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Caracterización
de la actividad
curricular

Nos introduciremos al estudio de la teoría macroeconómica mediante una breve revisión
histórica de las distintas visiones económicas predominantes. Haremos un análisis crítico de
distintos modelos micro-fundados, tales como los modelos Walrasianos y Marshallianos.
Analizaremos distintas teorías sobre el dinero y ahondaremos sobre la teoría del dinero
llamada “Money View” popularizado por Perry Mehrling. Continuaremos analizando
distintas teorías macroeconómicas relacionadas con los ciclos económicos, el desempleo y la
política macroeconómica desde una visión crítica, haciendo especial énfasis en el análisis de
las ideas de Axel Leijonhufvud. Además estudiaremos algunas teorías sobre inflación y crisis
financiera para comprender estos dos temas de gran actualidad.

Fundamentación
y vinculación
con los objetivos
de la carrera

El curso Economía Avanzada I permitirá a los estudiantes conocer distintas teorías
macroeconómicas y comprender cuales son los principales debates teóricos dentro de la
disciplina. Adquirirá una visión crítica acerca de las distintas teorías macroeconómicas
prevalentes actualmente. Comprender estos debates dentro de la macroeconomía
permitirá desarrollar nuevos conocimientos, nuevas metodologías y nuevos
instrumentos de análisis y diagnóstico para completar exitosamente su Doctorado.

(tope 50 caracteres)

Objetivos
generales

El objetivo de esta materia es introducir al alumno al estudio de la macroeconomía de corto
plazo a un nivel avanzado y conocer los distintos debates prevalentes actualmente dentro de
la macroeconomía. Se analiza las teorías más importantes que tratan de responder las
preguntas relacionadas con las fluctuaciones agregadas de la economía. También se analiza el
rol del estado en el manejo macroeconómico y las políticas públicas destinadas a influenciar
dichas fluctuaciones agregadas. Además, analiza distintas teorías que tratan de explicar la
ocurrencia de crisis económicas.

Conocimientos a alcanzar

Objetivos
específicos

Comprender las distintas visiones que ha habido a lo largo de la historia de la macroeconomía
de los últimos 80 años. Comprender los principales modelos que se usan para la microfundamentación de las teorías macroeconómicas. Comprender que hay distintas teorías
macroeconómicas que tratan de explicar los mismos fenómenos de la realidad. Poder
discernir cuales son las virtudes y críticas que se le pueden hacer a las distintas teorías.
Analizar distintas teorías sobre inflación y crisis financiera para comprender estos dos temas
de gran actualidad.

Capacidades a promover

Se busca que los participantes sean capaces de analizar y entender distintos fenómenos
macroeconómicos que giren en torno a la economía mundial, América Latina, Mercosur
y Argentina. Que sean capaces de aplicar las teorías para poder recomendar políticas
públicas para enfrentar distintos problemas y fenómenos macroeconómicos. Que puedan
usar las teorías aprendidas en actividades de investigación y docencia.
Aptitudes a desarrollar
Razonamiento lógico al momento de plantear una teoría macroeconómica y/o
recomendación de políticas públicas sobre problemas o fenómenos macroeconómicos.
Se busca presentar un marco teórico que puede utilizarse como referencia o punto de
partida al momento de analizar un problema particular en el área de macroeconomía
(“benchmark approach”).

Contenido de la actividad curricular:

Módulo/
Unidad

1

2

3

4

Programa Analítico
Introducción a la historia de la macroeconomía
Nos introduciremos al estudio de la teoría macroeconómica mediante una breve revisión histórica de
las distintas visiones económicas predominantes en los últimos 80 años. También analizaremos
algunos desafíos que han surgido a raíz de la crisis financiera internacional reciente para la teoría
macroeconómica
Modelos para la micro-fundamentación de la macroeconomía
Analizaremos los modelos Walrasianos y Marshallianos. También veremos modelos
basados en agentes. Además, analizaremos que es el dinero y su íntima relación con el
crédito y el sistema bancario. Estudiaremos especialmente la teoría del dinero del “Money
view” popularizado por Perry Mehrling.
Teorías macroeconómicas
Analizaremos distintas teorías macroeconómicas relacionadas con los ciclos económicos, el
desempleo y la política macroeconómica desde una visión crítica, haciendo especial énfasis
en el análisis y enfoque de las ideas de Axel Leijonhufvud. Las teorías a estudiar son el
modelo de Lucas, relacionada a la escuela Neoclásica, la teoría de la IS/LM, relacionada a
la escuela Keynasiana, y la teoría Z, relacionada a la escuela postkeynesiana.
Crisis e inflación
Estudiaremos distintas teorías sobre crisis económicas, en especial la hipótesis de la
inestabilidad financiera de Minsky. También analizaremos algunas teorías sobre la inflación,
especialmente la inflación inercial.

