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Tipo de asignatura: Asignatura teórico - práctica
Fundamentación:
El principal propósito de la asignatura Macroeconomía y Política Económica es
capacitar al alumno para evaluar conceptos y herramientas que forman parte
del cuerpo teórico del campo, y la posterior aplicación de los mismos para el
análisis del entorno económico en el que se desenvuelven las empresas. El
curso se focaliza en la descripción y análisis de las teorías predominantes con
énfasis, en economías en proceso de desarrollo. Es clave, para el abordaje de
la relación entre el corpus teórico y la praxis de la política económica, atravesar
una serie de lecturas de apoyo sometidas a fuertes debates en los últimos
decenios.
Objetivos:
Describir y explicar una visión general de la Macroeconomía. Adquirir las
herramientas para el manejo, proceso y análisis de la información para la
interpretación de los sucesos e impactos de las decisiones de política
económica, y su impacto sobre el entramado productivo y social.
Contenidos Mínimos:
Problemas macroeconómicos básicos. Cuentas Nacionales. Medición del
producto real y nivel de precios. Producción, distribución y asignación.
Demanda agregada y oferta agregada El mercado de bienes: con-sumo,
inversión, gasto público. Inversión y acumulación de capital: progreso
tecnológico. El mercado de activos: demanda y oferta de dinero. La tasa de
interés. Inflación. La política monetaria y la fiscal. Desempleo: medición y tipos.
Teorías: relación inflación-desempleo. El sector externo. La balanza de pagos y
los tipos de cambio. Teorías del comercio internacional. Restricciones al
comercio: tarifas y cuotas. Distorsiones en los mercados de bienes y de
factores. Enfoque elasticidades de la balanza de pagos. Integración económica.
Enfoques normativo y positivo del análisis de política económica. Evolución del
pensamiento económico respecto de las posibilidades y límites de la política
económica. Proceso lógico de diseño de la política económica. Rol del análisis
económico en dicho proceso y en la evaluación crítica de los resultados. Áreas
de política: fiscal, monetaria, cambiaria, de estabilización, comercial, de
desregulación y de privatización. Metodologías para analizar planes globales
de política económica.
Contenidos temáticos o Unidades:
Unidad I: Cuentas Nacionales
Definiciones de PBI. Valor Bruto de Producción, Valor Agregado y Consumo
Intermedio. PBI a precios de mercado y a costo de factores. El concepto de
residencia: Producto Bruto Interno y Nacional. Producto Bruto y Neto. PBI real y
nominal. Indice de precios implícitos. Ingreso disponible.
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Unidad II: Identidades Macroeconómicas Básicas
El enfoque del gasto. Oferta y Demanda Agregada. Componentes de la
Demanda Agregada. El equilibrio del sector privado, el sector público y el
sector externo. La función consumo: consumo autónomo y consumo inducido.
La propensión marginal a consumir. El multiplicador. El sector público:
presupuesto público. Multiplicador con impuestos. El presupuesto público y los
aumentos del gasto. La Inversión. Inversión y tasa de interés. El Sector
Externo. Sector externo y Tipo de Cambio. La Política Fiscal: instrumentos y
aplicación.
Unidad III: Dinero
Historia. Dinero con valor intrínseco y dinero fiduciario. Funciones del dinero.
Medición de la cantidad de dinero. La demanda de dinero: Teoría cuantitativa.
El enfoque de Cambridge. Keynes. Friedman. Oferta de dinero: Funciones del
Banco Central. Balance del Sistema Financiero. Base Monetaria. Oferta
Monetaria. Encajes. Tasa de encaje y efectivo en poder del público. El
multiplicador monetario. Creación primaria y secundaria de dinero. Política
monetaria: instrumentos y aplicación.
Unidad IV: Sector Externo
Mercado de divisas y tipo de cambio. Tipo de cambio de equilibrio. Tipo de
cambio real. Paridad del Poder adquisitivo. Tipo de cambio fijo y flexible.
Devaluación y Depreciación cambiaria. Balance de Pagos: Definición. La
Cuenta Corriente: Balanza comercial y de servicios. La Cuenta Capital y
Financiera. Variación de Reservas. Política Fiscal y Monetaria en una
Economía Abierta Pequeña bajo tipo de cambio fijo y flexible.
Unidad V: Oferta y Demanda agregada
La Curva de Oferta Agregada. Movimientos de la Oferta Agregada en el Corto
Plazo. Variaciones de los Costos, salarios y productividad. Oferta Agregada de
Largo Plazo: Producto Potencial. Efectos del desplazamiento respecto del nivel
de largo plazo. La Oferta Agregada Clásica y Keynesiana. La Curva de
Demanda Agregada. Variaciones a lo largo de la curva y desplazamientos de la
curva. Equilibrio Macroeconómico a Corto Plazo. Movimientos de corto plazo.
Recesión. Estanflación. Inflación. Equilibrio de largo plazo. Efectos de los
desplazamientos respecto del nivel de pleno empleo. Políticas frente a
perturbaciones de oferta y demanda.
Unidad VI: Inflación
Concepto y medición. Teorías tradicionales sobre la inflación. Inflación de
costos. Inflación de demanda. Cantidad de dinero e inflación. Efectos. Teorías
estructuralistas.
Bibliografía obligatoria y optativa: Se determinará en cada unidad temática los
textos de referencia.
Macroeconomía: Dornbusch y Fisher. Ed Mac Graw Hill
Macroeconomía: N. Gregory Mankiw. Ed. Bosch
Macroeconomía. Aplicaciones para Latinoamérica. Prentice Hall
Macroeconomía de Sistemas Abiertos. E. Ventura. Nueva Librería
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Macroeconomía Argentina. Braun y Llach. Ed. Alfaomega
Macroeconomía con extensiones al sistema Financiero. G. López Dumrauf. La
Ley
Apuntes de Macroeconomía del curso. Mimeo
Unidad VII: Política Económica Argentina
Tópicos de política económica. Historia de la política económica. Desarrollo y
crecimiento.
Bibliografía obligatoria:
La experiencia populista de redistribución de ingresos. A. Canitrot. Desarrollo
Económico Nº 59
La disciplina como objetivo de la política económica. A. Canitrot. Desarrollo
económico Nº 76
El salario real y la restricción externa. A. Canitrot. Desarrollo Economico Nº 91
Tipo de cambio real competitivo, inflación y política monetaria. R. Frenkel
Revista de Economía Política Vol 3 y 4
Teoría y práctica de la tasa de interés. E. Gabba. FCE UBA junio de 2011
Requiém para el stop and go. P. Gerchunoff UTDT
Una revisión histórica de la inflación argentina y sus causas. M. Rapaport.
Aportes Economía Política del Bicentenario.
Las nuevas teorías del comercio internacional. J. Ocampo. Pensamiento
Iberoamericano. Nº 20
Equilibrio monetario internacional. J. G. H. Olivera. FCE UBA
Patada a la escalera. Chang. New York University.
Estructura productiva desequilibrada y el tipo de cambio. M. Diamand
Desarrollo Económico Nº 45
El péndulo argentino ¿hasta cuándo? M. Diamand. Mimeo
Modelos estructuralistas en argentina. M Fiszbein. Mimeo
Política monetaria y cambiaria en Argentina después del colapso de la
convertibilidad. Center for Economic and Policy Research
Macroeconomía estructuralista del desarrollo L. Bresser Pereira y P. Gala.
Revista Economía Política vol 30
La enfermedad holandesa y su neutralización. L. Bresser Pereira. Amersur
Crecimiento y cohesión social. Políticas macroeconómicas para el desarrollo.
R. Ffrench Davis. Revista DCB Nº 85
Evolución de la industria argentina. B. Kosakoff. Mimeo
Hacia un nuevo modelo industrial. B. Kosakoff. Ed. Claves
Modalidad de dictado:
El abordaje de los diferentes tópicos constarán de una exposición global como
marco de referencia, para instalar un debate de los temas con la activa
participación de los alumnos. Resaltar los puntos de vista y aspectos
controvertibles de cada tópico. En las clases prácticas se procederá a discutir
sobre la interpretación de los modelos presentados y asimismo, sobre el
recorrido de lecturas sugeridas para cada clase.
Régimen de Evaluación:
- Dos parciales presenciales obligatorios.
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-

