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FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN
ESCUELA DE ECONOMÍA EMPRESARIAL
1. Datos
8

Materia:

ANÁLISIS DE LA ECONOMÍA ECUATORIANA

Nivel:

Código:

FAD0113

Distribución de horas.

Paralelo:

A

Periodo :

Marzo-2021 a Julio-2021

Profesor:

MEJÍA MATUTE SILVIA RAQUEL

Correo
electrónico:

smejia@uazuay.edu.ec

Docencia Práctico

Autónomo:null Total horas Créditos
Sistemas
Autónomo
de tutorías

4

4

4

Prerrequisitos:
Ninguno

2. Descripción y objetivos de la materia
Esta materia es importante para la formación de futuro economista puesto que muestra al estudiante la historia de la economía ecuatoriana,
su realidad actual y como se vinculan estos acontecimientos con la teoría económica.
La materia pretende que los estudiantes realicen un análisis crítico, mediante el estudio de las principales cifras macroeconñomicas, de los
hechos más relevantes que marcaron el desarrollo histórico del la economía ecuatoriana y como estos se vieren reflejados en la sociedad y
en la política.
Pretende analizar en primera instancia la historia de la economìa ecuatoriana de los siglo XIX y XX. Luego se analizarán las estadísticas mas
relevantes de macroeconomía ecuatorriana como son el Producto Interno Bruto, La Balanza de Pagos, Polìtica Monetaria, Cambiaria y Fiscal.
Se analizará también las estadísticas de población y empleo.
Se pretende dar una visión del desarrollo de la economía ecuatoriana y su relación con temas políticos, económicos y sociales dando énfasis
al análisis de las cifras macroeconómicas, demográficas y laborales. Se revisarán temas como el Producto Interno Bruto, el crecimiento
económico, población y empleo, el sector externo, políticas fiscales, monetarias y cambiarias.
Al entender nuestra realidad se tienen los elementos necesarios para compararnos con otras economías,lo cual explica su importancia en la
formación de alumnos y su colaboración a los objetivos de esta carrera.
Al entender nuestra realidad se tienen los elementos necesarios para compararnos con otras economías; lo cual explica su importancia en la
formación de alumnos y su colaboración a los objetivos de esta carrera.

3. Contenidos
1.

Introducción

1.1.

La economía ecuatoriana del siglo XIX. (4 horas)

1.2.

La economía ecuatoriana del siglo XX. (4 horas)

1.3.

La economía ecuatoriana en la primera década del siglo XXI. (4 horas)

1.4.

Crisis financiera y Dolarización. (2 horas)

1.5.

Economía política y sociedad. (2 horas)

2.

Estructura de la economía Ecuatoriana.

2.1.

Flujo circular de la economía (4 horas)
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2.2.

Producción, Consumo, Inversión, Sector externo y Gobierno. (2 horas)

2.3.

Evolución y estructura de los principales agregados. (2 horas)

3.

Medición del crecimiento económico.

3.1.

Los precios y el crecimiento económico. (4 horas)

3.2.

Crecimiento económico y ciclo. (2 horas)

4.

Población y empleo

4.1.

Variables demográficas y de empleo. (4 horas)

4.2.

Comportamiento del empleo en el Ecuador. (4 horas)

5.

Sector externo

5.1.

Macroeconomía abierta: Conceptos. (1 horas)

5.2.

Macroeconomía abierta: Balanza de pagos. (1 horas)

5.3.

Sector externo ecuatoriano: Balanza de pagos. (2 horas)

5.4.

Cuenta corriente: Exportaciones. (4 horas)

5.5.

Cuenta corriente: Importaciones. (4 horas)

5.6.

Cuenta corriente: Otras transacciones. (1 horas)

5.7.

Cuenta de capital y financiera. (1 horas)

6.

El Dinero y el sistema financiero

6.1.

Conceptos básicos: economía con emisión monetaria. (1 horas)

6.2.

Comceptos básicos: economía sin moneda nacional, dolarización. (1 horas)

6.3.

La dolarización: Aplicación, política monetaria y polìtica cambiaria. (4 horas)

6.4.

Sistema monetario ecuatoriano. (1 horas)

6.5.

Sistema financiero ecuatoriano. (1 horas)

7.

Precios e inflación

7.1.

Conceptos sobre precios e inflación. (1 horas)

7.2.

La medición de los precios en el Ecuador: IPC, canasta familiar. (1 horas)

7.3.

Comportamiento de la inflación. (1 horas)

7.4.

Estacionalidad y proyecciones. (1 horas)

8.

