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MACROECONOMÍA
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2. Descripción del espacio curricular
2.1. Presentación del programa
La asignatura Macroeconomía contiene conceptos, principios, normas y
procedimientos que se utilizan para el análisis e interpretación de los fenómenos
económicos que existen.
2.2. Objetivo general del programa
Macroeconomía, tiene como objeto, preparar al profesional para adecuar sus
gestiones al mundo económico global.
2.3. Capacidades de la asignatura
- Evalúa el impacto de las medidas 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 servicios.
- Interpreta el comportamiento y alcance de los grandes agregados como PIB,
PNB, PIN, PNN, y la Contabilidad Nacional y social.
- Interpreta el relacionamiento de variables como inflación, estanflación,
desempleo, déficit y superávits presupuestario, demanda y oferta agregada,
crecimiento, ciclos económicos y brechas de producción.
- Diagnostica la conducta y resultado en el modelo económico de las Balanzas
de pago, Ahorro, Inversión, Renta, Demandas de dinero y mercados
financiero, ajustes internacionales, depresión como elementos concurrentes
de la Política Económica.
- Utiliza las herramientas de vanguardia, como internet, e informática para la
redacción de informes y obtención de información actualizada en campos
innovados como bolsas de valores, globalización y conclusiones de estudio.
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2.4. Contenidos
Unidad I - Introducción y contabilidad nacional
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 la 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 la oferta agregada: los salarios, los precios y el
desempleo
La curva de oferta agregada y el mecanismo de ajustes 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 de desempleo.
Los costes de la inflación. La inflación y la indicación: 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. La nueva macroeconomía. 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 cambio fijo. La movilidad perfecta del capital y los tipos de cambios
flexibles.
Nuestra Visión: “Desarrollar y difundir Conocimientos Sustentables con Responsabilidad Social”.

Pág. 2/4

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 largos 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
La política de estabilización: perspectivas y problemas. La gran depresión: los
hechos. La depresión: cuestiones e ideas. La nueva teoría económica. Retardos en
los 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
Macroeconomía, desarrolla sus contenidos con clases expositivas y demostrativas a
cargo del docente, plantea debates y conclusiones. Trabajos individuales y grupales,
con ejemplos y simulaciones.
2.6. Aspectos evaluativos
La evaluación será de proceso centrados en evidencias de portafolio con
asignaciones de puntajes bien definidos y logros como producto. El proceso
evaluativo asumirá el carácter diagnóstico – formativo y finalmente sumativo, de
acuerdo a las normativas vigentes de la FCE UNE.
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ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN Actividad
Primera parcial
Segunda parcial
Bitácora de trabajos prácticos
Examen final
Total

Ponderación
20
20
20
40
100

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.
- Discursivo: este criterio obedece a capacidades de 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 teorías, técnicas,
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 – Fischer - Stanley. Macroeconomía 7° Edición. McGraw Hill.
1998.
Complementaria
- Mankiw Gregory. Principios de Macroeconomía Ediciones McGraw Hill 1998.
- Parkin Michael. Macroeconomía Versión para Latinoamérica, Pearson
Educacation. 2007.
- Ackley Gardner Teoría Macroeconómica de Ediciones Macchi 1964.
- Variables y Modelos Paraguayos.
- Boletín Estadísticos, Balances de Cuentas Nacionales, de Pagos del Banco
Central del Paraguay Sitio: www.bcp.gov.py.
- Boletines del FMI, BID, NM, Sitio: www.imf.org.
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