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OBJETIVOS

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.

1. 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.

2. 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  fijos  y 

flexibles.

3. 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.

4. Estudiar la inflación y comprender el proceso inflacionario argentino actual.

5. Introducir al alumno en los principios económicos que rigen la existencia del Estado 

y  su  intervención  en  el  sistema  económico,  en  sus  diversas  formas.  Determinar  y 

estudiar las causas de dicha intervención, tanto en relación con la eficiencia económica 

como con la equidad distributiva. Aplicar el instrumental teórico al caso argentino, tanto 

en los episodios pasados como en la coyuntura del momento.



CONTENIDOS

CAPÍTULO I

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 II

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 sensilla.

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. 

CAPÍTULO III

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.

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 IV

DEBATE: TEMA CONVERTIBILIDAD EN LA ARGENTINA

El porqué del modelo. Diseño del modelo. Características.

Los primeros años. Comportamiento de la economía.

Crisis Tequila. Desempeño argentino.

La recuperación.

Shocks externos.

La caída. El fin del modelo. 

 

Sus ventajas, aciertos y logros. Desventajas y errores. Insostenibilidad del modelo a LP. 

Productividad.

Conclusiones.

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.

CAPÍTULO VII

DEBATE: TEMA CRISIS FINANCIERA INTERNACIONAL

¿Por qué se produce? Causas.

Crecimiento de la burbuja inmobiliaria 2001-2007.

El papel de los bancos.



Titulización. MBS y CDO.

Agencias de rating.

Propagación de la crisis al mundo. Mercados interbancarios.

CAPÍTULO VIII

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 

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 IX

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 salarios-precios y 

los problemas de estabilización. La utilización del tipo de cambio para estabilizar los 

precios.

Teoría Monetariasta.

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 X

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. 

CAPÍTULO XI

POLÍTICA ECONÓMICA ARGENTINA

La generación del 80` y la “Gran Expansión” (1880-1930)

Las grandes guerras y la gran depresión. El quiebre de la división internacional del 

trabajo. El liberalismo conservador. (1930-1945).

El nacionalismo-distribucionismo de la primera gestión de Perón. El impulso de la 

industria. (1946-1955).

Política económica de la “Revolución libertadora”. (1956-1958).

La “Teoría de la dependencia” y el esquema desarrollista de Frondizi. (1958-1963).

La gestión de Illia (1964-1966).

El eficientismo y la industria. Onganía. (1966-1973).



El segundo gobierno peronista (1973-1976). Las complicaciones en el plano social.

El proceso de Reorganización Nacional (1976-1983). Privatizaciones y apertura. 

Reforma financiera. La tablita y el ataque especulativo.

El retorno a la democracia y la gestión radical (1983-1989). Crisis de deuda 

latinoamericana. El plan austral. Hiperinflación y crisis.

La gestión de Menem. Convertibilidad.

Cambio de reglas de juego. Modelo exportador. Situación actual.

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS

Lectura, análisis y comprensión de textos.

Debates presenciales.

Ejercitación de la interpretación de situaciones concretas de la realidad económica 

nacional e internacional a partir de los conocimientos adquiridos.

Elaboración de trabajos prácticos.
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REGULARIDAD

Se tomará 1 examen parcial y dos trabajos prácticos para evaluar el avance de los 

alumnos en la construcción de los conocimientos de la materia. Incluirán los temas 

desarrollados en clase y la bibliografía relativos a las unidades del programa que se 

indiquen con suficiente anticipación. Deberán aprobarse para obtener la habilitación 

para rendir el examen final.

Aquellos alumnos que no aprueben por ausencia o aplazo tendrán la posibilidad de un 

recuperatorio del examen parcial.

La fecha de la evaluación será acordada con los alumnos y dada a conocer por la cátedra 

con por lo menos 15 días de anticipación a la misma.

Para el recuperatorio se fijarán fecha y horario especiales.

EVALUACION Y PROMOCION

No existe régimen de promoción directa. La aprobación de la materia es mediante 

examen final.

La nota final se obtiene utilizando un sistema de ponderaciones, en el cual se toma en

consideración el desempeño del alumno en los dos trabajos prácticos, la participación en

clase y el examen parcial. Dichas ponderaciones serán las siguientes:

Trabajos Prácticos: 10% de ponderación cada uno.

Examen Parcial: 20% de ponderación 

Participación en clase: 10% de ponderación.

Examen Final: 50% de ponderación.


