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PROGRAMA 
OBJETIVO 
 
La asignatura pretende introducir elementos macroeconómicos nuevos y 
profundizar aquellos que ya han sido estudiados en los cursos de economía de años 
anteriores. Busca por tanto, proporcionar al estudiante de herramientas necesarias 
para conocer los aspectos más importantes de funcionamiento económico del país. 
 
TEMAS 
I.- El uso de la Teoría Económica para los Profesionales de las Relaciones Industriales 
 
Influencia de las Políticas económicas en las relaciones entre empresarios, 
trabajadores y gobierno. 
La inflación y el desempleo. 
EL papel del industriólogo en la aplicación de las políticas económicas. 
 
PRIMERA PARTE: Agregados macro económicos y política fiscal 
II.- Principales agregados macro económicos 
 
Producción, desempleo y precios. 
Medición del crecimiento y la producción: P.I.B. nominal y real, Deflactor del P.I.B., el 
problema de la doble contabilización, Producto Nacional Bruto y Neto, Producto 
Interno Bruto y Neto, P.I.B. no petrolero, P.I.B. a precios de mercado  y a costo de 
factores, P.I.B. per cápita, producción potencial. 
 
III.- La Demanda Agregada 
 
Componentes de la demanda: consumo, inversión, gasto público, exportaciones e 
importaciones, Identidades principales entre los componentes: ahorro, inversión el 
déficit presupuestario del sector público y las exportaciones netas.  
Diferencias entre variables contables y económicas. 
 
IV.- EL Consumo y La Inversión 
 
Consumo, ahorro y renta. 
La teoría del consumo: ciclo vital y renta permanente. 
El consumo de la nación. 
Determinantes de consumo. 
La función del ahorro. 



La inversión. 
Función de demanda de inversión. 
Factores que influyen en el desplazamiento de la demanda de inversión. 
Tipos de interés nominales vs. reales. 
 
V.- El Sector Público 
 
Instrumentos de política fiscal. 
Los impuestos sobre la renta como estabilizadores automáticos. 
EL superávit del sector público: efectivo, estructural y cíclico. 
 
SEGUNDA PARTE: El dinero y las políticas monetarias 
VI.- EL dinero 
La determinación de la cantidad de dinero y sus componentes. 
Las reservas legales. 
La banca comercial. 
El proceso de creación de depósitos. 
El multiplicador del dinero. 
El dinero de alta potencia. 
Control de dinero de alta potencia. 
 
VII.- La demanda de dinero 
Demanda para transacciones. 
Demanda como activo: teoría de selección de cartera. 
Mercado  de capitales. 
Interacción de la oferta y demanda de dinero. 
Impacto de la Política monetaria en el marco de la oferta y de la demanda 
agregada. 
 
TERCERA PARTE: Sistemas de tipo de cambio y Balanza de Pagos. 
VIII.- Sistemas de tipo de cambio y Balanza de Pagos 
Principales sistemas de tipo de cambio: tipo de cambio fijo, tipo de cambio flexible. 
Tipo de cambio múltiple. 
Teoría de la paridad del poder adquisitivo: en términos absolutos y relativos. 
Balanza de pagos. 
El financiamiento de los déficits y la devaluación. 
 
CUARTA PARTE: Crecimiento Económico 
IX.- Crecimiento económico 
Crecimiento económico. 
Influencia del Gasto Público en el crecimiento. 
Introducción a los modelos de crecimiento económico. 
Diferencia entre crecimiento y desarrollo. 
Desarrollo Económico. 
Principales indicadores del desarrollo económico. 
Ventajas y desventajas del desarrollo económico. 
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