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EQUIPO DOCENTE
PROFESOR ASOCIADO: LIC. GISELLE HUANCA

ASIGNATURAS CORRELATIVAS PREVIAS
7 - ECONOMIA II
ASIGNATURAS CORRELATIVAS POSTERIORES
31 - FINANZAS PUBLICAS
37 - FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS

FUNDAMENTOS Y OBJETIVOS
OBJETIVOS GENERALES:
El objetivo del presente curso es la comprensión de diferentes temas económicos
que ayuden a los alumnos a entender la realidad económica. Se aborda teoría
económica pero también temas de actualidad en los cuáles se aplica la teoría
estudiada. También se analizarán experiencias pasadas con el objetivo de
debatirlas y aprender de las mismas.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Enseñar a los alumnos los principios básicos de la macroeconomía de forma tal
que el alumno pueda entender los principales problemas de la realidad
económica actual (nacional e internacional) y aprovechar las oportunidades que
presentan las distintas coyunturas macroeconómicas en el ámbito de una
empresa en particular. Mercado de bienes, mercado financiero, modelo IS-LM.
Estudiar las políticas que adoptan los gobiernos respecto al comercio
internacional y los instrumentos utilizados, los argumentos a favor y en contra del
libre comercio. Analizar la política comercial en los países en vías de desarrollo.
Conocer las variables que afectan los tipos de cambio, las relaciones de las
mismas y distintos modelos que explican el comportamiento de los tipos de
cambio fijo y flexible.
Comprender el ajuste del sector monetario, financiero y real de una economía
bajo tipo de cambio fijo y flexible analizando la estática comparativa y el proceso
de ajuste dinámico en el corto y largo plazo.
Estudiar la inflación y comprender el proceso inflacionario argentino actual.
OBJETIVOS POR COMPETENCIAS
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Competencias Generales
• Comprender los fundamentos de la disciplina y las principales
formulaciones teóricas y prácticas.
• Desarrollar una actitud económica respecto de los recursos y bienes de la
empresa.
Competencias Conceptuales Específicas
• Contextualizar a la economía en el marco de las ciencias para delimitar sus
objetos, sus métodos y sus bases.
Competencias Procedimentales Específicas
• Desarrollar estrategias de lectura rigurosa y disciplinada de textos
académicos y contextos específicos.
• Rastrear conceptos y nociones económicas en función de reconocer y
establecer semejanzas, diferencias y puntos de articulación e integración
entre las diversas formulaciones teóricas y la realidad.
Competencias Actitudinales Específicas
• Actitud crítica y activa en la búsqueda, adquisición, selección y producción
de contenidos.

CONTENIDOS
UNIDAD I
CAPÍTULO I
CONCEPTOS
básicos.

