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OBJETIVOS 

 
- Introducir a los participantes en los temas fundamentales de la Teoría 

Económica y del instrumental económico en general.  
- Analizar la política Económica Argentina contemporánea en el nuevo 

marco Internacional del desarrollo.  
- Generar las aptitudes, actitudes y entrenamiento necesario para la toma 

de decisiones en condiciones de incertidumbre del mundo real. 
- Asimismo, se profundizará en la metodología de coyuntura y en el 

análisis de escenarios estratégicos para la comprensión del entorno de 
los negocios y su prospectiva en el largo plazo. 

 
 
 

PROGRAMA 
 

MÓDULO 1: 
 
• REVISION DE TOPICOS INTRODUCTORIOS DE LA ECONOMIA.  
Concepto de economía. Escasez y eficiencia. Microeconomía y 
macroeconomía. La lógica de la economía. Los tres problemas de la 
organización económica. Economía positiva y normativa. Posibilidades 
tecnológicas de la sociedad. Factores y productos. La frontera de posibilidades 
de producción. Costo de oportunidad. Mecanismo de mercado. El comercio, el 
dinero y el capital. El papel del Estado en la economía. Eficiencia y equidad. 
 
• LAS ESCUELAS DE MACROECONOMÍA.  
Los primeros clásicos y la revolución keynesiana. La tradición clásica. La 
revolución keynesiana. Las teorías y la política económica. El enfoque 
monetarista. Las raíces del monetarismo. El monetarismo moderno. La nueva 
macroeconomía clásica. Fundamentos. Implicaciones para la macroeconomía y 
para la política económica. El ultraclasicismo: la economía del lado de la oferta. 
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MÓDULO 2: 
 
• SECTOR MONETARIO Y FINANCIERO.  
Concepto  y evolución del dinero. Las tasas de interés. La demanda de dinero. 
Los bancos y la oferta monetaria. El proceso de creación del dinero: creación 
primaria y creación secundaria. La bolsa de valores. Activos financieros. Riesgo 
y rendimiento. Burbujas y crisis. Los mercados eficientes y el paseo aleatorio. 
Estrategias financieras personales. El banco central y la política monetaria. La 
influencia del dinero en la producción y en los precios. El mecanismo de 
transmisión monetaria. El mercado del dinero. El mecanismo monetario.  
Mercados de bienes y financiero: el modelo IS-LM. 
 
 
• RIESGO E INCERTIDUMBRE.  
Análisis económico del riesgo y la incertidumbre. La especulación: el arbitraje, 
la conducta del precio a  lo largo del tiempo, la cobertura, efectos económicos 
de la especulación. Riesgo e incertidumbre. El seguro y el reparto del riesgo. 
Los mercados de capitales y el reparto del riesgo. Fallas del mercado en la 
información. Calificación del riesgo país y prima de riesgo país. 
 
 
MÓDULO 3: 
 
• EL PAPEL DEL ESTADO EN LA ECONOMIA.  
Instrumentos de política económica. Las funciones del estado. El gasto público. 
Federalismo fiscal. Ingresos públicos. Aspectos económicos de la tributación. 
Principios de tributación. Sistema tributario argentino. Impuestos, eficacia y 
equidad. Descentralización fiscal. Eficiencia frente a igualdad. Causas de la 
desigualdad. Distribución del ingreso y la riqueza. Redistribución del ingreso. 
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• CONCEPTOS CLAVE DE LA MACROECONOMIA.  
El nacimiento de la macroeconomía. Objetivos e instrumentos de la 
macroeconomía. Interacción con el mundo y el sector externo. La oferta y la 
demanda agregadas. La medición de la actividad económica. El producto bruto 
interno. La contabilidad nacional. Los índices de precios y la inflación. El 
consumo, la renta y el ahorro. El comportamiento del consumo nacional. La 
inversión: determinantes. La curva de  demanda de inversión. 
 
• LOS CICLOS ECONOMICOS.  
Características y teorías de los ciclos económicos. Fundamentos de la oferta y 
la demanda agregadas. La curva de demanda agregada de pendiente negativa. 
Factores que influyen en la demanda. La oferta agregada. Equilibrio de la 
macroeconomía. 

 
 

MÓDULO 4: 
 

• CRECIMIENTO Y DESARROLLO ECONOMICO.  
Los cuatro engranajes del crecimiento. Teorías del crecimiento económico. El 
debate actual. Los patrones del crecimiento: la experiencia en América Latina. 
El desarrollo económico. Aspectos de un país en vías de desarrollo. El 
desarrollo humano y su medición. Los cuatro elementos del desarrollo. 
Estrategias. Otros modelos de desarrollo. 
 
• DESEMPLEO E INFLACIÓN.  
Los fundamentos de la oferta agregada. Determinantes. La oferta agregada a 
corto y a largo plazo. La medición del desempleo. Efectos del desempleo. 
Políticas públicas contra el desempleo. La ley de Okun. Interpretación 
económica del desempleo. Tipos de desempleo. Cuestiones relacionadas con 
el mercado de trabajo. Naturaleza y efectos de la inflación. Concepto. 
Consecuencias económicas. La teoría moderna de la inflación. Los precios en 
el modelo OA-DA. La curva de Phillips. Política antiinflacionaria. Planes de 
estabilización ortodoxos y heterodoxos.  
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• POLÍTICA ECONÓMICA.  
Las consecuencias económicas de la deuda. La política presupuestaria. Déficit 
y deuda. La controversia sobre el efecto expulsión. Deuda pública y crecimiento 
económico. Monetarismo y estructuralismo. 
 
 

MODULO 5: 
 

• SECTOR EXTERNO.  
El comercio exterior y la actividad económica. Influencia a corto plazo del 
comercio en el PIB. La política macroeconómica y los sistemas de tipos de 
cambio. Tendencias del comercio exterior. Causas del comercio internacional. 
Los tipos de cambio. El mercado de divisas. Los sistemas de tipo de cambio. 
La balanza de pagos. Las cuentas que la integran. Flujos de capital en América 
Latina. El sistema monetario internacional. Tipos de cambio flexibles y fijos. 
Tipos de cambio dirigidos. Las instituciones internacionales. Interacciones 
macroeconómicas. Cuestiones económicas internacionales a finales del siglo 
XX. El Consenso de Washington y los debates sobre el consenso post-
Washington. 
 
 

MODULO 6: 
 

• ANÁLISIS DE LA COYUNTURA Y ESCENARIOS ECONÓMICOS.  
Síntesis metodológica para el análisis y evolución de los indicadores de 
coyuntura y prospectiva. Aplicaciones. Análisis del marco internacional, del 
marco político, del marco macroeconómico general y del marco legislativo. 
Seguimiento de indicadores económicos del sector público, sector externo, 
sector monetario y financiero, sectores reales de la economía. Crecimiento del 
producto bruto global y sectorial. Análisis de precios, salarios y empleo. El 
problema del ahorro y la inversión en Argentina. Distribución de la renta y 
pobreza. Problemática de las provincias y de los sectores productivos. Datos 
macroeconómicos fundamentales de la última década. Macroeconomía, 
comercio y finanzas para reformar las reformas en América Latina.  
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METODOLOGÍA DE CONDUCCIÓN Y 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. 
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