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UNIVERSIDAD RICARDO PALMA 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y 
GERENCIA 

 
SILABO 

               

I. DATOS GENERALES 
  

1.1 Curso   : TEORÍA MACROECONÒMÍCA  
1.2 Código   : AG O605 
1.3 Créditos : 03 
1.4 Naturaleza del curso  : Obligatorio 

 1.5 Horas Semanales : 2(2T – 2P) 
1.6 Requisito : Teoría Microeconómica  II  
1.7 Semestre Académico : 2017 - I – II 
1.8 Semestre de estudio : VI 

    1.9 Profesor   : Dr. Econ. Napoleón Ambrocio Barrios  
               Napoleon.AmbrocioB@urp.pe                                               

                 napoab@yahoo.com 
 
II. SUMILLA 
 

El curso es de naturaleza teórico práctico, estudia el campo de acción de la 
macroeconomía, revisando sus principales variables y funciones, explicando los 
componentes para la cuantificación del producto bruto interno y  la demanda 
agregada en un contexto de una economía abierta y cerrada. 
Además del estudio básico, comprende el análisis de los fenómenos 
macroeconómicos: inflación, recesión, desempleo, crecimiento, crisis, 
informalidad etc., manifestados en las alteraciones externas y internas de la 
economía, generados por los cambios de políticas económicas sociales y 
tributarias y sus efectos en la empresa, el gobierno, el sistema financiero y los 
agentes económicos. 
  

III. ASPECTOS DEL PERFIL PROFESIONAL QUE APOYA LA ASIGNATURA 
 

- El adecuado conocimiento de la realidad económica nacional, le permitirá 
participar en los equipos de especialistas para diseñar, formular, analizar y 
evaluar las políticas económicas, para conocer con la debida anticipación, 
los posibles resultados  macroeconómicos. 

- Debe crear modelos de gestión capaces de ser interpretados, y que 
contribuyan a la toma de decisiones para una eficiente conducción de los 
negocios nacionales y globales o de cualquier tipo de organización  
interesándolo en la solución de problemas vinculados al desarrollo 
económico-social y a la gestión empresarial. 

 
IV. COMPETENCIAS 
 

- Manejar los conceptos básicos  de la macroeconomía, perfecciona  las 
habilidades de evaluación, síntesis y análisis de la demanda y oferta  
agregada del mercado de  bienes y servicios,  su interrelación en el nivel 
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básico de los fundamentos y la conducta del consumidor, las inversiones, el 
comportamiento  del  gobierno y los fenómenos de  la inflación, crisis, los 
déficit presupuestarios y los ajustes para el equilibrio, en el contexto de la 
economía cerrada y  abierta así como la interpretación de sus proyecciones. 

- Realizar diagnóstico de la Economía en base a la información proporcionada 
por los agentes del desarrollo y crecimiento,  las políticas económicas para 
facilitar el análisis vinculado a la toma de decisiones sobre inflación, déficits  
presupuestario, X, M, RIN y mercados financieros. 

- Tener un sólido conocimiento de la problemática económica y las variables 
macroeconómicas, así como los  generadores del crecimiento, inflación, la 
desocupación  y la solución para la estabilización, proponiendo la  aplicación 
de  modelos económicos y  sociales en el corto y mediano plazo. 

 
V. PROGRAMACION DE LOS CONTENIDOS Y ACTIVIDADES 

 
UNIDAD I: CONCEPTO BÁSICO DE MACROECONOMÍA- LA MEDICIÓN  
Logro : Interpretar los conceptos y las variables macroeconómicas, la 

medición de los resultados relacionados con el PNB, y el ingreso nacional cifras 
de la economía peruana. 
 
Horas: 8  horas 
Semanas: 1, 2 

 
UNIDAD II: EL CRECIMIENTO, LA OFERTA Y DEMANDA AGREGADA LAS 
INVERSIONES 
 
Logro : Permitirá determinar el PNB, PBI la tasa de crecimiento, la oferta y 

  demanda global interna y externa. El Valor Agregado y su   
  composición. 
 