Bibliografía de la actividad curricular::

Módulo/
Unidad
1

Material Bibliográfico de Lectura Obligatoria (1)
Colander, David et al. (2009), “The Financial Crisis and the Systemic Failure of Academic
Economics” Dahlem Report Econ Crisis 021809. http://ideas.repec.org/p/kie/kieliw/1489.html
(AL) Cap. 1: Los ciclos largos de las visiones económicas en Leijonhufvud, Axel. (2006).
Organización e inestabilidad económica: ensayos elegidos, primera edición, Temas Grupo Editorial.
Solicitar en Biblioteca por: 339 L 49388
(AL) Cap. 7: Tres ítems para la agenda macroeconómica en Leijonhufvud, Axel. (2006).
Organización e inestabilidad económica: ensayos elegidos, primera edición, Temas Grupo Editorial.

Solicitar en Biblioteca por: 339 L 49388

2

Tesfatsion, L. (2012). "Introduction to Walrasian General Equilibrium Modeling"
http://www2.econ.iastate.edu/tesfatsi/WalrasIntro.pdf
Tesfatsion, L. (2012). "Walrasian General Equilibrium: Benchmark of Coordination Success?"
http://www2.econ.iastate.edu/tesfatsi/walbench.pdf
Axel Leijonhufvud, 2006 "Agent-Based Macroeconomics" Chapter 36 (pp. 1626-1637) in L.
Tesfatsion and K. Judd (Eds.), Handbook of Computational Economics, Volume 2: Agent-Based
Computational Economics, Handbooks in Economics Series, North-Holland/Elsevier, 2006
http://www2.econ.iastate.edu/tesfatsi/AgentBasedMacro.ALeijonhufvud2006.pdf
Leijonhufvud, Axel. (2006) "Marshall on Market Adjustment",
http://www-ceel.economia.unitn.it/staff/leijonhufvud/files/axel1.pdf
Goodhart, Charles (1998). “The two concepts of money: implications for the analysis of optimal
currency areas” European Journal of Political Economy, vol. 14(3), pages 407-432, August.
http://ideas.repec.org/a/eee/poleco/v14y1998i3p407-432.html
Mehrling, Perry. (2013) “The Natural Hierarchy of Money: Insight into the way monetary systems
interact”
http://www.cbaeconomia.com/teaching/macroIII/Lec02TheNaturalHierarchyofMoney.pdf
Mehrling, Perry. (2013) “Central Bank as a Clearinghouse: The central bank can be viewed as way
to regulate the clearinghouse system”
http://www.cbaeconomia.com/teaching/macroIII/Lec05TheCentralBankasaClearinghouse.pdf
	
  

3

Romer, Cap. 6: 6.1-6.3: El modelo de Lucas con información imperfecta. Romer, David.
(2002). Macroeconomía Avanzada, segunda edición, McGraw-Hill Madrid. Solicitar en
Biblioteca por: T 339 R 46951
Romer, Cap. 5.1, 5.3, 5.4: Modelo Keynesiano tradicional de demanda agregada. Romer, David.
(2002). Macroeconomía Avanzada, segunda edición, McGraw-Hill Madrid. Solicitar en
Biblioteca por: T 339 R 46951
(AL) Cap. 4: La conexión Wicksell: variaciones sobre un tema en Leijonhufvud, Axel. (2006).
Organización e inestabilidad económica: ensayos elegidos, primera edición, Temas Grupo
Editorial. Solicitar en Biblioteca por: 339 L 49388
(AL) Cap. 5: Fallas de demanda efectiva en Leijonhufvud, Axel. (2006). Organización e
inestabilidad económica: ensayos elegidos, primera edición, Temas Grupo Editorial. Solicitar
en Biblioteca por: 339 L 49388
Axel Leijonhufvud (2010) “Instabilities” paper given at INET Inaugural Conference, King’s
College, Cambridge, April 8-11, 2010
http://cbaeconomia.com/teaching/macroIII/Axel-InstabilitiesINETrev.pdf

4

Minsky, Hyman. (1992). “The Financial Instability Hypothesis” The Jerome Levy Economics
Institute Working Paper No. 74. http://www.levyinstitute.org/pubs/wp74.pdf
Thirwall, A. P. (2011) “Balance of Payments Constrained Growth Models: History and
Overview”, mimeo. http://ideas.repec.org/p/ukc/ukcedp/1111.html

Heymann, Daniel (1986). “Inflación y políticas de estabilización” Cap. 1 Doc. de Trabajo No.
18, Cepal
http://repositorio.cepal.org/handle/11362/33196
(1)
Aclarar en que soporte se le debe entregar a los alumnos.

