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FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS UNL 
MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Asignatura: ECONOMÍA Y POLÍTICA ECONÓMICA 
 

Docentes 
Néstor Perticarari 

Santiago Gastaldi 

 

Objetivo 
Comprender el funcionamiento de los sistemas y las estructuras económicas, sus 
mecanismos esenciales y la ecuación macroeconómica fundamental, como así mismo 
los objetivos e instrumentos básicos de la política económica.  

 

Contenidos curriculares mínimos 
Microeconomía: principios de asignación de recursos; macroeconomía: modelos de 
oferta y demanda agregada; comportamiento de las variables reales y monetarias; 
estrategias de desarrollo; el balance de pagos en el ajuste macroeconómico; 
regímenes cambiarios alternativos; deuda externa y movimiento de capitales; las 
fuentes de formación de capital y el proceso de ahorro-inversión; instrumentos de 
financiación del desarrollo. 
 

Contenidos analíticos 
Unidad 1. Introducción 
1. Microeconomía: principios de asignación de recursos. 
2. La Macroeconomía y las variables objeto de la política económica. Agentes 

económicos y la circulación económica. La demanda agregada en la economía. 
3. La medición de las variables económicas y su significado. Producto, Ingreso y 

Gasto en el Producto. Clasificaciones de la medición del Producto. El Producto y el 
Ingreso. La medición de los precios en la economía. Índice de Precios al 
consumidor y deflactor del Producto. La medición del empleo y del desempleo. 
Importancia y problemas en la medición. 

4. El balance de pagos. Regímenes cambiarios alternativos. Deuda externa y 
movimiento de capitales. 

 
Unidad 2. El equilibrio en los mercados de bienes y financiero 
1. La función consumo y el multiplicador ordinario. El equilibrio en el mercado de 

bienes. Su significado. Ajustes hacia el equilibrio y cambios en la posición de 
equilibrio. El rol de la política fiscal. 

2. El dinero. Funciones. La demanda de dinero por transacciones y especulativa. La 
oferta monetaria. La base monetaria y el multiplicador monetario. Equilibrio en el 
mercado financiero. El rol de la política monetaria. 

 
Unidad 3: El Modelo IS-LM 
1. El modelo IS-LM y las primeras aproximaciones a los efectos de las políticas 

económicas. Ajustes hacia el equilibrio y cambios en la posición de equilibrio.  
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2. El rol de las políticas monetarias y fiscales. Aplicación por separado o conjunta de 
las políticas monetarias y fiscales. Las velocidades de ajuste en los distintos 
mercados. 

 
Unidad 4. La oferta, la demanda agregada, los precios y el ingreso en ambientes 
no inflacionarios. Impacto de las políticas 
1. La demanda agregada y el equilibrio IS - LM en la economía cerrada. La política 

fiscal, la política monetaria y la demanda agregada. La política monetaria. Fines e 
instrumentos. Efectividad y limitaciones. La política fiscal. Principales instrumentos. 
Problemas. El uso de la política mixta. El nivel de precios y la demanda agregada. 

2. La oferta agregada, el mercado de trabajo y los precios. Mercado de trabajo, 
funcionamiento según la visión neoclásica y la visión neokeynesiana o no 
neoclásica. La ley dinámica de los salarios y la ley dinámica de los precios. 

3. La curva de oferta agregada y la curva de Phillips. El corto plazo y el largo plazo. 
4. La oferta agregada, la demanda agregada y la determinación de los precios y el 

ingreso real en el corto plazo. Variaciones en la cantidad de dinero y variaciones 
en las variables fiscales. El producto y el nivel de precios de equilibrio en el largo 
plazo. 
 

Unidad 5. La demanda agregada, oferta agregada y la Curva de Phillips con 
expectativas de inflación  
1. Las expectativas de inflación y el ritmo de crecimiento monetario en la economía 

cerrada sin crecimiento. El impacto de las expectativas sobre el equilibrio 
macroeconómico. 

2. La demanda agregada y las expectativas de inflación. La política fiscal, la política 
monetaria y la demanda agregada. La relación negativa entre la tasa de inflación y 
la demanda agregada. 

3. La ley dinámica de los salarios, la ley dinámica de los precios y la curva de Phillips 
con expectativas de inflación. La tasa de desempleo corriente y la tasa natural de 
desempleo. El corto plazo y el largo plazo. 

4. La oferta agregada, el mercado de trabajo y la tasa de inflación esperada.  
5. La oferta agregada, la demanda agregada y la determinación de la inflación y el 

ingreso real en el corto plazo. Variaciones en la tasa de crecimiento del dinero y 
variaciones en las variables fiscales. El producto y la tasa de inflación de equilibrio 
en el largo plazo. 

6. Las expectativas adaptativas, las expectativas racionales y el trade off de la curva 
de Phillips. 
 

Unidad 6. La Teoría de la inflación. Principales aportes  
1. La Teoría cuantitativa del dinero. La inflación de demanda keynesiana. La inflación 

de costo keynesiana y neokeynesiana. La teoría neocuantitativista de la Escuela de 
Chicago.  

2. La teoría estructuralista de la inflación. La inflación en la teoría de las expectativas 
racionales. 
 
 

Unidad 7. Ajuste en economías abiertas 
1. Ajuste en Economías Abiertas y Cerradas: Aspectos Diferenciales. Equilibrios y 

Desequilibrios. La situación en países emergentes. Instrumentos de financiación 
del desarrollo. La formación de los precios. 

2. Ajustes en economías abiertas: los aspectos reales. El tipo de cambio real y el 
salario real. Equilibrio y Desequilibrio. Ajustes a partir del pleno empleo y de una 
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caída en la demanda agregada. Efectos de las políticas fiscales expansivas y de 
las devaluaciones. 

3. Ajustes en economías abiertas: los aspectos monetarios. La oferta monetaria y la 
determinación de la tasa de interés. El riesgo país. La política monetaria y el tipo 
de cambio. Política monetaria con tipo de cambio fijo. Las caídas en la demanda 
de dinero y las devaluaciones.  
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7. PERTICARARI, Néstor; HAUQUE, Sergio, y OBERTO, Santiago. “Devaluación y 
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Económicas, Vol. 2, Nº. 4, 2006, pp. 11-26 

 

Evaluación y promoción 
La asignatura se promociona con el cumplimiento de una asistencia mínima del 
setenta y cinco por ciento (75%) a las clases presenciales, y realización y aprobación 
de un final integrador o examen individual escrito 
La asignatura será calificada en base a la escala vigente en la Universidad Nacional 
del Litoral. 

 

Fecha inicio de clases: 24 de setiembre 2021 

Duración: 30 horas 

Clases: virtuales bajo modalidad zoom 

Cronograma: 24 y 25 de setiembre, 1, 2, 15 y 16 de octubre 
 


