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I. INFORMACIÓN GENERAL 

 

1.1. Asignatura  
1.2. Ciclo Académico  
1.3. Código  

: MACROECONOMÍA 

: VI 

: T604 

1.4. Requisito : Microeconomía 

1.5. Semestre Académico : 2015 - I 

1.6. Horas Semanales 
1.6.1. Horas teóricas  

1.6.2. Horas prácticas  

: 4 h 

: 2 h 

: 2 h 

1.7. Créditos  
1.8. Profesor (es) 

: 3 

: Mg. Margarita Elania Pajares Gratelli 

 

       
       

II.  SUMILLA 



 

 
 

  Curso teórico – práctico, cuyo objetivo es desarrollar en los participantes la capacidad de análisis e interpretación del sistema 

económico, las actividades económicas y variables macroeconómicas; el valor del dinero así como los factores que intervienen 

en la evolución de la economía. 

   El alumno será capacitado para efectuar análisis e interpretación de temas relacionados al  sistema económico,  cuentas 

nacionales, fiscales y monetarias, balanza de pagos, mercado de bienes y de dinero, mercado  de trabajo,  tipo de cambio y su 

influencia en la producción global, las políticas económicas de actualidad y su impacto en la sociedad. 

 

Los contenidos han sido organizados en cuatro (04) Unidades de Aprendizaje: 

 Herramientas Básicas para el Análisis del Entorno Económico 

 Introducción a los Modelos Macroeconómicos Básicos 

El Sector Externo 

Análisis del Entorno Económico  

  

 

 

III. COMPETENCIAS 

 

Generales: 

Utiliza los fundamentos de la teoría macroeconómica en la comprensión de los principales   problemas económicos y las 

posibles medidas para corregirlos, valorando la importancia del análisis económico para la toma de decisiones de la empresa 

turística.  

 

Específicas: 



 

 
 

Emplea herramientas básicas para la comprensión del entorno   económico,       valorando    la    importancia y el significado 

de los principales indicadores macroeconómicos para la toma de decisiones.  

. Utiliza los modelos macroeconómicos básicos en la comprensión de la   relación entre el    mercado de activos y el mercado 

de bienes, valorando su importancia para analizar las políticas fiscales y monetarias.  

 

 
IV. CAPACIDADES: 

 Aplica los modelos básicos para analizar los sectores de la economía,   reconociendo su  importancia para el análisis del 

entorno macroeconómico a nivel general y sectorial.  

Describe el sector externo, explicando el comportamiento de la balanza de pagos y   los tipos de cambio así como las 

consecuencias de la movilidad internacional de los capitales, reconociendo su importancia para el análisis de la actividad 

macroeconómica 

 

V. PROGRAMACIÓN  DE CONTENIDOS 

UNIDAD I:  HERRAMIENTAS  BÁSICAS  PARA  EL  ANÁLISIS  MACROECONOMICO 

CAPACIDAD: Emplea  herramientas básicas para la comprensión del entorno económico, 
valorando la importancia y el significado de los principales indicadores macroeconómicos 
para la toma de decisiones.   

SEM
ANA 

SESIÖ
N 

CONTENIDOS 
CONCEPTUALES 

       CONTENIDOS 
PROCEDIMENTALES 

1 1 Introducción al curso. Conceptos 
Generales.. 

-Revisa definiciones a partir de las 
fuentes de información propuesta. 
-Diagrama organizadores visuales en  
grupo. 

 2 La  Macroeconomía y la empresa  
Turística.  

-Revisa definiciones a través de la 
fuente de información propuesta. 



 

 
 

2 3  Los principales indicadores 
macroeconómicos. 

-Revisa definiciones a partir de fuentes 
de información propuesta. 
-Elabora Mapa conceptual en  equipo.  

 4 El PBI y el  nivel de bienestar – 
Enfoques  para medir el PBI – 
Composición del PBI -  PBI 
Nominal y PBI Real – Otros 
indicadores de renta. 

-Desarrolla ejercicios matemáticos de 
PNI Real y Nominal.  

3 5 Métodos de Cálculo del PBI y 
otros Indicadores de  
Renta.  

-Desarrolla  ejercicios   por distintos 
métodos para hallar el PBI y otros 
indicadores de renta. 

 6 
El crecimiento y los  Ciclos 
Económicos.  

 -Emplea  material bibliográfico  y elabora 
organizadores visuales. Trabaja en 
grupo.  

