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SAN LUIS, 9 de mayo de 2022

VISTO:

El EXPE-87/2022, mediante el cual se solicita la protocolización del Curso de Posgrado:
MACROECONOMÍA, y

CONSIDERANDO:

Que el Curso de Posgrado se propone dictar en el ámbito de la Facultad de Ciencias Económicas
Jurídicas y Sociales del 1 de Abril al 07 de Mayo de 2022 con un crédito horario de
CUARENTA (40) horas presenciales y bajo la coordinación de la C.P.N.  Estela
IPARRAGUIRRE

Que la Comisión Asesora de Posgrado de la Facultad de Ciencias Económicas Jurídicas y
Sociales recomienda aprobar el curso de referencia.

Que el Consejo de Posgrado de la Universidad Nacional de San Luis en su reunión del 29 de
marzo de 2022, analizó la propuesta y observó que el programa del curso, bibliografía,
metodología de evaluación y docentes a cargo, constituyen una propuesta de formación de
posgrado de calidad en su campo específico de estudio.

Que la RCS Nº 400/2020 contiene las decisiones y propuestas de funcionamiento de las
actividades de posgrado en el marco de la situación sanitaria vigente COVID – 19, y que esta
actividad se enmarca en las acciones orientadas a continuar y sostener el dictado de las
actividades previstas en cronogramas de estudiantes y propuestas.

Que, por lo expuesto, el Consejo de Posgrado aprueba la propuesta como Curso de Posgrado,
según lo establecido en Ordenanza CS Nº 35/2016.

Que corresponde su protocolización.

Por ello, y en uso de sus atribuciones:

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Protocolizar el dictado del Curso de Posgrado: MACROECONOMÍA  del 1 de
Abril al 07 de Mayo de 2022 en el ámbito de la Facultad de Ciencias Económicas Jurídicas y
Sociales con un crédito horario de CUARENTA (40) horas presenciales.
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ARTÍCULO 2º.- Protocolizar como docente responsable al Dr. ROBERTO TAFANI., DU Nº
10054238  de la Universidad Nacional de Río Cuarto.

ARTÍCULO 3º.- Aprobar el  programa del Curso de referencia, de acuerdo al ANEXO de la
presente disposición.-

ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, Publíquese en el Digesto Administrativo de la Universidad
Nacional de San Luis,  insértese en el Libro de Resoluciones, y archívese.-

 

MSS

Documento firmado digitalmente según Ordenanza Rectoral Nº 15/2021 por: Rector
MORIÑIGO, Víctor Aníbal – Secretaria de Posgrado REYES, Nora Susana
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ANEXO 
 

IDENTIFICACIÓN DEL CURSO 

UNIDAD ACADÉMICA RESPONSABLE: Facultad de Ciencias Económicas Jurídicas y Sociales 

DENOMINACIÓN DEL CURSO: MACROECONOMÍA 

CATEGORIZACIÓN: Perfeccionamiento 

FECHA DE DICTADO DEL CURSO: 1 de abril al 07 de mayo de 2022. 

MODALIDAD DE DICTADO: Presencial 

CRÉDITO HORARIO TOTAL: 40 horas 

COORDINADORA: C.P.N. Estela IPARRAGUIRRE, DU Nº 6215246 

EQUIPO DOCENTE 

RESPONSABLE: Dr. Roberto TAFANI 

PROGRAMA ANALÍTICO 

FUNDAMENTACIÓN: 

El curso busca discutir la macroeconomía en la economía global. Se mostrará como la 
macroeconomía es un producto del siglo 20 y como las claves que aborda pueden ser interpretados 
a la luz de la reacción intelectual a la gran depresión de los años 30. Se analizarán los modelos de 
corto y largo plazo, sus supuestos y como el modelo de medio plazo es un instrumento para 
entender la transición en el pasaje del primero al segundo. Se utilizará la curva de Phillips para 
explicar la aparición de la pendiente en la curva de oferta y como esta curva incorpora en el análisis 
posterior las expectativas. Se estudiará la función de producción agregada y se analizará el modelo 
neoclásico y de crecimiento endógeno. 

La determinación de la renta y los componentes del gasto permiten analizar y establecer las 
relaciones intersectoriales. Se analizan el dinero, el tipo de interés y la renta, así como la política 
fiscal y monetaria. El estudio de las curvas IS-LM como núcleo de la economía de corto plazo y 
las relaciones internacionales integran esta primera parte del programa. Posteriormente se discuten 
los modelos de comportamiento del consumo, la inversión, el gasto público, la oferta y demanda 
de dinero, el papel del Banco Central, los mercados financieros para terminar con las políticas de 
estabilización. 

