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1. Datos
3

Materia:

MACROECONOMÍA I

Nivel:

Código:

ECN0002

Distribución de horas.

Paralelo:

A

Periodo :

Septiembre-2020 a Febrero-2021

Profesor:

MEJÍA MATUTE SILVIA RAQUEL

Correo
electrónico:

smejia@uazuay.edu.ec

Docencia Práctico

Autónomo: 96 Total horas Créditos
Sistemas
Autónomo
de tutorías

64

16

80

160

5

Prerrequisitos:
Código: FAM0010 Materia: ECONOMÍA I
Código: UID0200 Materia: ELEMENTARY 2

2. Descripción y objetivos de la materia
La Macroeconomía I está dentro del núcleo de análisis de Economía y Sociedad en la formación profesional de los economistas de la
Universidad del Azuay, aborda la teoría económica desde el enfoque macroeconómico y está articulada con la Economía I que es común
en la Facultad de Ciencias de la Administración y donde se abordó la comprensión y cálculo de los agregados macroeconómicos, en la
Macroeconomía I se abordan los modelos de análisis de los mercados de bienes y servicios y el mercado monetario y se llega a comprender
y aplicar modelos que permiten el análisis conjunto de ambos mercados en una economía cerrada, por tanto el análisis se concatena con la
Macroeconomía II donde se abordará con mayor profundidad el mercado de trabajo, la producción y oferta y continúa la cadena cuando
se tome la Macroeconomía III, luego Política Económica, Economía Internacional, Crecimiento Económico y Economía Ecológica-Desarrollo
Sustentable
La asignatura de Macroeconomía I está diseñada para los estudiantes de la Carrera de Economía y cubrirá una importante área de
conocimiento de la teoría económica, el manejo y análisis sobre las diferentes variables macroeconómicas y sus aplicaciones en las
diferentes etapas de la economía ya sea en época de crisis o de crecimiento económico. Conociendo lo que sucede en el Ecuador, Latino
América y el Mundo
En la Macroeconomía I, se retoma con mayor profundidad el análisis de los principales problemas económicos como: el empleo, la inflación,
el ciclo económico, el déficit fiscal. Luego se aborda el análisis del mercado de bienes y servicios tanto de dos como de tres sectores a través
de los modelos: Renta – Gasto y Oferta - Demanda y, el equilibrio general con la finalidad de que los estudiantes comprendan el
funcionamiento de la economía real en su conjunto. También se aborda el análisis del dinero desde un punto de vista histórico hasta la
actualidad con la finalidad de que los estudiantes comprendan la naturaleza del dinero y sus funciones para que se entienda el
funcionamiento en la actualidad tanto del mercado de fondos prestables tanto por el lado de oferta como por el lado de la demanda y su
situación de equilibrio, y los factores que lo pueden alterar. Así mismo se abordará el análisis del mercado de dinero y el papel que juega la
Banca Central en economía con emisión monetaria y sin emisión monetaria como es el caso de la economía ecuatoriana. A la par en el
proceso de enseñanza – aprendizaje se abordará aspectos claves como la política monetaria y el análisis de la teoría cuantitativa del dinero.
Esta asignatura es importante para la formación profesional del economista porque al final del ciclo los estudiantes que aprueben esta
asignatura estarán en capacidad de tener una mejor comprensión del funcionamiento en su conjunto del mercado de bienes y el mercado
monetario en una economía cerrada para lo cual comprenderán y aplicarán en sus análisis el Modelo IS-LM, que es muy útil para evaluar los
efectos que producen las medidas económicas en los niveles de equilibrio de la producción y del tipo de interés

3. Contenidos
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1.

PRINCIPALES CUESTIONES Y PROBLEMAS ECONÓMICOS EN EL MUNDO.

1.1

Empleo, inflación. (2 horas)

1.2

Ciclo económico: Aplicaciones a la economía ecuatoriana (2 horas)

1.3

Déficit fiscal (2 horas)

2

EL MERCADO DE BIENES

2.1

Modelo de determinación del ingreso con dos sectores: Oferta, demanda y producción de equilibrio (4 horas)

2.2

La inversión, el ahorro y el multiplicador de la inversión (2 horas)

2.3

Modelo de determinación del ingreso con tres sectores: Oferta, demanda y producción de equilibrio (4 horas)

2.4

El multiplicador del gasto público (2 horas)

2.5

Política fiscal y presupuesto público (4 horas)

2.6

Aplicaciones (2 horas)

3

EL DINERO Y EL MERCADO DE FONDOS PRESTABLES

3.1

Concepto y funciones del dinero (2 horas)

3.2

Concepto, historia y tipos de dinero (2 horas)

3.3

Oferta, demanda y equilibrio (2 horas)

3.4

Cambios en la oferta y demanda de préstamos: Desplazamientos (2 horas)

3.5

Sistema financiero y productos financieros (2 horas)

3.6

Aplicaciones (2 horas)

3.7

Sistema Financiero del Ecuador y el Banco Central (2 horas)

4

Mercado de dinero y banca central

4.1

Agregados monetarios y oferta monetaria (2 horas)

4.2

Demanda de dinero (2 horas)

4.3

Equilibrio del mercado de dinero (2 horas)

4.4

Política monetaria: instrumentos (4 horas)