BÁSICOS DE MACROECONOMÍA. Modelos macroeconómicos

MERCADO DE BIENES: Flujo circular de la renta simple. Principales magnitudes
macroeconómicas: producto bruto interno, inflación y desempleo. Demanda
agregada en economías cerradas y sin gobierno. Determinación de la producción
de equilibrio. Ahorro e inversión. Flujo circular de la renta ampliado. Introducción
del Sector Gobierno. Determinación de la renta de equilibrio. Política fiscal. Saldos
sectoriales. Apertura de la economía (flujos comerciales). Determinación de la
renta. Política fiscal en economías abiertas. Reconsideración de los saldos
sectoriales. Desempleo
MERCADOS DE ACTIVOS: Dinero y bonos. Las tasa de interés. Demanda de
dinero. Motivos. Oferta de dinero. Proceso de creación de dinero. Política
monetaria. Instrumentos. Mercado de dinero y mercado de bonos. Interacción.
MODELO IS-LM: Equilibrio en el mercado de bienes: la relación IS. Equilibrio en el
mercado de dinero; la relación LM. Determinación del ingreso y la tasa de interés.
Puntos de equilibrio y desequilibrio. Perturbaciones y ajuste dinámico. Política
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monetaria y política fiscal. Políticas combinadas y principio de Tinbergen. Casos
extremos: caso clásico y caso keynesiano. Formalización. Eficacia de las políticas
macroeconómicas.
CAPITULO II
POLITICA COMERCIAL INTERNACIONAL.
El análisis básico del arancel. Efectos del arancel. La medida de la cuantía de la
protección.
Los costos y los beneficios de un arancel.
Otros instrumentos de política comercial. Los subsidios a la exportación. Las
cuotas de importación. Restricciones voluntarias a la exportación. La exigencia de
contenido nacional. Otros instrumentos.
Los argumentos a favor del libre comercio. La eficiencia. Beneficios adicionales del
libre comercio. El argumento político.
Los argumentos de bienestar nacional en contra del libre comercio. La relación de
intercambio a favor del arancel. El fallo del mercado nacional.
Distribución de la renta y política comercial.
Negociaciones internacionales.
La política comercial en los países en vías de desarrollo. La sustitución de
importaciones. Industria naciente. Los problemas de la economía dual.
Industrialización orientada a la exportación: el milagro del este asiático.
CAPÍTULO III
LOS TIPOS DE CAMBIO Y EL MERCADO DE DIVISAS
Los tipos de cambio y las transacciones internacionales. Los precios nacionales y
los precios extranjeros. Tipos de cambio y los precios relativos.
El mercado de divisas. Los agentes. Las características del mercado. Los tipos de
cambio al contado y los tipos de cambio a largo plazo. Swap de divisas.
La demanda de activos en divisas. El riesgo y la liquidez. Los tipos de interés.
Rentabilidad, riesgo y liquidez en el mercado de divisas. Una regla sencilla.
Equilibrio en el mercado de divisas. La paridad de intereses. Cómo afectan las
variaciones del tipo de cambio a las rentabilidades esperadas. El tipo de cambio de
equilibrio.
Los tipos de interés, las expectativas y el equilibrio. El efecto de las variaciones de
los tipos de interés sobre el tipo de cambio actual. El efecto de las variaciones de
las expectativas sobre los tipos de cambio.
Los riesgos de la predicción de los tipos de cambio.
UNIDAD II
CAPÍTULO IV
EL DINERO, LOS TIPOS DE INTERÉS Y LOS TIPOS DE CAMBIO
La definición del dinero.
La demanda de dinero de los particulares. La rentabilidad esperada, el riesgo y la
liquidez.
La demanda agregada de dinero.
El tipo de interés de equilibrio. Interacción de la oferta y demanda de dinero. Los
tipos de interés y la oferta monetaria. El producto bruto y los tipos de interés.
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La oferta monetaria y el tipo de cambio a corto plazo. La relación entre el dinero,
los tipos de interés y el tipo de cambio.
El dinero, los niveles de precios y el tipo de cambio a largo plazo. El dinero y los
precios monetarios. Los efectos a largo plazo de las variaciones de la oferta
monetaria. Evidencia empírica. El dinero y los tipos de cambio a largo plazo.
La inflación y la dinámica de los tipos de cambio. Rigidez de precios en el corto
plazo frente a flexibilidad de precios a largo plazo.
CAPÍTULO V
LOS TIPOS DE CAMBIO FIJOS Y LA INTERVENCION EN EL MERCADO DE
DIVISAS.
¿Por qué estudiar tipos de cambio fijo?
La intervención del banco central y la oferta monetaria. El balance del banco
central y la oferta monetaria. La intervención en el mercado de divisas. La
esterilización.
Cómo fija el banco central los tipos de cambio. El equilibrio en el mercado de
divisas con tipos de cambio fijo. Equilibrio en el mercado monetario. Análisis
gráfico.
Las políticas de estabilización con tipos de cambio fijo. Política monetaria. Política
fiscal. Variaciones en el tipo de cambio.
Crisis de balanza de pagos y fuga de capitales.
CAPÍTULO VI
LOS NIVELES DE PRECIOS Y EL TIPO DE CAMBIO A LARGO PLAZO.
La ley del precio único.
La paridad del poder adquisitivo (PPA). La relación entre la PPA y la ley del precio
único. La PPA absoluta y la PPA relativa.
Evidencia empírica de la PPA y de la ley del único precio.
Explicaciones de los problemas de la PPA. Las barreras al comercio y los bienes
no comercializables. Desviaciones de la libre competencia. Diferencias
internacionales en la medición del nivel de precios.
El tipo de cambio real.
UNIDAD III
CAPÍTULO VII
EL PRODUCTO BRUTO Y EL TIPO DE CAMBIO A CORTO PLAZO
Determinantes de la demanda agregada en una economía abierta. Determinantes
del consumo y del balance por cuenta corriente. Efectos de las variaciones del tipo
de cambio real sobre la balanza por cuenta corriente. Efectos de las variaciones de
la renta disponible sobre la cuenta corriente.
La ecuación de demanda agregada. El tipo de cambio real y la demanda agregada.
La renta real y la demanda agregada.
Determinación del producto nacional a corto plazo.
El equilibrio del mercado de la producción nacional a corto plazo: la función DD. El
producto, el tipo de cambio y el equilibrio en el mercado de productos. Deducción
de la DD. Factores que desplazan la función DD.
El equilibrio en el mercado de activos a corto plazo: la función AA. El producto
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nacional, el tipo de cambio y el equilibrio en el mercado de activos. Obtención de la
función AA y los factores que la desplazan.
El equilibrio de una economía abierta a corto plazo: la combinación de las
funciones DD y AA.
Variaciones transitorias de la política fiscal y monetaria. La política monetaria. La
política fiscal. Las políticas de mantenimiento del pleno empleo.
El sesgo inflacionario y otros problemas en la formulación de políticas.
Variaciones permanentes de la política monetaria y la política fiscal. Aumento
permanente de la oferta monetaria y su ajuste. Expansión fiscal permanente.
CAPÍTULO VIII
INFLACIÓN.
Definición. Tipos de inflación.
Causas que generan inflación.
Cómo medir la inflación. IPC, IPM, CBA y CBT. Metodología para calcularlos.
Cómo se puede manipular los índices.
Los costos de la inflación.
Inflación y desempleo. Shocks de oferta e inflación. La dinámica de salariosprecios y los problemas de estabilización. La utilización del tipo de cambio para
estabilizar los precios.
Teoría Monetarista.
Teoría Keynesiana.
Teoría Estructuralista.
Como detener una alta inflación. Perspectiva histórica de inflaciones muy altas e
hiperinflaciones. Condiciones claves que desatan la hiperinflación y su dinámica
económica. Políticas de estabilización para terminar con la hiperinflación.
CAPÍTULO IX
DEBATE: EL PROCESO INFLACIONARIO EN LA ARGENTINA
Reseña histórica del proceso inflacionario en Argentina.
Entender el proceso inflacionario actual. Causas y su evolución. Niveles reales y
niveles INDEC. Diferencias.
El efecto de la inflación en los ahorros y en las decisiones de inversión. Inflación
esperada y hacia qué activos se están derivando los inversores.
Los efectos de la inflación en el presupuesto nacional. Como presupuestar con
inflación.
Perspectivas reales. Propuestas para frenar el proceso inflacionario.

