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 OBJETIVOS
Generales
El objetivo del curso es desarrollar un modelo formal que permita el análisis e interpretación de la s
implicancias de las condiciones de equilibrio en tres conjuntos de mercados: de bines, financiero y de
trabajo
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Específicos
Enseñar a los alumnos los principios básicos de la macroeconomía de forma tal que el alumno pueda
aplicar estas herramientas :



Para el entendimiento de los principales problemas de la realidad económica actual (nacional
e internacional)
Aprovechar las oportunidades que presentan las distintas coyunturas macroeconómicas en el
ámbito de un empresa en particular

 CONTENIDOS
1. CAPITULO 1 – EL MERCADO LABORAL
Empleo y desempleo. Indicadores y medición. Formas de ajuste en el mercado laboral. Desempleo
voluntario e involuntario. Salarios, precios y desempleo. Tasa natural de desempleo y producto potencial..
2. CAPITULO 2 – EL MODELO COMPLETO
La oferta agregada y el mercado laboral. Demanda agregada y oferta agregada. Perturbaciones y ajuste.
Políticas económicas. Shocks de oferta. Ciclos económicos.
3. CAPITULO 3 – DESEMPLEO E INFLACIÓN
Inflación esperada. Curva de Phillips simple. Curva de Phillips ampliada. Inflación, producción y
desempleo. Ley de Okun. Análisis de largo plazo. Efectos sobre la tasa de interés.
4. CAPITULO 4 – DESEMPLEO ELEVADO Y PERSISTENTE
La Gran Depresión. El desempleo en Europa. El desempleo en Argentina.
5. CAPITULO 5 – ALTA INFLACIÓN
Los perjuicios de la inflación Causas de la inflación. Tirón de demanda y empuje de costos. Impulso y
propagación. Alta inflación e hiperinflación. Planes de estabilización
6. CAPITULO 6 – CRECIMIENTO ECONÓMICO (primera parte)
Conceptos introductorias. Fuentes del crecimiento. Ahorro y crecimiento. La regla de oro. Capital
humano. Cambios en la población.
7. CAPITULO 7 – CRECIMIENTO ECONÓMICO (segunda parte)
Desarrollo tecnológico y crecimiento. Observación empírica. Medición del crecimiento. Residuo de
Solow. Progreso tecnológico y salarios.
8. CAPITULO 8 – POLÌTICA FISCAL Y SOLVENCIA FISCAL
Eficacia de la política fiscal. Condicionantes. Solvencia e insolvencia. Conceptos. Solvencia fiscal en el
corto plazo. Análisis estático. Solvencia fiscal en el largo plazo. Análisis dinámico. La política fiscal
endógena.
9. CAPITULO 9 – POLÍTICA MONETARIA
Primer y segundo nivel. Eficacia de la política monetaria. Modelización. Asimetría de la política
monetaria

 ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
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El desarrollo de los diferentes temas son enfocados utilizando modelos matemáticos sencillos que son
ejemplificados a partir de casos reales basados en la experiencia de Argentina y del resto del mundo.
Se plantean clases teóricas y tutoriales. En las clases tutoriales se prevé una intensiva participación del
alumno tanto en discusiones de casos reales como en la resolución de problem sets destinados a afianzar
los conocimientos teóricos y prácticos enseñados durante el curso.

 BIBLIOGRAFÍA
 Bibliografía General
Blanchard, O. y Pérez Enrri, D. “Macroeconomía. Teoría y Política Económica con aplicaciones para
América Latina”.
Larraín, F. Y Sachs, J., “Macroeconomía en la economía global”
De Gregorio, José F, “Macroeconomía, Teoría y Políticas”
Braun, Miguel y Llach, Lucas, “Macroeconomía Argentina”

 REGULARIDAD
La regularidad se alcanza aprobando los dos parciales (uno puede aprobarse vía recuperatorio).
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