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~Ct:AORE GENERAL 

fundarncnt.:ación: En au uignarur:i se JNl.iz:an les tópicos mas relcvanta de ta temía .•l J 
m.:acroeconóm,c:i y ta pclítia economia. Su finaJidad se ñuuiamcnra en el dcsmollo de j y,. 
c::ip.:aci~es • .:aptitudes y .:aanudes que requicrm los futuros graduados par.a comprmda' el :~ ·:· 
pen...<amiento económico eonumporáneo y ef emomo macroec:oaóauco de los aegoc:ios a aiwl ... ,ii.,, 
!<OOcO y aplicado. Se pmmde """""'' a 1Qs aL,_,. "' el málisis de le,; .....añoo l 
m.act0eeonómi~ par.a temar decisiones en cciadic:iones de incertidumbre dei ~do nmL · · .~ 
Asúni.smo los mert:ados globaJizados han generado la occesidad de una comprensión, E · :. ·. :t 
conocimiento y ~ c:apacidJd de apliación de la relacióa entre los asrepdos económicos y los i<:i
pcoblcmas a nivel núcroec:onémico. como son los mett3dos competitivos. los prcblemas de la _; ·,:,:-_. 
'"mp!titividad y ~ t-roduc:tividad. !os movimitntos de C3pitales y las nuevas necesidada de la ·\ ,, 
integración a la economía global. · · 

• Ubiución curricular: La asignarura :\-facrocc:oaomía se encuentra m el segundo cielo de la 
estrudlll"3 c-.irrieular de las liceneiatul'3S en Adminisuació~ Sistemas y las carreras de · 
Conwiores y ActUarios. después del ciclo gweral de dos años y luego de haber aprobado um 
Economía introductoria y Microeconomía. 

• Objedvr.!; EI objetivo fundamental es generar las capacidades y a¡:,tttudes para una 
comprensión gfob.'\l de !a teori~ los instrumentos y los indicadores de corto y largo ptazo .. 
Í-.:.'itm.ismo, se desarroll:min r;túlidades para abordar et análisis de Ia coyuntura. la prospectiva y 
los ~enanos m ei C,:sftl'.e:tto de !a giobalización, 

• Cont~nidos mínimos: las cuentas naden.des. Producto interior bruto y neto. Los índices de 
precios. la re.::a ¡;fa~~na!. La' üemanda agregada y la oferta agregada. Los salarios, los precios y 
la prcxfocc.:ión. Diner•:i, el t.po de interés y la renta. La política monetaria y la fiseal. El sector 
cx~emo. La balan-za. de pagcs y íos tipos de cambio. Consumo, ahorro, inversión. ~.;iy;eJos de 
equilibrio y Ia realidad econórnica. La inflaci6n y el desempleo. Ingresos y egresos del estado . 
El déficit presupuestario y la deuda pública. Comportamiento del gobierno. Estabilización y 
craf;im.ieoto. Obstáculos al desarrollo. Política ecoi;iómica. Análisis de las políticas económicas 
en la Argem:ina. 

B. ENFOQUE CONCEPTUAL 

• Programa analítico: 

UNIDAD I: Tópicos introductorios de la macroeconomía 

Temas que estudia la macroeconomía: crecimiento, desempleo, inflación, déficit presupuestario, 
déficit comercial, entre Ótros. . 
Estudio de casos con análisis de los principales indicadores mundiales, con especial énfasis en 
América Latina. Relaciones entre las principales variables: ley de O~ curva de Phillips. El corto y 
el largo plazo. PIB, valor agrepdo y Renta Nacional. PIB nominal y real. Número,:; índices. . '-·. 
Mercado de Bienes: equilibrio de !a producción y la demanda agregada (DA). Composición del Pm~ 
Consumo, inversión, gasto público, transferencias, exportaciones e importaciones. Determinación . 
analítica y gráfica del equilibrio de! mercado de Bienes. Multiplicador del gasto. Ahorro privado~"' -
ahorro público y ahorro externo. Ecuación macroeconómica fundamental y mod~Io de brechas. · ,;:: 
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[:<IIDA D 11: Dtnám1ca d, los ~,a,dos d, 8,,n-, • ,k ,1,,,.,,, ~ 
U praduce,óa. ""'"" y stod<.s. Oónimia de "" ~ummto del gasto públóco. Explicxiéo gr:ifica. ~ 
dinero v los bcnos. u demand3 de dinero. u wa de interés. Distintos enfoques teóricos y evidencias. .--. 
1..1 riq,;m .. Wlisas gr.íñc:o del equilibrio en ef mercado moneario. u política monearía. u mida ~t 
monmna. C~Clón primaria y secund3ria de dinero. Princ:ipaJes canceptos a saber. base monetaria. ~.;t ~;. 
ofett2 moacaria. multipfiador. agregados monearios. oper.acicnes de mercado abietto. redesm- _· .. · · · 
y encajes. Rebci011es del Banco Cmual cea tos sectores públicas. privados y atemos. Los tipas da "'_';;._. •i 

