PROGRAMA DE ESTUDIOS
MACROECONOMÍA
1. Identificación
Carrera
Curso
Área de formación
Código
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Carga horária anual
Carácter
Créditos
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Responsable
Fecha

Administración
Segundo
Complementaria
5251
100
Obligatorio
3 horas reloj Teóricas: 2 prácticas: 1

2. Descripción del espacio curricular
2.1. Presentación del programa
La Macroeconomía como disciplina económica fundamental para el
desenvolvimiento fiscal de un país; para lo cual se precisa acabado conocimiento de
los diversos ámbitos de entradas de divisas al país.
2.2. Objetivo general del programa
La asignatura Macroeconomía aporta conocimientos acerca de la Política Fiscal y de
la Política Monetaria, vinculadas a los mercados de activos: mercado de dinero,
títulos, bolsas de valores; mercado de Bienes y de servicios.
2.3. Capacidades de la asignatura
- Conoce las herramientas de la Macroeconomía necesarias para la
estabilidad económica del país.
- Evalúa el impacto de las medidas de la política fiscal y de la política
monetaria vinculadas a los mercados de activos.
- Comprende el comportamiento y alcance de los grandes agregados, tales
como, PIB, PNB, PIN, PNN y la Administración.
- Interpreta variables económicos.
- Diagnostica la conducta del modelo económico, de la balanza de pagos y
sus resultados como elementos concurrentes a la política económica.
- Aplica herramientas tecnológicas para redacción de informes y obtención de
informaciones actualizadas en campos innovados. Sus ventajas y utilidades.
- Desarrolla habilidades con respecto de los valores sociales, la
sustentabilidad de los recursos y el cuidado del medio ambiente.
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2.4. Contenidos
UNIDAD I – INTRODUCCIÓN - CONCEPTOS
La Macroeconomía Condensada En Tres Métodos. La contabilidad nacional. La
producción y el pago a los factores de producción. El gasto y los componentes de la
demanda. Algunas identidades importantes. La medición del producto interno bruto.
La inflación y los índices de precios.
UNIDAD II - EL CRECIMIENTO Y LA ACUMULACIÓN
Estimaciones empíricas del crecimiento. La teoría del crecimiento: el modelo
neoclásico. El crecimiento y la política económica. La teoría del crecimiento: el
crecimiento endógeno. La política de crecimiento.
UNIDAD III - LA OFERTA Y LA DEMANDA AGREGADA
La curva de oferta agregada. La curva de la demanda agregada. La política fiscal y
monetaria con distintos supuestos sobre la oferta. La economía de la oferta.
UNIDAD IV - LA CURVA DE OFERTA AGREGADA: LOS SALARIOS, LOS
PRECIOS, Y EL DESEMPLEO
La curva de oferta agregada y el mecanismo de ajuste de los precios. Los salarios,
los precios y la producción: los hechos. La relación entre los salarios y el desempleo:
¿por qué son rígidos los salarios? De la curva de Phillips a la curva de oferta
agregada. Las perturbaciones de la oferta. La estanflación, la inflación esperada y la
curva de Phillips con expectativas sobre la inflación. La anatomía de la inflación y el
desempleo. La anatomía del desempleo. El pleno empleo. Los costes del
desempleo. Los costes de la inflación. La inflación y la indiciación: construir una
economía a prueba de inflación. ¿Es bueno para la economía que haya alguna
inflación? La economía política de la inflación y el desempleo. Visión panorámica de la
nueva macroeconomía. El paseo aleatorio del PIB: ¿es importante la demanda agregada o
se debe todo a la oferta agregada?

