• Comprende los elementos teóricos básicos para la comprensión crítica y analítica de 

la interacción entre el mercado de bienes y el mercado financiero en una economía. 

• Evalúa los efectos de la política monetaria y la política fiscal sobre los mercados 

agregados de una economía. 

• Describe las funciones y formas del dinero. 

• Identifica los tipos de inflación, sus causas y consecuencias. 

 

V. Metodología 

Los temas serán expuestos en clase en la modalidad remoto – síncrono por el profesor 
del curso, propiciando la participación activa de los alumnos. Para ello, es necesario que 
los alumnos asistan a cada sesión de clase habiendo revisado los conceptos aprendidos 
en las clases previas, así como la bibliografía correspondiente. 
 
El curso cuenta con sesiones teóricas y prácticas dirigidas, las cuales permitirán reforzar 
el aprendizaje de los temas estudiados, así como preparar a los alumnos para las 
evaluaciones del curso.  
 
Toda la información relevante y presentaciones del curso serán publicadas en la 
plataforma uevirtual.ue.edu.pe.  
 

 

VI. Evaluación 

La nota del concepto promedio de evaluación permanente se obtiene con el promedio 
ponderado siguiente:  

 

PROMEDIO DE EVALUACIÓN PERMANENTE   40% 

Tipo de 
Evaluación 

Descripción Ponderación 

Prácticas 
Calificadas 

5 prácticas calificadas 
(se anula 1 nota) 

75% 

Participación 
en Clase 

Intervenciones y exposiciones en clase de los 
alumnos 

25% 

 
       Donde: 

• Con respecto a las prácticas calificadas, cuatro de ellas son tomadas como 

exámenes de los temas avanzados en clase. La quinta práctica será el promedio de 

cinco controles de lectura, los cuales serán tomados por los jefes de prácticas. De 

las cinco prácticas calificadas se eliminará la nota más baja. 

• Con respecto a la participación en clase, se utilizarán distintos métodos que 

permitan fomentar y evaluar la participación de los alumnos en clase. Se realizarán 

discusiones sobre la teoría trabajada en clase y la coyuntura económica, política y 

social del país. 
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El promedio final (PF) se obtiene del siguiente modo: 
 

        
        PF = (0, 30 x EP) + (0, 40 x PEP) + (0, 30 x EF)  

 
 
        Dónde: 

 
PF = Promedio Final  
EP = Examen Parcial 
EF = Examen Final 
 
 

VII. Contenido Programado 

SEMANA CONTENIDO ACTIVIDAD 

 
UNIDAD DE APRENDIZAJE I: CONCEPTOS BÁSICOS Y LA CONTABILIDAD 

NACIONAL 
 
 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 
 

• Analiza la interacción de las variables macroeconómicas y la manera cómo éstas 

afectan la trayectoria de la actividad económica de un país y, por ende, el 

desenvolvimiento de las empresas domésticas o extranjeras que operen en el país. 

• Identifica la forma de calcular las principales variables macroeconómicas. 

1°  
Del 23 al 

28 de 
agosto 

 

1.1 Introducción al curso: La importancia 
de la Macroeconomía. Breve reseña 
histórica. 

 
Exposición del profesor 

responsable, presentación 
multimedia y discusión. 

 
Práctica Dirigida Nº1 

 

2° 
Del 30 de 
agosto al 

04 de 
setiembre 

 

 
1.2 ¿Qué es la Macroeconomía? 
1.3 Conceptos básicos 
1.4 Variables nominales y variables reales 
1.5 Variables flujo y stock 
 

Exposición del profesor 
responsable, presentación 

multimedia y discusión. 
 

Práctica Dirigida Nº2 

 
Lectura: 
Dornbusch, R., Fischer, S. y Startz, R. 
(2013). Introducción. En Macroeconomía. 
McGraw-Hill. 
 

3° 
Del 06 de 
setiembre 
al 11 de 

setiembre 
 

 
1.6 Producto Bruto Interno 
1.7 Producto Nacional Bruto 
1.8 Los Pagos Netos por factores al 
Exterior (Renta de Factores) 
 

 
Exposición del profesor 

responsable, presentación 
multimedia y discusión. 

Revisión de estadísticas del 
BCRP y del INEI. 

 
Control de Lectura Nº1 

 
Práctica Dirigida Nº3 

Lectura: 
Dornbusch, R., Fischer, S. y Startz, R. 
(2013). Contabilidad del ingreso nacional. 
En Macroeconomía. McGraw-Hill. 
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4° 
Del 13 al 

18 de 
setiembre 

 

 
1.9 La depreciación y el Producto Nacional 
Neto 
1.10 La Inversión Bruta y la Inversión Neta 
 

 
Exposición del profesor 

responsable, presentación 
multimedia y discusión. 