Horas: 8  horas  
Semanas: 3, 4 

 
 

CONTENIDOS ACTIVIDADES 

Concepto de macro y 
microeconomía. 
Relación entre las variables, las 
proyecciones y los componentes, 
su evolución. 
Economía estática, comparativa y 
dinámica. 
Los modelos económicos. 
La contabilidad nacional. 
Instrumentos del análisis 
macroeconómico, el crecimiento  
la oferta y demanda agregada, 
cuantificación 
 del  PNB, PBI, Y,  Yd              
 

Análisis de las cifras 
macroeconómicas de la economía 
peruana, sus indicadores. 
Regresión y Proyecciones. 
Ejercicios sobre las series históricas y 
las proyecciones de los cinco  últimos  
años del Perú. 
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Unidad III: EL CONSUMO Y EL AHORRO:  EL MULTIPLICADOR 
Logro: Diferencias entre ahorro e inversión, el consumo real y el consumo 

autónomo y aplicación del multiplicador simple y tributario Variación de la Renta. 
Yn 
 
Horas: 8  horas 
Semana: 5y 6 

 
Unidad IV: EL SECTOR PÚBLICO 
 
Logro : Análisis de las cifras Presupuestales de los últimos años, El monto de 

los gastos y de las inversiones, los déficits presupuestales, Los préstamos del 
X para el equilibrio  presupuestario 
 
Horas: 4 horas   
Semanas: 7 

CONTENIDOS ACTIVIDADES 

Principales agregados del 
producto e ingreso nacional. 
Métodos de medición, los 
componentes del PNB, PNN e 
Yn, el ingreso nacional, personal 
y disponible, demanda y oferta 
agregada 
El producto bruto interno en 
unidades monetarias corrientes y 
constantes,  índices de precio, el 
VAN, economía de año base, el 
índice deflator, la política fiscal y 
monetaria. 

Cuantificación de la economía 
Peruana, sobre el consumo, los 
niveles de ahorro y el empleo. 
Proyecciones 
Práctica dirigida 
Cuantificación de los niveles de renta 
con respecto a un año base y la 
aplicación de lo números índices.  T  =  
G 

CONTENIDOS ACTIVIDADES 

La función consumo y la 
demanda agregada. 
Las variables del ingreso según 
consumo, ahorro e inversión. 
Incrementos de G e I 
La propensión marginal al 
consumo, ahorro e inversión.  
PMA + PMC  =  1 
El nivel de ingreso de equilibrio. 
El principio del multiplicador y del 
acelerador. 
El multiplicador simple y el fiscal. 
Teorías básicas de la inversión, 
el tipo de interés. 
Determinantes y criterios en la 
decisión de inversiones. 
El nivel de equilibrio, el 

Análisis del consumo autónomo y el 
consumo dependiente 
Ejemplos: La economía peruana El 
ahorro privado 
El multiplicador de la Economía 
peruana 
Exposición: Lectura Comentada 
De la economía peruana 
Análisis sobre la inversión pública y 
privada 
El efecto multiplicador 
Aplicación: Inversión Pública 
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Unidad V: LA DEMANDA Y LA OFERTA DEL DINERO EL B.C.R.P. LA 
TASA “I” LA INFLACIÓN, LA CRISIS, EL DESEMPLEO, LOS CICLOS 
 
Logro: Conocer las funciones las funciones del BCRP, los mecanismos del 

manejo financiero  El costo del dinero, la emisión de los medios pagos del 
Perú. 
    
Horas: 12 horas 
Semanas: 9, 10, 11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
UNIDAD VI: EL SECTOR EXTERNO EL COMERCIO Y LAS FINANZAS 
INTERNACIONALES 
 
Logro: El déficit de la Balanza Comercial, y el actual crecimiento del sector 

exportador.  El crecimiento de la economía, las divisas. 
 
Horas: 8 horas 
Semanas: 12,13 

multiplicador fiscal 

CONTENIDOS ACTIVIDADES 

Ingresos y Gastos del Gobierno 
El Presupuesto General de la 
República 2005 
Financiación del Déficit 
Presupuestario 
La Deuda Externa Peruana: La 
Deuda Pública 
Interacción entre el Sector Público 
y el Sector Privado.-El 
desequilibrio generados por los 
ingresos fiscales. Refinanciación 
La política Fiscal y monetaria, 

El Déficit presupuestarios de los 
últimos años 
El generador de la inflación 
Emisión inorgánica 
La refinanciación de la deuda 
La cuantificación y su condición de 
impagable. 
 Práctica Calificada 
 
EXAMEN  PARCIAL 

 

CONTENIDOS ACTIVIDADES 

La demanda del dinero.-Teorías del 
dinero 
Las operaciones del BCRP  y los 
factores  de la creación del dinero.-La 
tasa de interés 
El multiplicador monetario y la oferta 
monetaria 
 la emisión del circulante y el casi 
dinero  
Teoría de la Inflación.-El déficit fiscal, 
sus efectos.-La inflación y el 
desempleo, los costos y la estrategia 
de reducción, el modelo para el control 
inflacionario. 