BIBLIOGRAFIA
BIBLIOGRAFÍA GENERAL
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KRUGMAN, Paul., Economía Internacional, 5ta edición
SACHS y LARRAIN, Macroeconomics in the global economy, Harvester
Wheatsheaf, Prentice Hall, New Jersey, 2013.
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
GERCHUNOFF, P., HEYMANN, D., Ensayo Económico. Teoría Estructuralista.
BCRA, Junio 2009.
MELLER, P., Keynesianismo y monetarismo: discrepancias metodológicas, en
“Políticas macroeconómicas: una perspectiva latinoamericana”, René Cortázar
Editor, Chile, 1989.
GERCHUNOFF, P y LLACH, L, El ciclo de la ilusión y el desencanto, Ariel
Sociedad Económica, Bs. As.., 1998.
STIGLITZ, J., La economía del Sector Público, A. Bosch Editor, Barcelona, 1988.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
De acuerdo a los contenidos conceptuales se usarán como recursos generales:
• Clases teóricas presenciales, explicativas y participativas: en las que se
desarrollarán didácticamente conceptos fundamentales desde el marco de la
Teoría pertinentes al programa.
• Lectura previa con guía: Se consignará bibliografía específica para la lectura
de ciertos temas por parte de alumnos antes de las clases para promover un
estilo de conversación con el profesor.
• Acceso directo y participativo a los recursos didácticos apropiados: pizarra,
retroproyecciones, acceso a textos en otros idiomas, material de Internet, etc.
• Promover la lectura de ciertos temas por parte de los alumnos antes de las
clases para promover un estilo de conversación con el profesor.
• Evaluación y observación directa del alumno sobre el manejo de contenidos
temáticos, metodología práctica y rendimiento académico.
• Aplicación del método de casos para acercar la realidad al alumno con
situaciones reales.
• Eventual participación de docentes invitados a exponer temas de pertinencia
en su formación académica que pueda enriquecer el nivel de transmisión y
formación dispensada en la Cátedra.

REGULARIDAD
Asistencia mínima del 75% de las clases.
Aprobación del 75% de casos prácticos y controles de lectura.
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Aprobación de dos evaluaciones parciales. (sólo habrá un único recuperatorio en
caso de no aprobar uno de ellos)
Los alumnos que no cumplan con la asistencia mínima requerida o que no
aprueben las evaluaciones quedarán libres o no regulares.

PROMOCION INDIRECTA

Los alumnos regulares deberán aprobar un examen final, con la obtención de
60% (sesenta por ciento) o más.

ESCALA DE CALIFICACIONES

PORCENTAJE NOTAS
0%
0
1% A 12%
1
13% A 24%
2
25% A 35%
3
36% A 47%
4
48% A 59%
5
60% A 64%
6
65% A 74%
7
75% A 84%
8
85% A 94%
9
95% A 100%
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APLAZADOS

APROBADOS

ACTIVIDADES PRÁCTICAS
U
n
i

Contenido
básico

Los

instrumentos

de

la

política

comercial.