Revisión de estadísticas del 
BCRP y del INEI 

 
Práctica Calificada Nº1 

 

Lectura:  
Dornbusch, R., Fischer, S. y Startz, R. 
(2013). Contabilidad del ingreso nacional. 
En Macroeconomía. McGraw-Hill. 

5° 
Del 20 al 

25 de 
setiembre 

 

 
1.11 La determinación del producto en la 
Economía 
1.12 El método del valor agregado 
1.13 El gasto agregado 
1.14 El ingreso nacional 
 

 
Exposición del profesor 

responsable, presentación 
multimedia y discusión 

Revisión de estadísticas del 
BCRP y del INEI 

 
Práctica Dirigida Nº4 

 
 

 
Lectura: 
Dornbusch, R., Fischer, S. y Startz, R. 
(2013). Ingreso y gasto. En 
Macroeconomía. McGraw-Hill. 
 

 
UNIDAD DE APRENDIZAJE II: PRINCIPALES IDENTIDADES Y EQUILIBRIOS EN EL 

SECTOR REAL 
 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 
 

• Analiza la interacción de las variables macroeconómicas y la manera cómo éstas 

afectan la trayectoria de la actividad económica de un país y, por ende, el 

desenvolvimiento de las empresas domésticas o extranjeras que operen en el país. 

• Identifica la forma de calcular las principales variables macroeconómicas. 

• Comprende los elementos teóricos básicos para la comprensión crítica y analítica de 

la interacción entre el mercado de bienes y el mercado financiero en una economía. 

 
 

6° 
Del 27 

setiembre 
al 02 de 
octubre 

 

 
2.1 Factores que determinan el consumo y 
la inversión 
2.2 Las propensiones marginales 
2.3 El equilibrio ahorro inversión 
 

 
Exposición del profesor 

responsable, presentación 
multimedia y discusión. 

 
Control de Lectura Nº2 

 
Práctica Dirigida Nº5 

 
Lectura: 
Dornbusch, R., Fischer, S. y Startz, R. 
(2013). Consumo y ahorro. En 
Macroeconomía. McGraw-Hill. 
 
Dornbusch, R., Fischer, S. y Startz, R. 
(2013). Gasto en inversión. En 
Macroeconomía. McGraw-Hill. 
 

 
 
 

7° 

 
2.4 El multiplicador del gasto y el nivel de 
ingreso en la economía. 
2.5 La importancia de la tasa de interés 

Exposición del profesor 
responsable, presentación 

multimedia y discusión. 
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Del 04 al 
09 de 

octubre 
 

2.6 La IS y los equilibrios del sector real. 
 

Práctica Calificada Nº2 

 
Lectura: 
Dornbusch, R., Fischer, S. y Startz, R. 
(2013). Consumo y ahorro. En 
Macroeconomía. McGraw-Hill. 
 
Dornbusch, R., Fischer, S. y Startz, R. 
(2013). Gasto en inversión. En 
Macroeconomía (pp. 342-368). McGraw-
Hill. 
 

 
8° 

Del 11 al 
16 de 

octubre 
 

 
EXÁMENES PARCIALES 

 

 
UNIDAD DE APRENDIZAJE III: EL DINERO 

 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 
 

• Analiza la interacción de las variables macroeconómicas y la manera cómo éstas 

afectan la trayectoria de la actividad económica de un país y, por ende, el 

desenvolvimiento de las empresas domésticas o extranjeras que operen en el país. 

• Identifica la forma de calcular las principales variables macroeconómicas. 

• Comprende los elementos teóricos básicos para la comprensión crítica y analítica de 

la interacción entre el mercado de bienes y el mercado financiero en una economía. 

• Describe las funciones y formas del dinero. 

9° 
Del 18 al 

23 de 
octubre 

 

 
3.1 El dinero y el cambio indirecto 
3.2 Las funciones del dinero 
 

Exposición del profesor 
responsable, presentación 

multimedia y discusión. 
 

Control de Lectura Nº3 
 

Práctica Dirigida Nº6 

Lectura: 
 
Dornbusch, R., Fischer, S. y Startz, R. 
(2009). Dinero, interés e ingreso. En 
Macroeconomía (pp. 219-245). McGraw-
Hill. 
 

10° 
Del 25 al 

30 de 
octubre 

 

 
3.3 El dinero, los Bancos y el BCRP 
3.4 El multiplicador monetario 
3.5 Los instrumentos de política 
monetaria: El encaje, la tasa de referencia 
y el mercado de bonos 
3.6 La LM 
 

Exposición del profesor 
responsable, presentación 

multimedia y discusión. 
 

Práctica Dirigida Nº7 
 
Lectura: 
Dornbusch, R., Fischer, S. y Startz, R. 
(2013). La demanda de dinero. En 
Macroeconomía. McGraw-Hill. 
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Dornbusch, R., Fischer, S. y Startz, R. 
(2013). Reserva federal, dinero y crédito. 
En Macroeconomía. McGraw-Hill. 
 

