ECO - 241 SISTEMAS ECONOMICOS II
Asignatura:
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Horas Teóricas:
Pre-Requisitos:

Sistemas Económicos II
ECO - 241
Económico Administrativo Financiera
Semestral
Electiva, Ciclo Profesional
4 por semana en dos sesiones
Sistemas Administrativos, Sistemas Económicos I

1. Problema
El comportamiento a nivel de grandes agregados económicos de un país y sus relaciones con países del
exterior, requieren un mínimo de conocimientos de los sistemas económicos existentes para facilitar la toma de
decisiones y optimización adecuadas en el accionar diario de todo Estado.
2. Objetivos generales
Desarrollar conocimientos teórico-prácticos de la economía, sus conceptos, procesos,
funcionamiento e instrumentos, además de su interrelación con los procesos de toma de decisiones
y su optimización
Describir, comprender la Contabilidad Nacional, resaltándose los datos y las relaciones que se van
a utilizar repetidamente.
Analizar los componentes, Calcular e interpretar la demanda agregada
Estudiar los integrantes, calcular e interpretar la oferta agregada
Estudiar y comprender las interacciones de la oferta y la demanda agregadas
Conocer los efectos de la demanda agregada y las formas en que las políticas monetaria y fiscal
afectan a la economía.
3. Contenido Mínimo
1. Introducción
2. Contabilidad Nacional
3. La demanda agregada y la renta y producción de equilibrio
4. El dinero, el interés y la renta
5. La política fiscal, el efecto desplazamiento y la combinación de políticas económicas
6. El consumo, la riqueza y los retardos
7. La inversión
8. La demanda de dinero
9. La oferta de dinero
10. Los Problemas de la política de estabilización
4. Contenido Analítico
1. Introducción
Conceptos fundamentales: El producto nacional bruto.- La inflación y el PNB nominal.- el crecimiento y el
PNB real.- el empleo y el desempleo.- El ciclo económico y la brecha de la producción.- Relaciones entre
las variables económicas: El crecimiento y el desempleo.- La Ley de Okun.- La inflación y el
ciclo.Intercambios entre la inflación y el desempleo.- La política macroeconómica: monetaristas y
activistas.La demanda y la oferta agregadas.
2. La Contabilidad Nacional
El Producto Nacional Bruto y el Producto Nacional Neto.- El PNB Nominal y el Real.- Índices de
precios.- El PNB y la renta.-Gastos y componentes de la demanda.- Identidades importantes.
3. La Demanda agregada y la renta y Producción de equilibrio
La producción de equilibrio.- La función de consumo y la demanda agregada.- El multiplicador.- El
sector público.- El presupuesto.
4. El dinero, el interés y la renta
El mercado de bienes y la curva IS.- Los mercados de activos y la curva LM.- El equilibrio en los
mercados de bienes y de activos.- Ajuste hacia el equilibrio.- La política monetaria.

5. La política fiscal, el efecto desplazamiento y la combinación de políticas económicas
La política fiscal y el efecto desplazamiento.- La composición de la producción.- La combinación de
políticas económicas.- Análisis formalizado del modelo IS-LM
6. El consumo, la riqueza y los retardos
El enigma de la función de consumo.- la teoría del consumo y del ahorro del ciclo vital.- La teoría del
consumo de la renta permanente.- El recargo impositivo.- Consideraciones adicionales sobre el
comportamiento del consumo.- El consumo y el marco de la IS-LM
7. La Inversión
La inversión fija de las empresas: el enfoque neoclásico.- La inversión fija empresarial: enfoques
alternativos.- La inversión en existencias.- comparación de los modelos.
8. La demanda de dinero
Los componentes de la cantidad de dinero.- Las funciones del dinero.- La demanda de dinero: la teoría.La
velocidad renta del dinero.
9. La oferta de dinero
Definiciones.- El multiplicador monetario.- La cantidad de base monetaria.- La relación
efectivodepósitos.- La relación reservas-depósitos.- Los bancos comerciales y el multiplicador
monetario.- La función de oferta monetaria y lo instrumentos de control monetario.- Equilibrio en el mercado
monetario.Control de la cantidad de dinero y del tipo de interés.
10. Los Problemas de la Política de estabilización
Las perturbaciones económicas.- Los modelos econométricos para la gestión de la política económica y la
previsión.- Los retardos en los efectos de la política económica.- La incertidumbre y la política
económica.- La política económica activista.
5. Modalidad de evaluación
La evaluación es formativa periódica y sumativa, los exámenes parciales o finales pueden ser escritos u
orales.
Primer examen parcial
Segundo examen parcial
Tercer examen parcial
Examen final
Exposiciones y prácticas

20 puntos
20 puntos
20 puntos
25 puntos
15 puntos
100 puntos

6. Métodos y Medios
Los métodos del proceso curricular de la materia están contenidas en el proceso de enseñanza y
aprendizaje centrada en el estudiante para lograr un aprendizaje significativo con razonamientos inductivos
y deductivos y un aprendizaje por descubrimiento programado, orientado, libre, al azar que permita al
estudiante desarrollar su potencialidad creativa, además del método expositivo, y entre los medios se
utilizará la biblioteca especializada con textos de relativos a los temas, Internet, equipos educativos, pizarra,
marcadores y borradores.
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