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Metodología de trabajo 
 
La materia consta una carga horaria de 8 horas semanales durante el transcurso del 
cronograma académico del curso de verano. Esas 8 horas semanales, a su vez, se dividen en 
dos sesiones de 4 horas, durante las cuáles se presentarán contenidos básicos de la materia y 
se trabajará en la resolución de ejercicios y problemas conectados con los temas del curso. 
 
Por tratarse de una modalidad intensiva no existirá una división tajante entre clases teóricas 
y clases prácticas, sino que se asignará una proporción equilibrada del tiempo durante las dos 
reuniones semanales para trabajar en ambos aspectos: comprensión y ejercitación práctica. 
 
Es muy importante la participación activa de los alumnos en el conjunto de las actividades 
propuestas, ya que buena parte del material que allí revisamos es materia de evaluación en 
los exámenes, se trate de cuestiones conceptuales o de estrategias de resolución de casos. 
 
Por esa razón, el equipo docente de la cátedra irá distribuyendo durante la cursada un 
conjunto de asignaciones que deberán ser entregadas en la modalidad en que 
oportunamente se establezca sobre diferentes tópicos cubiertos por la materia. Entregar en 
tiempo y forma esos trabajos son parte de las obligaciones para poder aprobar la cursada.  
 
Durante la primera semana del curso de verano distribuiremos un cronograma detallando 
los temas a revisar en cada clase, la bibliografía que los alumnos debe analizar en cada una 
de ellas y un conjunto de ejercicios (algunos para entregar) más guías de estudio. 
 
 

Evaluación 
 
Se evaluará mediante un nota correspondiente a los trabajos entregados durante el curso 
(35% de la nota) más un examen integrador (65% de la nota final de la materia). Para ser 
evaluado se requerirá entregar todos los trabajos en términos y rendir examen integrador. 
La materia se aprueba con 7 puntos. Con más de 4 y menos de 7 es necesario rendir 
examen final regular. Con menos de 4 no se consigue la regularidad necesaria para rendir 
exámenes finales en mesas de alumnos regulares, se debe recursar. La asistencia a clases es 
obligatoria. 
 
 

Programa analítico 
 
(Al final de este documento van a encontrar dos links a los textos citados a continuación: 
[BF] Bernanke y Frank, Macroeconomía; [AB] Abel y Bernanke, Macroeconomía) 
 
 
A. Medición en macroeconomía. Un modelo de equilibrio con precios flexibles 
 
1) Introducción a la economía y la teoría macroeconómica. La definición de la economía 
como disciplina. El papel de los modelos en economía. ¿Qué es la macroeconomía?  
 
[BF] Capítulo 17.  
[AB] Capítulo 1.  
 
2) Contabilidad nacional. Producto interior bruto y producto nacional bruto. Números 
índice. El índice de precios al consumidor. Estadísticos del mercado de trabajo: empleo, 
desempleo y población activa.  



 
 

 

 
[BF] Capítulo 18 y 19.  
[AB] Capítulo 2.  
 
3) La dotación de factores y el producto. Frontera de posibilidades producción. Producto 
medio y marginal. Producción de pleno empleo y el equilibrio en el mercado de trabajo: 
implicancias macroeconómicas. 
 
[AB] Capítulo 3.  
 
 
B. Un modelo de equilibrio de corto plazo con precios fijos y desempleo involuntario. 
 
4) Un modelo de equilibrio a corto plazo. Rigideces nominales. La producción de equilibrio 
con un conjunto dados de precios y salarios. El multiplicador. El papel de la política fiscal. 
Los impuestos y las transferencias.  
 
[BF ] Capítulos 25 y 26.  
 
5) El sector monetario de la economía. El papel del dinero. Los agregados monetarios. El rol 
del Banco Central. La determinación de los tipos de interés.  
 
[BF ] Capítulo 23.  
 
6) Los tipos de interés y las decisiones sobre consumir, ahorrar e invertir. El papel de la 
política monetaria. La estabilización de la economía.  
 
[BF ] Capítulo 27.  
 
 
C. Corto plazo y “no tan corto plazo”: Oferta y demanda agregada. 
 
7) El nivel de producción, la tasa de inflación y la curva de demanda agregada. ¿Por qué la 
relación de demanda agregada tiene pendiente negativa? Desplazamientos. 
 
[BF ] Capítulo 28.  
 
8) Oferta y demanda agregada. Perturbaciones de demanda, de oferta y de producción 
potencial. Los dilemas de la política económica.  
 
[BF] Capítulos 28 y 29.  
 
 
D. Mercado de trabajo. La asignación del ingreso entre consumo y ahorro. Formación de 
capital 
 
9) El producto marginal y la demanda de trabajo. Asignación del tiempo y oferta de trabajo. 
El equilibrio en el mercado de trabajo. El fenómeno del desempleo. Desempleo voluntario e 
involuntario. Tipos de desempleo.  
 
[BF] Capítulo 21.  
 
10) Consumo, ahorro y formación de capital. Acciones versus bonos. El papel de los 
intermediarios financieros.  
 
[BF] Capítulo 22.  
[AB] Capítulo 4. 
 
 



 
 

 

E. La economía internacional: comercio y préstamos. Los sistemas de tipo de cambio. 
 
11) Consumo, ahorro y formación de capital en la economía abierta. Comercio y préstamos 
internacionales. La contabilidad de la balanza de pagos.  
 
[BF] Capítulo 24.  
[AB] Capítulo 5. 
 
14) La economía abierta. Los regímenes de tipo de cambio. La política monetaria y la 
política fiscal en el contexto de los diferentes sistemas de tipo de cambio.  
 
[BF] Capítulo 30.  
 
F. La economía a muy largo plazo: crecimiento económico sostenido. 
 
12) La economía a muy largo plazo. El crecimiento económico. Función producción, 
rendimientos. Acumulación de factores, progreso técnico y formación de capital humano. 
Instituciones y innovación.  
 
[BF] Capítulos 20.  
[AB] Capítulo 6.  
 
Bibliografía  
 
[BF] Ben Bernanke y Robert Frank, Macroeconomía. Editorial McGraw-Hill. (2007) 3ª 
edición.  
[AB] Abel y Bernanke, Macroeconomía. Editorial Pearson, A. Wesley (2004). 4ª edición.  
 
Los temas del programa que se citan con [BF]  pertenecen al texto Macroeconomía de Ben 
Bernanke y Robert Frank.  
 
El texto Macroeconomía de Andrew y Abel Ben Bernanke, citado con [AB], es de lectura 
opcional pero altamente recomendable para profundizar aspectos puntuales del curso.  
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/11Sd3fghKUmNizftP_GpmOW3-rWWobr62/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Zkry5uqVFBJA8AVaXCuyDSpge734LGyt/view?usp=sharing