La aplicación de los medios de 
pagos capacidad de  
endeudamiento 
El circulante y medios de pagos 
Ley Orgánica BCRP- Bancos C 
La hiperinflación peruana y los 
efectos en la economía en 
general. Indicadores 
La tasa de desempleo, la PEA y 
los niveles de remuneración 
mínima en el Perú 
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UNIDAD VII: LA CRISIS ECONÓMICA.-EL CICLO ECONÓMICO TEORÍAS 
DEL CRECIMIENTO Y DESARROLLO ECONÓMICO 
 
Logro : Conocer los diferentes factores que generan la crisis y elaborar un 

modelo simple para controlar la inflación, recesión, generación de empleos, etc. 
 
Número  de  horas: 8  horas 
Semanas: 14,15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El mercado Laboral :El desempleo los 
determinantes de los salarios.- El 
salario mínimo.-El mercado laboral 
peruano 

CONTENIDOS ACTIVIDADES 

El Comercio internacional. El saldo de 
la B. Comercial.-Los tipos de cambios 
el TLC, la Balanza de  Pagos Las 
proyecciones de las principales  
productos para la exportación 
  El Comercio Internacional.-Las 
ventajas comparativas.- Las políticas 
arancelarias para la importación y las 
exportaciones el TLC 
Las políticas de Comercio Exterior 

Análisis y los cambios  en los 
valores por exportaciones  los 
tipos de cambios.-Las 
proyecciones 
Las cifras sobre los principales 
productos que exportamos, las 
variaciones del Saldo Neto de X 
 Práctica Dirigida 

CONTENIDOS ACTIVIDADES 

Crisis y Recesión.-.-Modelos 
de restricción.- Los déficits 
presupuestarios.-Los factores  
y efectos de la Recesión.- La 
informalidad.- Los programas 
de ajustes y de desarrollo 
social 
   Teorías del crecimiento.-. 
Las Cartas  de Intención del 
FMI.- El recalentamiento de la 
Economía.-El  y los modelos 
de desarrollo.- El Keynesiano, 
el Modelo de Solow 
Políticas macroeconómicas 
para promover el crecimiento.-
Las teoría clásicas y 
neoclásicas 

La acumulación de la deuda  externa , la 
restricción en su crecimiento 
 El ciclo de la crisis E. en el Perú. El 
Adecuado control según modelo  
La regresión económica y las variables 
de  recesión y luego la expansión, los 
períodos cíclicos en el Perú  1,950- 
2,008 
 Calcular la tasa de crecimiento   
Exposición: Lectura Comentada 
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UNIDAD VIII: POLÍTICAS DE ESTABILIZACIÓN LOS MODELOS 
ECONÓMICOS PARA CONTROLAR LA RECESIÓN.-EL PROBLEMA 
ECONÓMICO SOCIAL DEL PERÚ. 
 
Logro: Reducción del desempleo, mejores niveles de ingresos, programas 

sociales Planes de desarrollo, controles de los problemas actuales y la 
descentralización por Regionalización. 
 
Horas: 4  horas 
Semana: 16 

 
VI. TÉCNICAS DIDÁCTICAS 
 

Estará basada en la exposición del profesor según el programa, con 
participación activa de los estudiantes. Se combinará el uso de gráficos con la 
formalización matemática lo que permite una mayor rigurosidad analítica. Se 
requiere que los alumnos lean previamente los materiales señalados. 
 
La metodología en la enseñanza aprendizaje será una combinación de 
métodos lógicos y se utilizaran ayudas audiovisuales, estudio de casos y 
talleres. Las clases se desarrollaran mediante exposiciones teóricas y 
prácticas, con aplicación de ejercicios. La participación de los alumnos será 
activa en el desarrollo de los casos prácticos sobre la crisis, la inflación, la 
pobreza, informalidad, regionalización, etc., y trabajos meritorios e 
intervenciones en clases. 