4.5

Teoría cuantitativa del dinero (2 horas)

4.6

Aplicaciones (2 horas)

5

MODELO IS-LM

5.1

La apertura de los mercados de bienes (2 horas)

5.2

La apertura de los mercados financieros (2 horas)

5.3

La relación IS en la economía abierta (2 horas)

5.4

El equilibrio de los mercados financieros (2 horas)

5.5

Análisis conjunto de los mercados de bienes y financieros. (2 horas)

5.6

Aplicaciones (2 horas)

4. Sistema de Evaluación
Resultado de aprendizaje de la carrera relacionados con la materia
Resultado de aprendizaje de la materia

Evidencias

ad. Comprende las distintas corrientes del pensamiento económico, las teorías y modelos
-•
Conoce las principales cuestiones y problemas económicos
ocurridos en América Latina y el Mundo

-Evaluación escrita
-Investigaciones
-Proyectos
ao. Diagnostica e interpreta el entorno macroeconómico de la región, el país y Latinoamérica y sus interrelaciones
económicas
-•
Analiza el mercado de bienes y financieros a través del Modelo IS-LM -Evaluación escrita
-Investigaciones
-Proyectos
as. Investiga con seriedad la realidad socioeconómica de los países, utilizando con solvencia métodos cuantitativos y
modelos econométricos.
-•
Analiza los efectos de las políticas monetarias y fiscales en los
-Evaluación escrita
mercados de bienes y financieros
-Investigaciones
-Proyectos
-•
Comprende las formas de endeudamiento y determina su
-Evaluación escrita
financiamiento e impacto en la economía.
-Investigaciones
-Proyectos
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Desglose de evaluación

Evidencia

Descripción

Evaluación
escrita

Evaluación escrita

Proyectos

Trabajo escrito

Evaluación
escrita

Evaluación escrita

Proyectos

Trabajo escrito

Evaluación
escrita

Evaluación escrita

Contenidos sílabo a
evaluar
EL DINERO Y EL MERCADO DE
FONDOS PRESTABLES, EL
MERCADO DE BIENES, MODELO
IS-LM, Mercado de dinero y
banca central, PRINCIPALES
CUESTIONES Y PROBLEMAS
ECONÓMICOS EN EL MUNDO.
EL DINERO Y EL MERCADO DE
FONDOS PRESTABLES, EL
MERCADO DE BIENES, MODELO
IS-LM, Mercado de dinero y
banca central, PRINCIPALES
CUESTIONES Y PROBLEMAS
ECONÓMICOS EN EL MUNDO.
EL DINERO Y EL MERCADO DE
FONDOS PRESTABLES, EL
MERCADO DE BIENES, MODELO
IS-LM, Mercado de dinero y
banca central, PRINCIPALES
CUESTIONES Y PROBLEMAS
ECONÓMICOS EN EL MUNDO.
EL DINERO Y EL MERCADO DE
FONDOS PRESTABLES, EL
MERCADO DE BIENES, MODELO
IS-LM, Mercado de dinero y
banca central, PRINCIPALES
CUESTIONES Y PROBLEMAS
ECONÓMICOS EN EL MUNDO.
EL DINERO Y EL MERCADO DE
FONDOS PRESTABLES, EL
MERCADO DE BIENES, MODELO
IS-LM, Mercado de dinero y
banca central, PRINCIPALES
CUESTIONES Y PROBLEMAS
ECONÓMICOS EN EL MUNDO.

Aporte

Calificación

Semana

APORTE
DESEMPEÑO

10

Semana: 11 (30/11/20
al 05/12/20)

EXAMEN FINAL
ASINCRÓNIC
O

10

Semana: 19-20 (25-012021 al 30-01-2021)

EXAMEN FINAL
SINCRÓNICO

10

Semana: 19-20 (25-012021 al 30-01-2021)

SUPLETORIO
ASINCRÓNIC
O

10

Semana: 19-20 (25-012021 al 30-01-2021)

SUPLETORIO
SINCRÓNICO

10

Semana: 19-20 (25-012021 al 30-01-2021)

Metodología

Criterios de Evaluación

5. Referencias
Bibliografía base
Libros
Autor

Editorial

Título

Año

ISBN

Blanchard, Oliver;
Amighini, Alesia y
Giavazzi, Francesco.

Pearson Educación.

MACROECONOMÍA

2012

978-84-8322-7886

Krugman Paúl y Wells
Robin

Reverté

MACROECONOMÍA

2016

Mochòn, Francisco y
Carreòn Victor

Mac Graw Hill

Macroeconomìa con Aplicaciones
para América Latina

2015

BELZUNEGUI, BERNARDO

Pearson

MACROECONOMÍA, PROBLEMAS Y
EJERCICIOS RESUELTOS

2007

NO INDICA

Web

Software

Bibliografía de apoyo
Libros
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Web
Autor

Título

Carrasco Vintimilla Adrián La Economía Ecuatoriana: Una visión desde
la Macroeconomía Estructuralista
Jesús Rodríguez, Francisco Elementos y cuestiones de macroeconomía

Url
https://cef.sri.gob.ec/pluginfile.php/20139/mod_page/content/7
8/f6_1.pdf
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3287216

Software

Docente

Director/Junta
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