4 7 La inflación. Causas. Efectos. 
Políticas contra la Inflación. 
Cálculo de la Tasa de  Inflación.  

-Revisa definiciones a través de la 
fuente de información propuesta.  
-Desarrolla ejercicios para calcular la 
Tasa de Inflación 

 8  El Mercado de Trabajo. 
 Los salarios y los precios.  La 
escuela Clásica y la Keynesiana. 
La Curva de Phillips. La tasa de 
desempleo.  

-Construye gráficas de Oferta, Demanda 
de Trabajo.  
Grafica  y trabaja en equipo. 

 
 

CAPACIDADES. 

 Reconoce la importancia de las variables e  indicadores    macroeconómicos en el 

planeamiento de las empresas turísticas. 

 Reconoce  la importancia de las distintas  corrientes, su    evolución y sus  aportes a 
través  de la historia económica 

 Reconoce  la  importancia del Producto Bruto Interno como principal indicador de 
Producción en la economía 



 

 
 

 
 

 

   
 

 
 

 

UNIDAD II:   INTRODUCCION A LOS  MODELOS  MACROECONOMICOS BASICOS 
CAPACIDAD: Utiliza los modelos macroeconómicos básicos en la comprensión de la 
relación entre los mercados de  activos y de bienes, valorando la  importancia  que tienen las 
políticas fiscales y  monetarias en la economía.  

SEM
ANA 
 

SESIÖ
N 

CONTENIDOS 
CONCEPTUALES 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

 
5 

 
  9 Primera Práctica Calificada 

 

  Responde a las preguntas del 
examen.  

 10 Modelo de Oferta Agregada 
Enfoque Clásico y Keynesiano. 

 Desarrolla  ejercicios prácticos. 

 Elabora  gráficas  de Oferta 
Agregada,  

 
6 

 
11 

La Demanda Agregada. Enfoque 
Clásico y Keynesiano. 

 

 Desarrolla  ejercicios  prácticos  y  
confecciona gráficas de demanda   

 12 
El mercado de bienes en una 
economía abierta. 

 

 Desarrolla  ejercicios  y  
confecciona   gráficas. 

7 13 El Mercado de  dinero en una 
economía abierta. Demanda  y 
oferta  Monetaria. 
Equilibrio del mercado monetario.  

 Elabora mapa conceptual.  

 Desarrolla  ejercicios prácticos  y  
elabora  gráficas. 
 
 

 14 El Banco Central. Funciones. La 
Superintendencia de Banca y 

 Revisa definiciones a través de la 
fuente de información propuesta. 



 

 
 

Seguros. Las AFP. 
El efecto Multiplicador del 
Sistema Bancario. 

 Desarrolla ejercicios prácticos. 

8 15 EXAMEN PARCIAL Desarrolla una  evaluación. 

 
9 

 
16 

Equilibrio de los mercados de 
bienes y de activos – variación 
de los niveles de equilibrio de la 
renta y del tipo de interés – 
obtención de la curva de 
demanda agregada. 

 Desarrolla  ejercicios  y  elabora  
gráficas 
 
 

  

 17 Política monetaria – política 

fiscal.  Composición de la 

producción y combinación de 

medidas económicas. 

  Revisa definiciones a partir de 
fuentes de información propuesta 
Construye gráficas Desarrolla  
ejercicios.  

 

 
 
III UNIDAD: EL  SECTOR EXTERNO 
 

CAPACIDAD: Describe el  Sector   Externo , explicando el comportamiento de la Balanza de 
Pagos y los Tipos de Cambio, así como las consecuencias  de la Movilidad 
Internacional  de los Capitales, reconociendo su importancia en la actividad 
económica.   

 

SEMANA SESIÓN      CONTENIDOS 
CONCEPTUALES 

      CONTENIDOS 
PROCEDIMENTALES 

 18 Teorías de las ventajas 
comparativas. Ventaja absoluta. 
Ventaja  Relativa. Obstáculos al 
libre comercio. Ventajas 
competitivas  de  las naciones. 
La competitividad mundial. El 

 Emplea  ejemplos relacionados al 
turismo para demostrar las 
ventajas comparativas y 
competitivas. 



 

 
 

escenario global. 

10 19 Comercio Exterior. El Comercio 
de Bienes y el equilibrio. Efecto 
repercusión. 
Instrumentos de Política 
Comercial  Internacional. 
Arancelarios. No Arancelarios. 
Para-Arancelarios. 