En relación a la parte práctica de la materia se discutirá la ecuación básica del crecimiento 
económico y se implementará un modelo simple de simulación para verificar las condiciones 
objetivas de la trampa de pobreza. Se provee también una matriz insumo producto de una 
economía de tres sectores para ejercitar la interacción de variables desde el registro contable de 
una economía abierta. 
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OBJETIVOS 

El presente curso de Macroeconomía tiene el objetivo general de presentar el análisis del sistema 
económico en su conjunto, como un instrumento para el conocimiento integral y sistémico del 
funcionamiento de la economía contemporánea. Se analizarán conceptos y problemas 
fundamentales y los desafíos que presenta el sistema económico en el actual contexto de la 
globalización y unificación de los mercados mundiales. Se discutirán diferentes alternativas de 
Política Económica Nacional analizando la configuración macroeconómica del país, y sus 
desequilibrios recientes. 

CONTENIDOS MÍNIMOS: 

Metodología macroeconómica. Supuestos de comportamiento. Cuentas nacionales. Trabajo, 
producción y consumo. El mercado de trabajo. Relaciones intertemporales y mercados de crédito. 
El papel de la inversión y del capital. Crecimiento económico. La demanda por dinero y las 
variables monetarias. Inflación. Política monetaria y fiscal. El gasto del gobierno. Los impuestos 
y la deuda. Restricciones presupuestarias. Política monetaria, el déficit y el impuesto inflacionario. 
El sistema financiero. El Banco Central y la política monetaria. Fluctuaciones económicas. Ciclo 
económico. Recesiones y recuperaciones. Política de estabilización. La economía abierta. Balanza 
comercial y balanza de pagos. Sistemas de tipo de cambios 

PROGRAMA DETALLADO: 

UNIDAD 1. INTRODUCCIÓN y CONTABILIDAD NACIONAL 

1.a) Visión global de la Macroeconomía definiciones. El modelo de corto plazo: supuestos. 
Oferta horizontal, precios constantes e impacto de la demanda sobre la renta y el empleo. 
Modelo de largo plazo, oferta vertical e impacto de la demanda sobre los precios. El 
modelo de medio plazo y el agotamiento de la capacidad ociosa. Inflación salarial. 
Supuestos de la estructura de costos y relación entre desempleo e inflación. Los límites de 
la curva de Phillips en su contrastación empírica y la necesidad de incorporar expectativas. 
1.b) La contabilidad nacional. La producción y el pago a los factores de producción. El 
gasto y los componentes de la demanda. Ejercicios en un matriz insumo producto para 
distinguir la perspectiva del producto, la del gasto y la del ingreso. El flujo circular del 
ingreso. Variables nominales y reales. Flujos y stocks en macroeconomía. La medición del 
producto interior bruto. La depreciación y el producto neto. Los índices de precios. La 
medición a precios corrientes y constantes. Ejercicios. 

1.c) El crecimiento y la acumulación. La teoría del crecimiento en el modelo neoclásico. 
Supuestos: Rendimientos decrecientes. Ahorro como proporción del producto y ausencia 
de progreso tecnológico. Impacto de los supuestos sobre la dinámica del crecimiento y el 
estado estacionario. Importancia de la depreciación y la población para determinar el 
ahorro necesario frente al ahorro real. Desvinculación del ahorro del crecimiento en el 
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modelo y requisitos para la convergencia entre economías. El impacto del progreso técnico. El 
crecimiento endógeno. Los rendimientos constantes a escala. 

1.d) El modelo clásico con oferta vertical. La función de producción. La contabilidad del 
crecimiento. Variación de los factores de producción y de la renta. La medición del 
aumento del progreso tecnológico como un residuo. Desplazamiento de la curva de oferta a 
la derecha y crecimiento del producto de pleno empleo. El impacto de las variaciones de la 
demanda sobre los precios. 

UNIDAD 2. LA OFERTA Y LA DEMANDA AGREGADA 

2.a) La curva de oferta agregada. La curva de demanda agregada. Definiciones. Pendientes. 
Desplazamientos. Influencia de las variaciones de la demanda agregada en la renta y los 
precios y su dependencia del nivel de producción efectiva en relación a la potencial. 
Relación entre demanda agregada y oferta de dinero. Los saldos reales. 

2.b) Política fiscal y monetaria con distintos supuestos sobre la oferta. El caso Keynesiano. 
Supuestos de capacidad ociosa y precios constantes. Desplazamientos de la curva de 
demanda y su impacto sobre la renta. El caso clásico. Significado de la curva de oferta 
vertical. Impacto sobre precios de las variaciones de la curva de demanda. El dinero en el 
modelo de corto plazo. Neutralidad del dinero en el largo plazo. La economía de oferta. El 
impacto de la regulación y la seguridad jurídica. 

