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OBJETIVOS: el presente Curso de Economía, con énfasis en el análisis de la 

Macroeconomía en el Contexto de la Globalización está diseñado teniendo en cuenta que 

no todos los participantes a esta maestría provienen del campo de las ciencias económicas, 

y persigue el propósito de presentar el análisis del sistema económico en su conjunto, como 

un instrumento para acceder al conocimiento integral y sistémico del funcionamiento de la 

economía contemporánea, en el marco de la globalización, con especial énfasis en la 

Economía de América Latina y sus relaciones económicas internacionales, para lograr una 

mejor interpretación de las decisiones de Política Económica que se adoptan y sus efectos 

sobre la sociedad en su conjunto. Se analizarán además, los problemas fundamentales y 

desafíos que presenta el sistema económico en el actual contexto de la globalización, de la 

unificación de los mercados mundiales y en el entorno de la actual sociedad posmoderna.   

 

 

UNIDAD 1.  INTRODUCCION 

 

La Economía como disciplina científica en el contexto de las ciencias sociales. El aporte de 

las demás ciencias sociales a la Economía. La Macroeconomía y la utilidad de su estudio 

Historia de la Macroeconomía y principales escuelas: clásica; marxista; neoclásica; 

keynesiana y neo-keynesiana. Equilibrio y desequilibrio. Macroeconomía del corto y del 

largo plazo. Sector real y monetario. Macroeconomía cerrada y abierta. Interrelación entre 

la Macroeconomía y la Política Económica. Globalización y macroeconomía. Países 
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desarrollados, emergentes y fronterizos. Leyes fundamentales de la Teoría Económica. 

Principales escuelas contemporáneas. 

 

UNIDAD 2:  LA MICROECONOMIA 

 

La Microeconomía y la Teoría de los Precios. Teoría del consumidor. Elasticidades. Teoría 

de la Empresa. Los mercados: funcionamiento y dinámica. Equilibrio y desequilibrio. 

Clasificación y regulación de los mercados. Fallas de mercado. Relación entre 

microeconomía y macroeconomía. Los mercados en el contexto de la globalización. 

 

UNIDAD 3.  LA MACROECONOMIA CONTEMPORANEA 

 

 El Producto Bruto real y potencial. Consumo, ahorro e inversión. Las Finanzas Públicas. 

Deuda Pública. Déficits fiscal y cuasi fiscal.  La curva de Laffer. Empleo y salarios: el 

mercado laboral. Equilibrio y desequilibrio macroeconómico: distintos modelos para 

economías abiertas y cerradas. El ciclo económico. La macroeconomía keynesiana y post-

keynesiana. Economía y Psicología Social: El rol de las expectativas en la macroeconomía 

contemporánea.  

 

 

UNIDAD 4.  MERCADO MONETARIO Y SECTOR FINANCIERO 

 

Importancia del dinero en la economía. El mercado monetario, el sistema financiero y el 

sector bancario. Rol del Banco Central. El flujo de Fondos en la macroeconomía. El 

mercado de capitales y su interrelación con las demás variables macroeconómicas. 

Endeudamiento público y crawding out. El riesgo-país. Las crisis bancarias: causas y 

efectos. Efectos macroeconómicos del comportamiento de las variables monetarias y 

financieras. Interrelación con los mercados financieros internacionales.  

 

 

UNIDAD 5.  ECONOMIA LATINOAMERICANA EN EL CONTEXTO 

INTERNACIONAL 

 

Pasado y presente de la Economía de América Latina. Problemas comunes de la región. 

Semejanzas y diferencias entre los países. Bloques económicos subregionales: 

MERCOSUR, FONPLATA, Grupo Andino, Mercado Común Centroamericano, Grupo del 

Caribe, NAFTA, la Alianza del Pacífico. La región y sus relaciones económicas 

internacionales antes y después de iniciado el proceso de globalización. Economías 

centrales y periféricas: los Términos del Intercambio. Mercados de cambio y políticas 

cambiarias. Experiencias de dolarización. Flujos comerciales y flujos financieros. 