Gobierno y sector fiscal

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

Evidencias

af. Evaluar el papel del Estado y la Política Fiscal en la economía ecuatoriana.
-Analizar el desarrollo de las polìticas estatales en la economía ecuatoriana.

-Evaluación escrita
-Investigaciones
ag. Analizar e interpretar las cifras estadísticas de política fiscal de la economía ecuatoriana.
-Generar análisis crítico por parte de los alumnos de las cifras y las políticas.

-Evaluación escrita
-Investigaciones

ma3. Analizar la balanza de pagos en la economía ecuatoriana.
-Identificar las principales fuentes de ingresos y egresos en las relaciones
económicas del Ecuador con el resto del mundo.

-Evaluación escrita
-Investigaciones

Desglose de evaluación

Evidencia

Descripción

Investigaciones

Investigación_trabajo

Investigaciones

Investigación

Contenidos sílabo a
evaluar
Estructura de la economía
Ecuatoriana., Introducción,
Medición del crecimiento
económico.
El Dinero y el sistema
financiero, Estructura de la
economía Ecuatoriana.,
Gobierno y sector fiscal,
Introducción, Medición del
crecimiento económico.,
Población y empleo, Precios e

Aporte

Calificación

Semana

APORTE
DESEMPEÑO

10

Semana: 3 (29-MAR-21
al 01-ABR-21)

EXAMEN FINAL
ASINCRÓNIC
O

10

Semana: 17-18 (05-072021 al 18-07-2021)
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Evidencia

Descripción

Contenidos sílabo a
evaluar

Aporte

Calificación

Semana

EXAMEN FINAL
SINCRÓNICO

10

Semana: 19 (19-JUL-21
al 24-JUL-21)

SUPLETORIO
ASINCRÓNIC
O

10

Semana: 17-18 (05-072021 al 18-07-2021)

SUPLETORIO
SINCRÓNICO

10

Semana: 19-20 (19-072021 al 25-07-2021)

inflación, Sector externo

Evaluación
escrita

Prueba

Investigaciones

Investigación

Evaluación
escrita

Prueba

El Dinero y el sistema
financiero, Estructura de la
economía Ecuatoriana.,
Gobierno y sector fiscal,
Introducción, Medición del
crecimiento económico.,
Población y empleo, Precios e
inflación, Sector externo
El Dinero y el sistema
financiero, Estructura de la
economía Ecuatoriana.,
Gobierno y sector fiscal,
Introducción, Medición del
crecimiento económico.,
Población y empleo, Precios e
inflación, Sector externo
El Dinero y el sistema
financiero, Estructura de la
economía Ecuatoriana.,
Gobierno y sector fiscal,
Introducción, Medición del
crecimiento económico.,
Población y empleo, Precios e
inflación, Sector externo

Metodología
La cátedra se impartirá a través de la exposición de la profesora sobre cada uno de los temas programados en este sílabo, el mismo que
debe ser profundizado por el estudiante a través del aprendizaje autónomo y colaborativo, será de gran ayuda la bibliografía que será
entregada de manera oportuna y el uso del aula virtual es lo principal. Todas las actividades académicas se realizan con el
acompañamiento o tutoría de la profesora con la finalidad de responder preguntas e incentivar el aprendizaje.

Criterios de Evaluación
Trabajos de investigación que demuestren conocimiento del tema, utilización de fuentes bibliográficas y análisis estadístico.
Evaluación escrita: Se verifica que el estudiante realiza el examen y tenga la cámara encendida para realizar el examen que será en la
plataforma de Moodle hasta que perdure la emergencia sanitaria.

5. Referencias
Bibliografía base
Libros
Autor

Editorial

Título

Año

Acosta Alberto

Corporación Editora
Nacional

Breve historia económica del
Ecuador.

2012

Acosta Alberto

Corporación Editora
Nacional

Breve historia económica
del Ecuador.

2005

Carrasco Vintimilla
Adrián

Universidad de Cuenca

Historia macroeconómica del
Ecuador 1950 - 2012

2014

ISBN

9789978142738

Web
Autor

Título

Url

Contrato por la
Educación y Otros

Estado País 1950 - 2010: Informe Cero

http://www.flacso.org.ec/docs/estadopais.pdf

Carrasco Vintimilla
Adrián

La Economía Ecuatoriana: Una visión desde https://cef.sri.gob.ec/pluginfile.php/20139/mod_page/content/78/f
la Macroeconomía Estructuralista
6_1.pdf

Software

Bibliografía de apoyo
Libros

Web
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Software

Docente

Director/Junta

Fecha aprobación: 08/03/2021
Estado:

Aprobado

Página 4 de 4