2.c) La oferta agregada: los salarios, los precios y el desempleo. El mecanismo de ajuste de 
los precios. Relación entre salarios y desempleo. Rigidez de los salarios. De la curva de 
Phillips a la oferta agregada. Las perturbaciones de la oferta. La estanflación. La inflación 
esperada y la curva de Phillips con expectativas sobre la inflación. 

2.d) El pleno empleo. El desempleo friccional. La histéresis. Los costos del desempleo y de 
la inflación. Indexación. Precios relativos e indexación. El recorrido gradual y de shock en 
la economía política de la inflación y el desempleo. El rol de las expectativas en la 
macroeconomía actual. 

UNIDAD 3. LA DETERMINACIÓN DE LA RENTA 

3.a) La demanda agregada y la producción de equilibrio. La función consumo y la 
demanda agregada. Componente autónomo del consumo y proporción del consumo que 
depende la variación de la renta. La propensión marginal al consumo. El multiplicador. El 
ahorro y la inversión. El sector público. El producto, y la absorción. La independencia de 
la absorción del nivel de renta. Estabilizadores automáticos. 

3.b) Dinero Interés y la Renta. El mercado de bienes y la curva IS. El mercado de dinero y 
la curva LM. El equilibrio de los mercados. El impacto de la tasa de interés como un 
determinante del gasto agregado. Determinación simultánea de los tipos de interés y del 
producto por el equilibrio de los mercados de bienes y de dinero. La pendiente y la 
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posición Limitaciones. La diferencia con el producto nacional. El PBI real y potencial de la curva 
IS. Oferta monetaria, equilibrio del mercado de dinero y la curva LM. Pendiente y posición de la 
curva LM. La curva de demanda agregada. 

3c) La política fiscal y monetaria. El mecanismo de transmisión. La trampa de liquidez. La política 
fiscal y el efecto expulsión. La composición del producto y la combinación de medidas 
económicas. El efecto de la política fiscal y monetaria sobre la renta y el tipo de interés. 

3.d) Relaciones Internacionales. Tipo de cambio fijo. Mantenimiento de precio, movimiento de 
reservas y dinero pasivo. Tipo de cambio flexible. Precios ajustados por oferta y demanda. La 
balanza de pagos. La cuenta Corriente. La cuenta de capital. El tipo de cambio a largo plazo. La 
paridad del poder adquisitivo. El comercio de bienes, el equilibrio de mercado y la balanza 
comercial. Las exportaciones netas. Equilibrio del mercado. Efectos de repercusión. Movilidad del 
capital La balanza de pagos y el movimiento de capital. Modelo de Mundell y Fleming. Cambio 
fijo y movilidad de capitales. La falta de una política monetaria independiente. Movilidad perfecta 
de capitales y tipos de cambio flexible. El proceso de ajuste. 

UNIDAD 4. FUNDAMENTOS DE LA CONDUCTA, MERCADO MONETARIO Y POLÍTICA 
DE ESTABILIZACIÓN. 

4.a) El consumo. El ahorro. La teoría de la renta permanente. El gasto en inversión. La 
inversión en viviendas y en existencias. Las Finanzas Públicas: Ingreso, Gasto, empleo y 
Deuda Pública. 

4.b) Mercado monetario. Componentes de la cantidad de dinero. Funciones del dinero. 
Teoría y evidencia empírica de la demanda de dinero. La velocidad renta del dinero. El 
Banco central. Determinación de la cantidad de dinero. Multiplicador del dinero. Los 
préstamos bancarios. Control de la cantidad de dinero y del tipo de interés. El dinero, el 
crédito y los tipos de interés. 

4.c) Los mercados financieros. Los tipos de interés a largo y corto plazo. La estructura de 
los tipos de interés. Los precios de las acciones. Los tipos de cambio y los tipos de interés. 
4.d) La política de estabilización. La gran depresión. Retardos en los efectos de la política 
económica. Incertidumbre. Expectativas. La inconsistencia dinámica y la elección entre las 
reglas y la discreción. Resumen Problemas fundamentales de la macroeconomía: 
desempleo, inflación, déficit fiscal, desequilibrio en balanza de pagos, pobreza y 
marginalidad, concentración del ingreso y la riqueza deuda pública externa, escasa 
competitividad internacional, fluctuaciones económicas, inestabilidad en las reglas de 
juego. La estanflación. Problemas económicos del medio ambiente. Causas y efectos de los 
problemas macroeconómicos fundamentales. Diferencias observadas sobre estos 
problemas entre los países desarrollados y los países en vías de desarrollo. 
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SISTEMA DE EVALUACIÓN: 

La evaluación se realizará mediante un examen escrito individual y/o la elaboración de un Trabajo 
Final Integral. 