Movimientos internacionales de capitales. Las burbujas financieras y la crisis en los 

mercados financieros internacionales. Movimientos internacionales del trabajo. La Balanza 

de Pagos, su estructura y efectos de sus resultados sobre la macroeconomía nacional. La 

deuda externa. Rol de los organismos internacionales en la economía contemporánea. 

Integración Económica. La robotización y la industria 4.0 
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UNIDAD 6.  PROBLEMAS MACROECONOMICOS FUNDAMENTALES 

 

Problemas fundamentales de la economía contemporánea: (a) el desempleo, (b) la inflación, 

(c) el déficit fiscal, (d) el desequilibrio en balanza de pagos, (e) el subdesarrollo y escaso 

crecimiento, (f) la pobreza y la marginalidad social, (g) la concentración del ingreso y la 

riqueza, (h) la deuda pública, (i) la reducida competitividad internacional, (j) las 

fluctuaciones económicas, (k) el escaso capital social, (l) la estanflación, (m) el desorden de 

la economía urbana, y (n) el costo ambiental de la actividad económica. Causas y efectos de 

los problemas macroeconómicos fundamentales. Diferencias de estos problemas entre 

países desarrollados y los en vías de desarrollo.  

 

 

 

UNIDAD 7.  LA POLITICA ECONOMICA CONTEMPORANEA 

 

Economía Política y Política Económica. Objetivos e instrumentos de la Política 

Económica. Complementariedad entre Mercado y Estado. Fallas de mercado y fallas del 

Estado. Los bienes públicos. Política Fiscal y Política Monetaria: sus alcances e 

interrelaciones. Política de ingresos y empleo. La Política cambiaria y de Comercio 

Exterior. Políticas sectoriales versus políticas globales. La Política Económica de corto 

plazo, mediano y largo plazo. Reformas estructurales de primera y segunda generación. La 

regulación de los mercados (entes y marcos regulatorios) y la defensa de la competencia. 

La crisis económica mundial: causas y efectos. La nueva arquitectura financiera 

internacional. 

 

 

BIBLIOGRAFIA: 

 
 
Case  K. y Fair Ray (2008), “Principios de Macroeconomía”, Yale University, Ed. 
Pearson,  México. 
 
Consejo Empresario Argentino (2001), La Globalización, la Argentina y cada 
uno de nosotros, Ediciones del CEA, Buenos Aires. 
 
Dornbush R, (2003), “Macroeconomía”, Ed. Mc-Graw Hill, México DF. 
 
Ffrench-Davis, R (1999), Macroeconomía, Comercio y Finanzas para Reformas 
en América Latina, Cepal y Mc Graw Hill Interamericana, Santiago de Chile.  
 
Frediani Ramón y otros (2000), Principios de Economía, 2º edición, Editorial 
Eudecor, Córdoba. 
 
Hall R. y Lieberman M. (2006),  “Macroeconomía: principios y aplicaciones“, 
Universidad de New York, Ed- Thomson, España.  
 
Mankiw Gregory, (2007), “Principios de Economía”, Universidad de Harvard, Ed. 
Thomson, España. 



 4 

 
Navarro Alfredo, (2007), “Medio Siglo de Economía”, Ed. Temas, Buenos Aires. 
 
Sachs, J. y F. Larraín B. (2002), Macroeconomía en la Economía Global, 
Prentice Hall, México. 
 
Soros George, (1999), La crisis del capitalismo global, Ed. Sudamericana, 
Buenos Aires. 
 
Soros George, (2002), “Globalización”, Ed. Planeta, Barcelona. 
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Nota: Se proveerá material adicional a los alumnos. 
 
Evaluación Final: presentación de una monografía de aproximadamente 10 
páginas sobre un tema relacionado con el contenido del Programa. Se facilitará a 
los maestrandos un listado tentativo de temas, sin perjuicio que puedan elegir otro, 
siempre que guarde relación y pertinencia con el contenido de la materia. 