~11:rés aom~J y real C~o ~f. valor actml. ~ expecwMS y el consurn~.- Imrocfuccióa ~+,; ~z ~t 
o:::'!ceptC de nquea tcaf. La invernen y los beneficios aauales y futuros esperad~. · ... • ·\ ,,,. :f 

l~!P.A O rJI: El ttq,11/ibno m los rne~dos de bienes." .financieros. El modelo IS - L\,f 

El merado de bienes y la relación con la curva IS. El acelerador de la inversióa. Los merr;ados 
financieros y la relación con Ia LM. Analisis gr.itico y analítico de tos desplazamientos de ambas 
curvas. Las medidas de política monetaria y fisc:iJ en ei modelo IS-L'\lf. 
La wa óptima de inflación. Aplicación practica mediante el análisis comparativo _de las series y 
gráficos de los indicadores monetarios de distintos países. fundament3Jmente circulante. depósitos, M1 

y e~ de interés para ~ y Brasil. Los instrumentos de política monetaria. 
Los me:-cados financieros y las expectativas. El concepto bonos y las acciones. Valor acr..,.a!: concepto. 
Rendimiento de las acciones. las bolsas de valores. ingresos de capitales y las burbujas financieras. 
Evolución de los indices de Ias bolsas de valores: .el caso argentino. Burbujas especulativas y por 
ingreso ,1'.e af?.tal. Las expeaarivas y la relación con las curvas rs - L~-l E.-cpectativ;.::; radvnales. 
hflu'.::r;,;;a de !Q polftica monetaria y fiscal en las expectativas y la actividad económic:-,. 

J.¡"7\"[5?AD fV: l.1s economías abiertas. los mercados de bienes. financieros y defact0res. 

La ape~~"':3 de loo; mercados de bienes y financieros. Los tipos de ~mbio nominale-.? y reales. La 
balanza de pagos: balarua comt""rci.al, cuenta corriente y cut:;rta capital. El mercado de bienes en una 
economía abierta: curva IS. El equilibrio de la producción. Aplicaciones con aumento dei gasto 
público y la demanda externa. El multiplicador en una economía abierta. El Mercosur. Depreciación 
de la moneda, balance comercial y nivel de equilibrio de . ra producción. Condición de Marshall -
Lemer. Modelo de Mtmdell - Fleming y equilibrio general en el mercado de bienes y financiero. 
Condiciones de paridad. Expectativas sobre el futuro del tipo de cambio y la tasa de interés. 
Relaciones IS - L\1 para una economía abierta. Efectos de la política monetaria y fiscal Tipo de 
cambio fijo. Política fiscal con tipo de cambio fijo. Los tipos cambio y su relación con Ias tasas de 
interés, la política económica y las expectativas. Crisis de los tipos de cambio. Devaluaciones. 
E."qJeriencia mundial. Calificación riesgo país. Indicadores de wlnerabilidad financiera y externa para 
América Latina. · • .. 