BIBLIOGRAFÍA 

- Braun Miguel y Lucas Llach Macroeconomía Argentina. Alfaomega. 2010 Buenos 
Aires 
- De Pablo Juan Carlos Macroeconomía. Fondo de Cultura Económica. 
1991 Buenos Aires 
- Dornbusch Rudiger, Fischer Stanley y Startz Richard. Macroeconomía. Mc Graw 
Hill. España 
- Sachs Jeffrey y Larrain Felipe. Macroeconomía en la Economía Global. Prentice 
Hall. 2002 México 
- Blanchard, O. y D. Pérez Enrri (2001), Macroeconomía. Teoría y Política 
Económica con Aplicaciones a América Latina, Prentice Hall, Madrid. 
- Blanchard O. y S. Fischer (1989). Macroeconomic Theory. The MIT Press. 
- Consejo Empresario Argentino (2001), La Globalización, la Argentina y cada uno 
de nosotros, Ediciones del CEA, Buenos Aires. 
- Dornbush R., (2004) “Las Claves de la Prosperidad”, Ed. Kapelusz. 
- De Pablo, J. C. y Dornbusch R. (1989), Deuda Externa e inestabilidad 
macroeconómica, Buenos Aires, Editorial Sudamericana, Buenos Aires. 
- Ffrench-Davis, R (1999), Macroeconomía, Comercio y Finanzas para Reformar las 
Reformas en América Latina, Cepal y Mc Graw Hill Interamericana, Santiago de Chile. 
- Figueras A. y Diaz Cafferata A., (2001), Nuevas lecturas de Política Económica 
(Argentina en la globalización), Ed. EUDECOR, Córdoba. 
- Gärtner, M. (1993), Macroeconomics Under Flexible Exchange Rates, Harvester, 
New York. 
- Kindleberger, Ch. P. (1991), Manías, Pánicos y Cracs. Historia de las Crisis 
Financieras, Ediciones Ariel, Buenos Aires. 
- Martinez Angel, (2000), Economía Política de la Globalización, Ariel Economía, 
Barcelona. 
- Mussa Michael, (2002), “Argentina y el FMI: del triunfo a la tragedia”, Ed. Planeta, 
Buenos Aires. 
- Llach, J. J. (1998), Otro Siglo, Otra Argentina, Ariel, Buenos Aires. 
- Samuelson P., (2003), “Economía”, Ed. Mc-Graw Hill, México DF. Stiglitz J., 
(2003), “El malestar de la globalización”, Ed. Aguilar, Madrid. 
- Stiglitz J., (2002) “La Economía del Sector Público”, Ed. Distal, Buenos Aires. 
- Stiglitz J., (2003)  ̀ `Los felices 90: la semilla de la  destrucción”, Ed. Taurus, Buenos 
Aires. 
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- Soros George, (1999), La crisis del capitalismo global, Ed. Sudamericana, Buenos 
Aires. 
- Soros George (1995), Anticipando el Futuro, Ed. Distal, Buenos Aires. 
CARACTERÍSTICAS DEL CURSO 

DESTINATARIOS Y REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN: Graduadas/os de carreras universitarias 
de grado de carreras de 4 años o más, interesados en la temática del curso. Profesionales de 
Ciencias Económicas, Sociales y de Ingeniería. Egresados de universidades públicas y privadas. 

CUPO: Mínimo: 10 personas. Máximo: 35 personas 

LUGAR DE DICTADO: Escuela de Economía, Negocios y Transferencia Tecnológica. 
Pescadores 314. Villa Mercedes 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

Fecha Tipo de Actividad Docentes 
responsable de la 
actividad 

Ámbito / 
Plataforma de 
Dictado 

Viernes 1, 8, 15, 
22, 29 de abril 
 
Sábados 2, 9, 16. 
23, 30 de abril 

Clases Teórico- 
Prácticas 

Dr. Roberto 
TAFANI 

Escuela de 
Economía, 
Negocios y 
Transferencia 
Tecnológica - 
FCEJS-UNSL 

Viernes 6 de mayo 
 
Sábado 7 de mayo 

Clases Teórico- 
Prácticas 

Dr. Roberto 
TAFANI 

Escuela de 
Economía, 
Negocios y 
Transferencia 
Tecnológica - 
FCEJS-UNSL 

FECHA PREVISTA PARA ELEVAR LA NÓMINA DE ESTUDIANTES APROBADOS: 
Julio de 2022 

FINANCIAMIENTO DEL CURSO 

COSTOS: Viáticos, traslados y honorarios docentes 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO: el curso se financiará mediante aranceles 
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ARANCEL GENERAL: PESOS SEIS MIL ($6000) 

BECA AL DOCENTE DE LA UNSL: se realizará un descuento del 15% por lo que el 
arancel final será de PESOS CINCO MIL CIEN ($5100) 
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