 
UNIDAD DE APRENDIZAJE 4: EL EQUILIBRIO MACROECONÓMICO Y LA 

POLÍTICA ECONÓMICA 
 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 
 

• Analiza la interacción de las variables macroeconómicas y la manera cómo éstas 

afectan la trayectoria de la actividad económica de un país y, por ende, el 

desenvolvimiento de las empresas domésticas o extranjeras que operen en el país. 

• Identifica la forma de calcular las principales variables macroeconómicas. 

• Comprende los elementos teóricos básicos para la comprensión crítica y analítica de 

la interacción entre el mercado de bienes y el mercado financiero en una economía. 

• Evalúa los efectos de la política monetaria y la política fiscal sobre los mercados 

agregados de una economía. 

11° 
Del 02 al 

06 de 
noviembre 

 

 
 
4.1 El modelo IS-LM para una económica 
cerrada 
4.2 La política fiscal 
4.3 La política monetaria 
 

Exposición del profesor 
responsable, presentación 

multimedia y discusión. 
 

Control de Lectura Nº4 
 

Práctica Dirigida Nº8 

 
Lectura: 
Dornbusch, R., Fischer, S. y Startz, R. 
(2013). Política fiscal y monetaria. En 
Macroeconomía. McGraw-Hill. 
 

12° 
Del 08 al 

13 de 
noviembre 

 

 
4.4 La Balanza de Pagos y las relaciones 
económicas internacionales 
4.5 El flujo de cuenta corriente 
4.6 El flujo de capitales 
4.7 Los capitales de corto y de largo plazo 
 

Exposición del profesor 
responsable, presentación 

multimedia y discusión. 
 

Práctica Calificada Nº3: 
 
Lectura: 
Dornbusch, R., Fischer, S. y Startz, R. 
(2013). Política fiscal y monetaria. En 
Macroeconomía. McGraw-Hill. 
 

13° 
Del 15 al 

20 de 
noviembre 

 
4.8 El modelo IS-LM para una economía 
abierta en el caso de política de tipo de 
cambio flexible 
 

Exposición del profesor 
responsable, presentación 

multimedia y discusión. 
 

Control de Lectura Nº5 
 

Práctica Dirigida Nº9 

Lectura: 
 
Dornbusch R., Fischer S. y Startz, R. 
(2013). Ajustes internacionales e 
interdependencia. En Macroeconomía. 
McGraw-Hill. 
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14° 
Del 22 al 

27 de 
noviembre 

 
4.9 El modelo IS-LM para una economía 
abierta en al caso de política de tipo de 
cambio fijo 
4.10 El modelo IS-LM para una economía 
abierta en el caso de flotación sucia del tipo 
de cambio 
 

Exposición del profesor 
responsable, presentación 

multimedia y discusión. 
 

Práctica Calificada Nº4 
 
Lectura: 
Dornbusch, R., Fischer, S. y Startz, R. 
(2013). Ajustes internacionales e 
interdependencia. En Macroeconomía. 
McGraw-Hill. 
 

 
UNIDAD DE APRENDIZAJE 5: EL EQUILIBRIO MACROECONÓMICO, LA 

INFLACIÓN Y EL DESEMPLEO 
 
 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 
 

• Analiza la interacción de las variables macroeconómicas y la manera cómo éstas 

afectan la trayectoria de la actividad económica de un país y, por ende, el 

desenvolvimiento de las empresas domésticas o extranjeras que operen en el país. 

• Comprende los elementos teóricos básicos para la comprensión crítica y analítica de 

la interacción entre el mercado de bienes y el mercado financiero en una economía. 

• Evalúa los efectos de la política monetaria y la política fiscal sobre los mercados 

agregados de una economía. 

• Identifica los tipos de inflación, sus causas y consecuencias 

SEMANA CONTENIDO ACTIVIDAD 

15° 
Del 29 de 
noviembre 
al 04 de 

diciembre 
 

 
5.1 Las políticas de oferta y demanda 
agregadas 
5.2 La inflación y el desempleo 
5.3 Políticas expansivas y contractivas 
 

Exposición del profesor 
responsable, presentación 

multimedia y discusión. 
 

Práctica Dirigida Nº10 

 
Lectura: 
Dornbusch, R., Fischer, S. y Startz, R. 
(2013). Oferta y demanda agregadas. En 
Macroeconomía. McGraw-Hill. 
 
Dornbusch, R., Fischer, S. y Startz, R. 
(2013). Oferta agregada: salarios, precios 
y desempleo. En Macroeconomía. 
McGraw-Hill. 
 

16° 
Del 06 al 

11 de 
diciembre 

EXÁMENES FINALES 
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IX. Laboratorio 

       No se requerirá uso de laboratorio de cómputo 
 

X. Profesor 

Nicolini Alva, Juan Orlando Antonio 
jnicolini@esan.edu.pe 
 

 

mailto:jnicolini@esan.edu.pe