 Revisa definiciones a partir de 
fuentes de información propuesta 
Construye graficas. 

 20 Balanza comercial. Balanza de 
Servicios. Cuenta Corriente y de 
capitales. Balanza de pagos. 

 Revisa definiciones a partir de 
fuentes de información 
propuesta. 

11 21 
 

Tipo de Cambio Fijo y Flexible. 
Flotación  limpia y sucia. El tipo 
de cambio a largo plazo. 

 Desarrolla ejercicios y elabora 
gráficas del mercado de divisas. 

  
22 

Equilibrio del mercado de bienes. 
Efecto repercusión. Dilema de la 
Política económica: equilibrio 
interior y exterior. La 
depreciación competitiva. 

 Revisa definiciones a partir de 
fuentes de información 
propuesta.  

 Elabora mapa conceptual. 

12 23 Movilidad de capital. Principales 
Teorías.   

 Revisa definiciones a partir de 
fuentes de información 
propuesta. 

 24 Movilidad de capital. Principales 
Teorías.   

 Revisa material bibliográfico. 

 Elabora resúmenes y esquemas. 

 

 

IV UNIDAD:  ANALISIS DEL ENTORNO ECONOMICO 
 



 

 
 

CAPACIDAD: Utiliza los modelos y herramientas económicas básicas  estudiadas para 
comprender el entorno macroeconómico y su importancia.  

 

SEMANA SESIÓ
N 

CONTENIDOS 
CONCEPTUALES 

           CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

13 25 Segunda  Práctica Calificada.   Desarrolla una práctica.  

 26 Trabajos de  Investigación 
acerca de la  variable 
Producción y su relación con 
el Turismo como actividad 
económica. 

 Investiga, prepara material y expone 
un trabajo de Investigación.  

 

14 27 
 

Trabajos de  Investigación  
acerca del mercado de dinero 
y su relación con el Turismo 
como actividad económica. 

 Investiga, prepara material  y expone 
un trabajo de Investigación y hace 
conclusiones y recomendaciones. 

 28 Trabajo de Investigación 
sobre las Políticas  
Monetarias y Fiscales y su 
relación con el Sector 
Turismo. 

 Investiga, prepara  y expone en forma 
grupal un trabajo de investigación 
concluye y recomienda.  

14 29 Trabajo de Investigación 
sobre la influencia del 
Turismo en la Balanza de 
Pagos.  

 Investiga, prepara y  expone en forma 
grupal un trabajo de  investigación, ha 
e conclusiones y recomendaciones del 
caso. 

 30 Trabajo de Investigación 
sobre la   relación del turismo 
y el mercado de divisas y el 
comercio exterior. 

 Investiga, prepara y expone e forma 
grupal un trabajo de investigación, 
concluye y recomienda.  

15 31 Análisis de la importancia del 
Presupuesto Público en la 
inversión pública turística. 

 Investiga, prepara y expone un Trabajo 
de Investigación en grupo., concluye y 
recomienda. 

 32 
 
 

Análisis de  la inversión 
privada y su influencia  en el  
sector turismo y en la 

 Investiga, prepara y expone un Trabajo 
de investigación en  Grupo, concluye y 



 

 
 

 economía peruana. recomienda. 

15 33 Análisis del efecto 
multiplicador de la variable  
empleo en el turismo y en la 
economía peruana. 

 Expone un Trabajo de Investigación en 

grupo, concluye y recomienda. 

16 34 Examen final.  Desarrolla una evaluación. 

17  Examen sustitutorio  Desarrolla una evaluación 

 
 

VI. METODOLÓGIA 

 

6.1. Metodología Activa Participativa: Método de casos, Aprendizaje basado en problemas (ABP), Tándem, Discusión 

controversial,  etc.  

6.2.  Exposición, participación y diálogo conjunto del estudiante y el docente. 

6.3  Desarrollo de casos y trabajos de investigación. 

 

Técnicas Didácticas; 

6.4. Dinámicas grupales de análisis de soluciones algorítmicas de casos presentados en clase. 

6.5. Prácticas dirigidas, trabajo en equipo. 

6.6.   Trabajos de investigación, al analizar nuevas aplicaciones de modelos estudiados en el aula.  

 

Material Didáctico; 

Documentos impresos y manuscritos: Libros, folletos, revistas, separatas, guías de ejercicios, guías de laboratorio. 