1

Argumentos a favor

Nombre
de tema o
clase

Costos y
beneficios
de los
instrument
os de
política
comercial

y en contra del libre
comercio
Mercado de divisas

Aplicación
práctica de
los
conocimient
os recibidos
en clase

Método / recurso
Didáctico

La revisión a través de trabajos
prácticos de cada última clase
contribuye a fijar el conocimiento
de una manera más profunda. La
resolución de cada práctico es
comunitaria y consultiva con los
apuntes correspondientes.
Recursos: pizarra, calculadora,
guía

hs

5
hs

Ám
bito

Tipo de
evaluación

Fecha
estimada

Aula

Informe
escrito
individual

Uno por
cada
clase
impartida
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Mercado de dinero
y de divisas

2

Tipo de cambio
fijo y tipos de
cambio de largo
plazo

Determinantes
la
agregada.

3

de

herramientas
macroeconómicas
sobre producción y
tipo de cambio

5

1er parcial

6

2do parcial

7

Recuperatorio

La revisión a través de trabajos
prácticos de cada última clase
contribuye a fijar el conocimiento
de una manera más profunda. La
resolución de cada práctico es
comunitaria y consultiva con los
apuntes correspondientes.
Recursos: pizarra, calculadora,
guía

5h
s

Aula

Informe
escrito
individual

Por cada
clase
impartida

La revisión a través de trabajos
prácticos de cada última clase
contribuye a fijar el conocimiento
de una manera más profunda. La
resolución de cada práctico es
comunitaria y consultiva con los
apuntes correspondientes.
Recursos: pizarra, calculadora,
guía

4
hs

Aula

Informe
escrito
individual

Por cada
clase
impartida

Los
módulos
correspondi
entes

Exigir al alumno a demostrar sus
conocimientos a través de dos
exámenes parciales

2
hs

Aula

Informe
escrito
individual

5
semana

Los
módulos
correspondi
entes
Los
módulos
correspondi
entes

Exigir al alumno a demostrar sus
conocimientos a través de dos
exámenes parciales

2
hs

Aula

Informe
escrito
individual

12
semana

Exigir al alumno a demostrar sus
conocimientos a través de dos
exámenes parciales

2
hs

Aula

Informe
escrito
individual

14
semana

Aplicación
práctica de
los
conocimient
os recibidos
en clase

de

demanda

Efectos

Determinaci
ón de tasas
de interés y
tipos de
cambio de
corto y largo
plazo en un
modelo
monetario.

Modelo DDAA
Aplicación
práctica de
los
conocimient
os recibidos
en clase

CRONOGRAMA DE CLASES
CRONOGRAMA CRONOGRAMA
MARZO: UNIDAD I capítulos 1, 2, 3
ABRIL: UNIDAD II capítulos 4, 5, 6
MAYO: UNIDAD III capítulos 7, 8
JUNIO: UNIDAD III capítulo 9
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CRONOGRAMA DE CLASES
3er semestre
mañana/noche
Horas teóricas: 34
Horas prácticas: 14Total: 48
SEMANAS
CONTENIDO
MODULO 1
CAP I: MERCADO DE BIENES
CAPITULO II: POLITICA COMERCIAL
INTERNACIONAL.
CAPÍTULO III: LOS TIPOS DE CAMBIO Y
EL MERCADO DE DIVISAS
Trabajos prácticos
MODULO 2
CAP IV: EL DINERO, LOS TIPOS DE
INTERÉS Y LOS TIPOS DE CAMBIO
CAP V: LOS TIPOS DE CAMBIO FIJOS Y
LA INTERVENCION EN EL MERCADO
DE DIVISAS.
CAP VI: LOS NIVELES DE PRECIOS Y EL
TIPO DE CAMBIO A LARGO PLAZO.
Trabajos prácticos
MODULO 3
CAP VII: EL PRODUCTO BRUTO Y EL
TIPO DE CAMBIO A CORTO PLAZO
CAP VIII: INFLACIÓN.
Teoría y práctica trabajo grupal de
inversión
Trabajos prácticos
EXAMEN PARCIAL
Semana de exámenes universidad
MODULO 4
CAP IX: DEBATE: EL PROCESO
INFLACIONARIO EN LA ARGENTINA
Trabajos prácticos

marzo
1

2

abril
3

4

5

mayo
6

7

8

9

parc
X

X

X

X

X

X
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junio
11

12

mesas

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

13

14

parc

recu

XX
XXX

X

X

X

X

EXAMEN PARCIAL

XX

RECUPERATORIO

XX
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