 
VII. EQUIPOS Y MATERIALES 
 

Los materiales que se utilizarán estarán en coherencia con los temas a 
desarrollar entre los cuales se mencionan los siguientes: pizarra, tiza, ecran, , 

CONTENIDOS ACTIVIDADES 

Modelos de estabilización 
económica y social 
Los mercados financieros.-El 
mercado de Capitales., La 
reestructuración económica y social 
y de seguridad.-Tratamiento de la 
deuda externa.-La refinanciación y 
la condonación   
Los planes de desarrollo y el 
tratamiento a la estabilidad 
económica la inflación. 
Los  problemas  Económicos y 
sociales del Perú: La informalidad, 
la inseguridad, las X jubilación las 
AFP y sus inversiones, la pobreza, 
la desocupación y  la 
Regionalización .4  horas 
semanales 

 Amplio conocimiento de la 
realidad económico social del 
Perú. Los indicadores, el poder 
adquisitivo, la reducción de la 
inflación y las variables 
macroeconómicas no atendidas. 
El crecimiento sostenido 
 Práctica Calificada 
 Discusión Temas Propuestos 
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software, separatas, diapositivas, transparencia,  retro proyector,  computadora, 
TV, VHS, DVD, Internet, Email,  pág. Web etc. 
 

VIII. EVALUACION 
 

1. La evaluación será individual y se efectuará en forma continua y 
permanente, considerando para el efecto prácticas calificadas, controles 
de lectura, trabajos meritorios, intervenciones orales y exámenes. 

2. Se tomará una evaluación de entrada, al inicio de la primera unidad de 
trabajo, cuyo objetivo es realizar un diagnóstico. 

3. Para el desarrollo del curso se ha optado por la siguiente alternativa de 
evaluación. 

 

TIPO EVALUACION PESO 

A Primera Evaluación 1 

B Segunda Evaluación 1 

C Promedio de Prácticas 1 

 
Tendrán opción al examen sustitutorio los alumnos que alcancen nota de siete 
(07) o más en prácticas, el resultado reemplazará a la nota más baja de los 
exámenes. 
Los alumnos que hubieran acumulado treinta por ciento (30%) o más de 
inasistencia, están impedidos de ser evaluados. 
 
FÓRMULA: (((PR1+PR2+PR3+PR4+PR5)/4)+PAR1+FIN1)/3 

 
IX. BIBLIOGRAFIA Y WEBGRAFIA 

 
Básica 

1) Macroeconomía.- Dornbusch, Rudiger/Fischer, Stanley 9va. Edic. año 
2005 Edit. Mc Graw Hill  

 
2) Macroeconomía en la Economía Global.- D. Sachs. Jeffrey y Larrain, 

Felipe 2da. Edic. año 2002 Prentice Hall Hispanoamericana  S. A.  
 

3) Macroeconomía: Teorías y Políticas, R. T. Froyem, 6ta. Edic.año 2004 
P.H.H. Prentice Hall H.  

 
4) Macroeconomía en un Mundo Interdependiente.- Massad, Carlos / 

Patillo, Guillermo  McGRAW- Hill Interamericana- Chile Edic. 2000 
 

5) Macroeconomía:Versión Latinoamérica.- Parkin, Michael/Esquivel, 
Gerardo 7° ma. Edic.año 2007 Pearson-Addison, Impr. México 

 
6) Macroeconomía: Teorías y Políticas.- Muñoz, Mercedes/De Gregorio R, 

José Pearson P.Hall- Educac. México 2007 
 

7) Macroeconomía: Teorías, Políticas y Aplicaciones Internacionales: Le 
Roy Miller, Roger  Van Hoose, David 3ra. EdiciónThomson, año 2005  
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Complementaria 
 

1) Teoría y Política Macroeconómica.- Branson, Wiliam H. Edic. Fondo de 

Cultura Económica 
 

2) Macroeconomía: Teoría y Política.- Barro, Robert/Vittorio Grillo Febrero 
Mc Graw Hill, año1997 

 
3) Macroeconomía: Introducción Contemporánea.- W. A. MC Eachern  6ta. 

Edic.. Año 2003Thomson – Learning Edit. 
 

4) Macroeconomía.- Gordón, Robert J. 6ta. Edic. año 1996 Cía. Edit. Conti. 
S. A.  

 
5) Ejercicios de Introducción al Análisis de Desarrollo Económico.- 

Marques Ney y Oyarzum C. Universidad Nacional de Ingeniería 
 

6) Macroeconomía.- Oliver Blancherd  4ta. Edic. año 2006 Prentice Hall  
 

7) Macroeconomía: Cuestiones y Ejercicios.- B.Belzunegui,J.Cabrerizo 
R.Padilla, I. Valero  Prentice may, Pearson Educ. 2002 

 
8) Macroeconomía, Principios y Aplicaciones Hall , Robert.- Lieberman, 

Marc   3ra.Edición, año 2005 Internacional Thomson  
 

9) Macroeconomía Intermedia.- 2008 Mesías Lévano                                                                                           
Separata Proyecto Libro Universitario 

 
 
 
 
Surco, Marzo del 2017 