Material audiovisual e informático: Videos, CD, DVD, memorias portátiles, fotografías, Software. 



 

 
 

Otros materiales: Pizarra, mota, plumones. 

 Equipos: Proyector multimedia, Ecran, computadores. 

 Campus virtual. 

 

 

VII. SISTEMA DE EVALUACIÓN 

En concordancia con el Reglamento de Evaluaciones del Aprendizaje de la Facultad, la evaluación del rendimiento 

académico será permanente e integral. 

La asistencia a las clases teóricas y prácticas es obligatoria. El estudiante que registre un 30% de inasistencia no podrá 

rendir el examen final quedando automáticamente desaprobando en la asignatura. 

La escala de calificación es vigesimal. La nota mínima aprobatoria (11) toda fracción en el promedio final igual o mayor a 0,5 

será redondeada al entero superior según el artículo 15 del Reglamento. 

El examen sustitutorio es la última semana del semestre académico, y solo sustituirá una nota de teoría. 

Para obtener promedio aprobatorio en las asignaturas de la especialidad pre-clínica el estudiante deberá aprobar 

obligatoriamente la teoría y la práctica. Para este caso, el promedio final se obtendrá, asignando la ponderación de 40% al 

promedio de notas prácticas, seminarios, exposiciones y trabajos de investigación y el otro 60% de los exámenes teóricos. 

Los profesores de prácticas entregarán al profesor responsable los promedios obtenidos de cada estudiante antes del 

examen de teoría. De existir nota desaprobatoria en la teoría o en la práctica solo figurara en el acta la nota desaprobatoria. 

 

 

VIII. FUENTES DE INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

 DORMBUSCH, Rudiger.”MACROECONOMIA”. 9na.edición. Madrid: MacGraw-Hill 2004  

 PARKIN, Michael. “MACROECONOMIA”. 7ma.edición. México: Pearson Educación, 2007  



 

 
 

 KAFKA FOLKE. ”MACROECONOMIA PARA LA EMPRESA”. Lima Universidad del Pacífico.1999. 

 PAUL R. KRUGMAN; MAURICE OBSTFELD. “ECONOMÍA INTERNACIONAL”. Teoría y Política. 7° Edición. Madrid 

(España).2008. 

 DOMINICK, Salvatore. ECONOMIA INTERNACIONAL. 8° Edición. México. 2005.   

 GUILLEN Jorge.  MACROECONOMIA PARA LOS NEGOCIOS: Casos y Aplicaciones. Buenos Aires: Cengage Learning 

Argentina, 2010.  

 NAVARO, Peter. MACROECONOMIA EN LA EMPRESA: Claves para adecuarse al contexto. Barcelona: Profit.  Editorial, 

2010.  

 TUGORES QUES, Juan. MACROECONOMIA: para entender la crisis en una economía global.[Barcelona]: UOC, 2010.  

 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS, Marco Macroeconómico Multianual 2006 – 2008, MEF, Perú 2006.  

 BANCO CENTRAL DE RESERVA DELPERU, Glosario de Términos Económicos BCRP, Perú 2003.  

FUENTES INFORMÁTICAS: 

www.observatorioturisticodelperu.com/ 

www.badaturperu.com.pe/mapas/pbisturi.htm 

www.badaturperu.com.pe/a0presen/presentacion.php 

www.badaturperu.com.pe/a2estad/ecogral.php?clasif=turinterno... 

www.canaturperu.org/ 

www.pcm.gob.pe/ 

www.deperu.com/abc/estado.../gobiernos-regionales-en-el-peru 

www.munlima.gob.pe/ 

www.inei.gob.pe/ 

www.mef.gob.pe/ 

www.bcrp.gob.pe/ 

http://www.observatorioturisticodelperu.com/
http://www.badaturperu.com.pe/mapas/pbisturi.htm
http://www.badaturperu.com.pe/a0presen/presentacion.php
http://www.badaturperu.com.pe/a2estad/ecogral.php?clasif=turinterno
http://www.canaturperu.org/
http://www.pcm.gob.pe/
http://www.deperu.com/abc/estado.../gobiernos-regionales-en-el-peru
http://www.munlima.gob.pe/
http://www.inei.gob.pe/
http://www.mef.gob.pe/
http://www.bcrp.gob.pe/