UNIDAD V: El lado de la (}_fena 

El mercado de trabajo. La tasa de desempleo. La tasa de actividad. Formació~ de los precios dados los· 
salarios. Análisis simultáneo de todos tos mercados. La oferta agregada (OA) y la demanda agregada 
(DA). Ecuaciones e interpretación conceptual de las ecuaciones y gráficos de la OA y DA. Discusión 
de cada uno de los factores determinantes y del equilibrio general. Sendero de ajuste ante políticas 
monetarias y fiscales expansivas y restrictivas. La curva de Phillips. La inflación y el desempleo: 
conceptos básicos. · 

FNIDAD VI: Inflación y Desemp leo. 
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Rcbciones enue la 1nfbcion. el crec:imíento y e! desempreo. fuadamemos sobre la ley de Okua, l:.,'. 
de Pt11Uips y la expansión moncaria. Tipos de =mbio ffjos. Oemnda appda y oferu ~s:i~.,.
AlJUmanos v debates sobre la devaluación. Ccmecuencias de las dev.aluaciones en tos paÍIII 
desarrolbdos y en los de menor desarroUo ~btivo de América uána. Ef'eao pn:cio y ef'ea.o ~
u pi depresión de los años 30. u prcblematia de la inflación y la paro!csia efe la alta inflacióa. Ji 
Elq,enenCQS internacionales. Deficit fisaJ y Cun:a y Laft"er. La alta inflación. Causas :;'t,~ 
consecuencias. Enfoque sobre la inflación: una visión laaaoamcricma.. Enfoque 110 mon~:S:; 
esuuc:twalismo. Ajuste y la estabilización. Políticas oruxfoxas del FMJ y políticas hecerochi-' 
~iaic:ias de planes ajusie y de escabilización. :9· 

·-:;,.~c. 
UNIDAD VTI: El crtczmitnto y ti cksarrollo económico. ;::;: 

.:' .. -. . 

La e:,cperiencia del c:recimiento de los países en distintos periodos de la historia de la ecoacmia 
mundial. Ccnaptos fundamenta.les sobre el crecimiento. La función de producción agregada y las , 
f.laores del crecimiento: capital trabajo y tecnologia. El capital y la producción. Crecimiento y · ·. 
desarrollo. Conceptos y teorías contempor.ineas más importantes. Pensamiento de la CEPAL 
(Comisión Eeonómica para América Latina): Centro - periferia. Teorías neoclásicas. ta· 1111ev.& 

CEPAL. u problemática del desarrollo en América Latina. Indicadores de! desarrollo económico. 
Cambio social g!obal. Integración y diversific::icion productiva. Jndicadorés de desarrollo humano. 
Comparación entre países. 

l~TDAD VIII: Política económica argentina actual 

Introd\.ccicin y c:onceptcs metodológicos para el análisis de la coyuntura y la econl)mía del largo 
plazo. La convertibilidad. Teoría y experiencias. Consenso de Washington y reformas estructurales. 
Fun::ionazr.iento del modelo de Iá. convertibilidad y problemática de la competitividad y equilibrio de · 
largo p!azo. Análisis sectorial: sector externo. sector público, sector monetario, sector financiero y· 
sectores reales de Ia economía. Precios salarios y desempleo. El problema del ahorro y la inversión • 
Distribución de la rema y la pobreza. 
El sector publico y Ia política fiscal. Funciones. Ingresos y egresos del Estado. El presupuesto público. 
Déficit y deuda pública. La problemática de los Déficit provinciales ~ Argentina. La problemática de 
la restricción presupuestaria. Déficit e inflación. Equivalencia ricardiana. Gasto social 
Comportamiento del sector público en 1as últimas décadas en Argentina. 

UNIDAD IX: Síntesis del pensamiento macroeconómico contemporáneo. 

Keyoes y la gran depresión. La sinte~Ús neoclásica. Debate keynesiano y monetarista. Las expectativas ' 
racionales. Las nuevas tendencias: nueva economía ciási~ la nueva economía keynesiana y las 
nuevas teorías del crecimiento. · 

• Bibliografía: 

Obligatoria: 

Blanchard, Olivier y Pérez Enrri, Daniel. lvfacroeconomía. Teoria _v Política económica. Aplicaciones 
para América Latina. Buenos -:Aires: Prentice Hall, 2000. ,'A . 