UNIDAD V - LA RENTA Y EL GASTO
La demanda agregada y la producción de equilibrio. La función de consumo y la
demanda agregada. El multiplicador. El sector público. El presupuesto. El superávit
presupuestario de pleno empleo.
UNIDAD VI - EL DINERO, EL TIPO DE 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 de bienes y de activos. Obtención de la curva de demanda
agregada. La política monetaria y la política fiscal. La política monetaria. La política
fiscal y la política y el efecto-expulsión. La composición de la producción y la
combinación de medidas económicas. La combinación de medidas económicas en la
práctica.
UNIDAD VII - LAS RELACIONES INTERNACIONALES
La balanza de pagos y los tipos de cambio. El tipo de cambio a largo plazo. El
comercio de bienes, el equilibrio del mercado y la balanza comercial. La movilidad
de capital. El modelo de Mundell y Fleming: la movilidad perfecta del capital en un
sistema de cambios fijos. La movilidad perfecta del capital y los tipos de cambios
flexibles.
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UNIDAD VIII - EL CONSUMO Y EL AHORRO
La teoría del consumo y del ahorro basada en la renta del ciclo vital y en la renta
permanente. El consumo en condiciones de incertidumbre: el enfoque moderno.
Otros aspectos de la conducta del consumo. El gasto de inversión. La inversión fija:
el enfoque neoclásico La inversión en viviendas. La inversión en existencias. La
inversión desde una perspectiva internacional.
UNIDAD IX - LA DEMANDA DE DINERO
Los componentes de la cantidad de dinero. Las funciones del dinero. La demanda
del dinero: la teoría. Evidencia empírica. La velocidad-renta del dinero y la teoría
cuantitativa. El banco central, el dinero y el crédito. La determinación de la cantidad
de dinero: el multiplicador del dinero. Los instrumentos de control monetario. El
multiplicador del dinero y los préstamos bancarios. El control de la cantidad de
dinero y del tipo de interés. La elección como objetivo de la cantidad de dinero o del
tipo de interés. El dinero, el crédito y los tipos de interés. ¿Qué objetivos debe tener
el banco central? Los mercados financieros. Los tipos de interés a largo y corto
plazo. El paseo aleatorio de los precios de las acciones. Los tipos de cambios y los
tipos de interés.
UNIDAD X - LA POLÍTICA DE ESTABILIZACIÓN: PERSPECTIVAS Y
PROBLEMAS
La gran depresión: los hechos. La depresión: cuestiones e ideas. La nueva teoría
económica .Retardos en os efectos de la política económica. Las expectativas y las
reacciones. La incertidumbre y la política económica. La política económica activista.
La incoherencia dinámica y la elección entre las reglas y la discreción.
UNIDAD XI - EL DINERO, LOS DÉFICITS Y LA INFLACIÓN: EVIDENCIA Y
CUESTIONES RELACIONADAS CON LA POLÍTICA ECONÓMICA
Distintas estrategias para reducir la inflación. Los déficits, el crecimiento del dinero y
el impuesto de la inflación. La hiperinflación. Los déficits presupuestarios y la deuda
pública. Las cuentas del estado: hechos y cuestiones. La carga de la deuda. La
seguridad social.
2.5. Estrategias metodológicas
La asignatura se desarrollará de manera teórica en clases magistrales dados por el
docente, con análisis de textos y/o documentos, demostraciones, debates, mesas
redondas, discusiones, conclusiones y en forma práctica en estudios y trabajos
grupales con presentaciones y defensas de investigación.
2.6. Aspectos evaluativos
La evaluación de proceso asumirá el carácter diagnóstico, formativo y sumativo, los
trabajos individuales y grupales se les asignarán puntajes consensuados con los
estudiantes, de acuerdo a las normas vigentes de la FCE.UNE. Las estrategias e
instrumentos de evaluación serán conforme al Reglamento de catedra vigente.
2.7. Criterios de evaluación
- Cognitivo: se refiere a capacidades que muestra el estudiante para pensar,
deducir, analizar, comprender e inferir los aprendizajes para sea capaz de
transferirlos desde sus competencias adquiridas.
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- Discursivo: este criterio obedece a capacidades de4 diálogo y expresión con
el otro, de argumentación y fundamentación de manera escrita y oral sobre
inquietudes que se generen, produciendo respuestas adecuadas de los
temas propuestos.
- Aplicativo: este criterio responde a capacidades desarrolladas para el
planeamiento, diseño, aplicación y análisis de diferentes propuestas de
proyectos académicos, fundamentados en principios y teóricas, analizadas
durante el curso.
- Actitudinal: durante el proceso el estudiante deberá asumir una actitud de
responsabilidad y compromiso con relación a su propio proceso de
formación de sus habilidades para el trabajo individual y grupal, además de
la práctica de la vida ciudadana, del cuidado del medio ambiente y de la
sustentabilidad de los recursos.
2.8. Bibliografía
Básica
- Dornbusch, R., Fischer S. y Startz R. (2009). Macroeconomía.(10ª ed.).
México:Editorial McGraw-Hill.
- Monges Ocampos, Fulvio. (2000). Macroeconomía. Conceptos y Ejercicios
de aplicación. Asunción: Editorial AGR S.A.
- Dornbusch, R. y Fischer, S. (2004). Microeconomía Intermedia, análisis y
comportamiento económico. (9ª ed.). México: McGraw-Hill.
Complementaria
- Principios de Macroeconomía de Gregory Mankiw, Ediciones Mc Graw Hill
1998.
- Teoría Macroeconómica de Gardner Ackley, Ediciones Macchi 1964.
- Sachs, Larraín. (2002). Macroeconomía. (2ª ed.)Buenos Aires: McGraw-Hill.
- Bernanke, B. y Frank, R. (2007). Macroeconomía. (2ª ed.). España: McGrawHill.
- Ministerio de Hacienda. Informe financiero. Variables y Modelos Paraguayos.
- Boletín Estadístico, Balance de Cuentas Nacionales, de Pagos del Banco
Central del Paraguay Sitio: www.bcp.gov.py.
- Boletines del FMI, BID, BM Sitio: www.imf.org.
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