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ASIGNATURA UC 
HORAS 

DOCENTE 
HORAS 

PREPA. 
SEMESTRE PRELACIÓN 

CONTABILIDAD SOCIAL 4 3 0 6° 
Macroeconomía 

II 

Competencias generales 
 Aprender a aprender con calidad 

 

Competencias profesionales básicas 
 Construye y contrasta modelos que simplifican las relaciones 

económicas 

 Analiza en forma crítica las decisiones macroeconómicas 

Competencias profesionales 
específicas 

 Analiza las políticas públicas adoptadas por instituciones 
sectoriales nacionales y/o internacionales 

 Realiza investigaciones que contribuyan a explicar el 
comportamiento de los fenómenos económicos 

 

CONTENIDO 

 
Tema 1.-  Introducción; concepto de actividad económica; definición; elementos y usos de la Contabilidad Social; 
relaciones con otros sistemas macrocontables; clasificación de los agentes económicos; diferencias entre 
"mercancía" y "otros bienes y servicios". 
 
Tema 2.-  Medición de la producción, cuentas de producción de las industrias y de la Administración Pública; 
relaciones entre Contabilidad General y Contabilidad Social; estados de producción para los productores de 
mercancías y los productores de otros bienes y servicios; análisis a precios corrientes y precios constantes. 
 
Tema 3.-  Cuentas de oferta y utilización de las mercancías; cuantificación del Ingreso y del Producto Interno Bruto, 
cuentas de productos típicos; composición de la oferta y de la demanda por productos característicos. 
 
Tema 4.-  Significado de la corriente de Ingreso y Gastos de las empresas financieras, no financieras, 
administración pública y  hogares; cuenta del Ingreso Nacional Disponible; principales transacciones entre los 
sectores institucionales; determinación del Ahorro Institucional y Nacional. 
 
Tema 5.- Cuentas de Acumulación y Financiamiento del Capital de las Empresas Financieras, no Financieras, 
Administración Pública y Hogares; Cuenta Consolidada de la Nación; cuantificación de la Acumulación Institucional 
y Nacional; determinación de los préstamos netos, movimiento neto de pasivos y activos financieros. 
 
Tema 6.- Cuentas de Transacciones externas; significado de las transacciones con el exterior; clasificación de las 
transacciones corrientes y de capital; movimiento neto de pasivos y activos financieros de la Nación con el exterior. 
 
Tema 7.- Cuentas Consolidadas de la Nación e interrelaciones de las variables macroeconómicas; cuentas del 
Producto Interno Bruto; Ingreso Nacional Disponible y su asignación; acumulación y financiamiento de capital y 
cuenta de transacciones externas. 
 
Tema 8.- Concepto y utilidad de la Balanza de Pagos; unidad de cuenta y procedimiento de conversión; concepto 
de transacciones económicas; reglas que rigen el crédito y el débito;  concepto de residentes; transacciones que se 
registran en la Balanza de Pagos; excepciones al principio de residentes y no residentes. 



 
Tema 9.-  Presentación uniforme de la Balanza de Pagos; clasificación de la Balanza de Pagos; Cuenta corriente:  
definición y cobertura, bienes y servicios, renta y transferencias corrientes; Cuenta capital:  definición y cobertura, 
transferencias de capital y de activos no financieros no producidos; creación oficial de reservas; significado de los 
saldos. 
 
Tema 10.-  Matriz de fluir fondos: concepto, principios fundamentales, mercado financiero, instrumentos del 
mercado. 
 
Tema 11.-  Insumo producto; objetivo y características generales, formulación del modelo, principales matrices, 
supuestos básicos del modelo, ubicación alternativa de las importaciones. 
 
Tema 12.-  Estructura del sector público venezolano y la medición del déficit consolidado; papel del Estado en la 
economía; determinación del déficit público consolidado operacional y el déficit primario. 
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