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Contenido y bibliografía
•

Contenido:

– Breve revisión histórica de las distintas visiones económicas predominantes.
– Análisis crítico de distintos modelos microeconómicos para micro-fundar los modelos
macroeconómicos: modelos Walrasianos y Marshallianos.
– Analizaremos teoría del dinero llamada “Money View” popularizado por Perry Mehrling.
– Analizamos modelos macroeconómicos de Lucas (neoclásicos) y de la IS/LM
(keynesianismo). Planteamos como alternativa, pero advirtiendo que la disciplina
macroeconómica continua requiriendo de avances teóricos para su completa
comprensión, la teoría Z y la hipótesis del corredor, desarrollados por Axel Leijonhufvud.
– Estudiaremos algunas teorías sobre inflación y crisis financiera.

•

Bibliografía:

– Leijonhufvud, Axel. (2006). Organización e inestabilidad económica: ensayos elegidos, primera
edición, Temas Grupo Editorial.
– Artículos varios (ver en programa en pagina web)

Evaluación
• Regularización: 2 Exámenes parciales, 1
recuperatorio
• Aprobar materia: Trabajo Final (indiv. o 2 pers.)
15-20 paginas
• Nota final: 40% Parciales y 60% Trabajo Final
• Asistencia a clase: más 80% 10 puntos, entre 50%
y 80% 5 puntos
• Libre: contenidos del regular más exigencias
adicionales

Contenido especifico (Teórico)
1.

2.

Introducción a la historia de la macroeconomía

– Colander, David et al. (2009), "The Financial Crisis and the Systemic
Failure of Academic Economics"
– (AL) Cap. 1: Los ciclos largos de las visiones económicas
– (AL) Cap. 7: Tres ítems para la agenda macroeconómica

Modelos micro-fundamentación de la macroeconomía

– Tesfatsion, L. (2012). “Introduction to Walrasian General Equilibrium
Modeling”
– Tesfatsion, L. (2012). “Walrasian General Equilibrium: Benchmark of
Coordination Success?”
– Leijonhufvud, Axel. (2006) “Marshall on Market Adjustment”
– Leijonhufvud, Axel. (2006) “Agent-Based Macroeconomics”
– Goodhart, Charles (1998) “The two concepts of money”
– Mehrling, Perry (2013) “The Natural Hierarchy of Money”
– Mehrling, Perry (2013) “Central Bank as a Clearinghouse”

Contenido especifico (Teórico)
3. Teoría macroeconómica
– Romer, Cap. 6: 6.1-6.3: El modelo de Lucas con
información imperfecta. Romer, David. (2002).
Macroeconomía Avanzada, segunda edición, McGrawHill Madrid
– Romer, Cap. 5.1, 5.3, 5.4: Modelo Keynesiano
tradicional de demanda agregada.
– (AL) Cap. 4: La conexión Wicksell: variaciones sobre un
tema
– (AL) Cap. 5: Fallas de demanda efectiva
– Axel Leijonhufvud (2010) “Instabilities”

Contenido especifico (Teórico)
4. Crisis e inflación
– Minsky, Hyman. (1992). "The Financial Instability
Hypothesis"
– Schclarek, Alfredo. (2009) "Crisis Financiera
Mundial"
– Thirwall, A. P. (2011) “Balance of Payments
Constrained Growth Models: History and
Overview”
– Schclarek, Alfredo. (2014) “Hacia una Política AntiInflacionaria: diagnóstico y dificultades”

Discusión
• ¿Que criticas le harían a la economía como
ciencia?
• ¿Cuales son los principales problemas de la
carrera?
• ¿Con que expectativa eligieron la materia?
• ¿Como les gustaría que fuera la metodología
didáctica de la materia?