Ampliatoria: 

Cetrángolo, O.; DarniII, M.; FrenkeI, R. y Jiménez. J.P. La sostenibilidad de la política fiscal en 
América Latina: el caso argentino. Buenos Aires: Centro de ínvestigacioQes en economía. 
Universidad de Palermo, 1997. 
Di!Jard. D. La teoria económica de J. A--L Keynes. Madrid: Aguilar; 1971. 

-.~)¡/_-¡: 



J; 
l 
,' i 

ti 
·.¡ 

,' ' 

>t 
. ·-~ 

l 

f 
¡ 

f 
¡ 

' 

.,_ - ,,. ... 
:··-i 

. "!'··•;: ... 

.... ~ .. 

1 

-~• • t 

• faacUi. JoM Maria y frmbl. Robara. Po/inca, M mobl/J:adatr, hl¡wrtnflodatr m A,p,dlll..;w_. ~ 
Suenos Ain:s: Ed. Tesis-CEDES. 1990. . .• . 
fffl'ff. Aldo. El capitalismo argmlino. Buenos aires; Foado de Cwtura Ec:cnómic:a. 1997. ~\r§-. 
femicci. Ricatdo. lnsrnunmtal parad nnJdio d6 la «onomia ~nnna. r Edición. Bueaos t-; 

• • --~t, Am:s: ~a. 1991. . ·•· ,~-

CicrdJungft Pablo y LJach. Lucas. El aclo d, la ilunon .v el dn,ncan:o. Sumos Aires: Ed. Aria, ·1.'.•tt·:• .. 
1998. •;• ; 
Gil Osar. la «anomia argmnna aplia:rda. Buenos Aires: Ed. Macdli. 1998. · :J 
wqman~bscñdd. Economía /m,macionaL T ,orla y Polittaz. Sumos Aires: ~ Me Gr.w HilL t 
199,. · r~ i-
Laidlcr. David. /.A tkmanda ck dln,ro. Barcelona: Bosch. I 977. · ·:r? / 
Llacb. Juaa J~. Reconstrucción o ntancamiento. Buenos Aires: Ed. Tesis. 1987 :.f · 
Mankiw~ Grego1y. Macroeconomía: Un r:ípido curso de actualización. En: Joumal of Economic . ~Y 
lirerarun. Vol XXVlIL oº 4, Oecember 1990. Tradua:ióa de Lucio M. Simpson. 
Prebisc:h, Raúl Capitalismo µriftrico. México: fondo de CuJtura Económica. 198 l. 
Presupuesto Nacional. 1999-2000. 
Sachs. Jeffiey y~ Felipe. Macroec,r,,nomía en la economía global México: Prentice Hall. 
1994. •. 

C. METOLOGfA 

• Metndoiogfa· ,~<.e coilducción del aprendiuje: La metodologfu del proc~o de enseiian.~-
aprendúaje se fundarnentl en una · ·reflexión permanente sobre !a bibLografia para 1a 
comprens/6u de la t:e-'.'ria macroeconónúca. Para ello, se realizarán trabajos prácticos par:'t .la 
aplicación 0:6 las ·.-!is"i.IIIW: ll?}dades. Entre. otros. los métodos a utilizar son: Clases teóri~o 
práctiC3S dirigida.e; a iu tesis- fundamentales sobre las lecturas previas l.@ -!a bibliografia. 
Trabajos gn.tpales de discusión y aplicacioaes sobre. los temas centrales de la bibiiograña. 
Prepar.tción de informes sintéticos sobre las tesis centrales de cada capitulo o temas del 
programa. Presentación de transparencias con datos esr.adisticos y gráficos. Ejercicios prácticos, 
etc. 

• Metodología de evaluación: 

• Para cursos regulares: Para la evaluación,. que se hará de acuerdo a las normas de la' 
Facultad, el docente podrá paoderar: 
I. - ~:icipación en clase. Discusión de bibliografia. 
2.-Trabajos prácticos y casos de aplicació·a (individuales y grupales). 
3.-Exámenes parciales. 
4.- Examen final 

Para alumnos libres: Se realizará por medio de un examen firuÍI oral y/o escrito. que podrá 
versar sobre cualquier punto del programa. 
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