Presentaciones formales expositivas sobre recorridos
previamente pautados.
Asistencia al 75% de las clases teóricas y prácticas

temáticos

Condiciones de regularidad:
Conforme a lo estipulado por el Reglamento Académico de la Universidad
Nacional Arturo Jauretche, la aprobación de la asignatura requiere que los
estudiantes hayan asistido como mínimo al 75% de las clases consignadas en
el presente programa.
La calificación final surgirá del promedio de las evaluaciones practicadas, los
trabajos obligatorios presentados y la participación del alumno en clase,
ponderado de acuerdo a la importancia relativa asignada a cada una de ellas
por el docente.
Para poder aprobar la materia el alumno deberá haber cumplido con las
expectativas del docente en lo referido a su desempeño en la clase y en los
trabajos prácticos y haber aprobado los dos exámenes escritos individuales.
De acuerdo a lo establecido por el reglamento académico de esta Universidad,
para promover esta asignatura, el estudiante deberá haber obtenido una nota
de 6 (seis) o superior en cada una de las evaluaciones parciales y trabajos
prácticos y promediar una nota de 7 (siete) o superior. Si la nota es igual o
superior a 4 (cuatro) pero menor a 7 (siete) o, si la nota final es superior a 7
(siete) pero las evaluaciones parciales han recibido notas inferiores a 6 (seis),
el alumno tendrá la cursada aprobada pero deberá rendir un examen final en
las fechas dispuestas por la Universidad a fin de promover la materia. El final
es aprobado con una nota igual o superior a 4 (cuatro).
Cada alumno contará con la posibilidad de recuperar los exámenes parciales.
La calificación obtenida en dicho recuperatorio reemplazará la nota obtenida en
el examen parcial a los fines de calcular a nota final de la cursada. La
reprobación del examen recuperatorio implica la reprobación de la asignatura.
Condición de insuficiencia y alumnos libres: Existe la posibilidad de que los
alumnos rindan el final de la materia sin haberla cursado (alumnos libres), en
este caso se evaluará la totalidad de los contenidos del programa.
Este consta de una instancia eliminatoria escrita a presentar 5 (cinco) días
hábiles antes de la fecha del examen, a partir de la cual se le comunicará al
alumno si está en condiciones de pasar a la segunda instancia, la cual consta
de un examen oral.
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