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PROGRAMA DEL SEMINARIO

Responsable del Curso:
Profesor Titular: Dr. Daniel PEREZ ENRRI

Desarrollo del módulo:
Cantidad de horas y sesiones: 6 sesiones – 30 horas

Objetivos:
Disponer de los conceptos e instrumentos de permitan analizar el contexto
económico macrosocial que rodea un determinado proyecto.

Contenidos:
Crecimiento económico. Teorías y Modelos. Modelo de crecimiento neoclásico
unisectorial y bisectorial.

La crítica de Cambridge. Transmisión y causas del

progreso técnico. Crecimiento económico y bienestar. Matriz insumo – producto.
Regiones.

Instrumentos de política económica. Equilibrio externo, fiscal,

monetario y empleo. El impacto social. Modelos de análisis dinámico de negocios.
Riesgo negocio. Riesgo País. Las tendencias de la globalización y la
internalización de las empresas. Coyuntura nacional e internacional, corto y largo
plazo.
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Metodología de clase y sistema de evaluación:
La metodología del proceso de enseñanza-aprendizaje se fundamenta en una
reflexión permanente sobre la bibliografía, con trabajos que sinteticen las tesis
centrales de los principales autores y su aplicación a la realidad contemporánea.
Para ello se trabajará por el método de casos, fundamentales en la ubicación de
las empresas y su interacción constante con otras empresas, el gobierno y el
mundo en general. Se analizará la coyuntura y los escenarios estratégicos.
Se hará uso de medios audiovisuales.
Para regularizar la materia se elaborará un trabajo general individual de control de
lecturas y aplicaciones, junto a un coloquio integrador referido a los temas de
dicho trabajo.
Se requiere una asistencia mínima del 75% de las clases.

Bibliografía Básica:



Blanchard, Oliver y Pérez Enrri, Daniel. Macroeconomía: Aplicaciones para

Latinoamérica. Buenos Aires. Prentice Hall, 2011.

Bibliografía Ampliatoria:



Pérez Enrri, Daniel. Introducción a la Economía. La economía como un todo

y para todos. Buenos Aires: Alfaomega. 2012.



Samuelson, Paul, Nordhaus, William y Pérez Enrri, Daniel. Economía.

Buenos Aires: McGraw-Hill, 2004.



Blanchard, Oliver y Pérez Enrri, Daniel. Macroeconomía. Teoría y Política

económica con Aplicaciones a América Latina. Buenos Aires: Prentice Hall, 2000.
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Profesor

Es profesor titular por concurso en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y desde
hace más de treinta años dicta cursos de grado y posgrado en universidades
argentinas y extranjeras.
Se graduó con distinción en la Universidad de Harvard con el Master M.P.A.,
especialización en Política Económica (1982) y en el posgrado intensivo en
Presupuesto y Políticas Públicas (1994). Ha cursado el doctorado en Economía en
la UBA y ha realizado otros cursos de posgrado en el MIT. Fue becario FullbrightHumphrey durante 1984 en Washington DC y se doctoró con el PHD en Economía
en la Western University, California, E.E.U.U. en el año 2002.
Fue director del Centro de Estudios en Economía Aplicada de la UBA y consultor
del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo en Washington DC.
Se desempeñó como asesor de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del
Senado y la Cámara de Diputados de la República Argentina y como miembro del
Consejo Académico del Departamento de Economía de la Confederación General
de la Industria.
Ha publicado varios libros, entre ellos, Economía en coautoría con el Premio Nobel
Paul Samuelson, Macroeconomía, Aplicaciones para América Latina, con Olivier
Blanchard, profesor del MIT e Introducción a la Economía. La economía como un
todo y para todos, el más reciente (2012).
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