Módulo/
Unidad
1

Material Bibliográfico de Lectura Optativa (1)
Blanchard, O. (2014). “Where Danger Lurks” FINANCE & DEVELOPMENT, September 2014,
Vol. 51, No. 3
http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2014/09/pdf/blanchard.pdf
(AL) Cap. 2: Las metamorfosis de la economía neoclásica en Leijonhufvud, Axel. (2006).
Organización e inestabilidad económica: ensayos elegidos, primera edición, Temas Grupo Editorial.
Solicitar en Biblioteca por: 339 L 49388
Leijonhufvud, Axel. (2006). "Episodes in a Century of Macroeconomics", in David Colander, ed.,
Post-Walrasian Macroeconomics
http://assets.cambridge.org/052186/5484/excerpt/0521865484_excerpt.pdf
Dean J.W., “La disolución del consenso keynesiano”, en Bell, D. y Kristol, I. “La crisis en la
teoría económica”, Ed. El Cronista Comercial, 1983.
http://www.nationalaffairs.com/doclib/20100308_Keynesianconsensus.pdf
De Vroy, Michel. (2006). “Getting rid of Keynes? A reflection on the history of macroeconomics”
UCL Discussion paper 2006-51
http://sites-final.uclouvain.be/econ/DP/IRES/2006-51.pdf
Colander, David. (2006). “Post Walrasian Macroeconomics: Some Historic Links”, in David
Colander, ed., Post-Walrasian Macroeconomics
www.wesleyan.edu/econ/seminar/2005f/Colander.pdf
Coddington, A. (1976) “Keynesian Economics: The Search of First Principles”, Journal of
Economic Literature Vol. 14, No. 4 (Dec., 1976), pp. 1258-1273.
http://www.jstor.org/stable/2722548
http://www.cbaeconomia.com/teaching/macroIII/coddington1976.pdf

2

Leijonhufvud, Axel. (2006) "Keynes as a Marshallian", http://wwwceel.economia.unitn.it/staff/leijonhufvud/files/axel2.pdf
Tesfatsion, l. (2009). “Non-walrasian equilibrium: illustrative examples”
http://www2.econ.iastate.edu/tesfatsi/nonwalra.pdf
Alan P. Kirman, "Whom or What Does the Representative Individual Represent?" Journal of
Economic Perspectives 6 (Spring 1992), 117-136.
http://www2.econ.iastate.edu/tesfatsi/WhomOrWhatDoesRepIndRepresent.AKirman1992.pdf
Mehrling, P. (2013). “The Four Prices of Money”
http://www.cbaeconomia.com/teaching/macroIII/Lec01TheFourPricesofMoney.pdf
Mehrling, P. (2013). “Money and the State”
http://www.cbaeconomia.com/teaching/macroIII/Lec03MoneyandtheStateDomestic.pdf
Mehrling, P. (2013). “The Money View, Micro and Macro”
http://www.cbaeconomia.com/teaching/macroIII/Lec04TheMoneyViewMicroandMacro.pdf
Mehrling, P. (2000). “The State as Financial Intermediary” Journal of Economic Issues Vol.
XXXIV, No. 2, June 2000.
http://economics.barnard.edu/sites/default/files/inline/the_state_as_financial_intermediary.pdf
Mehrling, P. (2006). “Monetary Policy Implementation: A Microstructure Approach”
unpublished
http://economics.barnard.edu/sites/default/files/inline/monetary_policy_implementation_final_r
evision.pdf
George A. Akerlof, "Behavioral Macroeconomics and Macroeconomic Behavior", The
American Economic Review, Volume 92, No. 3, June 2002, pages 411-433.

http://socsci2.ucsd.edu/~aronatas/project/academic/akerlof_AER.pdf
Robert Clower and Peter Howitt, "Taking Markets Seriously: Groundwork for a Post Walrasian
Macroeconomics", Chapter 2 (pp. 21-37) in David Colander (ed.), Beyond Microfoundations:
Post Walrasian Macroeconomics, Cambridge University Press, Cambridge, UK, 1996.
http://books.google.com.ar/books?id=1FuhaZkuBZoC&pg=PA21&lpg=PA21&dq=Taking+Ma
rkets+Seriously:+Groundwork+for+a+Post+Walrasian+Macroeconomics&source=bl&ots=nJ2e
FN3VgI&sig=mngPOAhiD8kI-VD_AWKznJvTPmc&hl=es&ei=VsTTYyaI8uugQfjvojQCA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=4&ved=0CC8Q6AEwA
w#v=onepage&q=Taking%20Markets%20Seriously%3A%20Groundwork%20for%20a%20Po
st%20Walrasian%20Macroeconomics&f=false
Samuel Bowles and Herbert Gintis, "Walrasian Economics in Retrospect" Quarterly Journal of
Economics, November 2000, 1411-1439.
http://www2.econ.iastate.edu/tesfatsi/WalrasEquilRetrospect.BowlesGintis.2000QJE.pdf
B. LeBaron and L. Tesfatsion, "Modeling Macroeconomies as Open-Ended Dynamic Systems
of Interacting Agents" American Economic Review (Papers & Proceedings), Volume 98, No. 2,
2008, 246-250.
http://www2.econ.iastate.edu/tesfatsi/AEAPP2008.LeBaronTesfatsion.ACEMacroModeling.Fi
nal.pdf
Leijonhufvud, Axel. (1981) “Say´s principle, what it means and doesn´t mean” en
Leijonhufvud, Axel. (1981). Information and coordination: Essays in Macroeconomic Theory,
Oxford Univ. Press.
http://books.google.com.ar/books?id=7CQ4AAAAIAAJ&pg=PA145&lpg=PA145&dq=Say%E
2%80%99s+Principle,+What+it+Means+and+Doesn%E2%80%99t+Mean&source=bl&ots=gf
BFmdjVIq&sig=dpJ4IwydKd3UdM7E2n5dvForMyc&hl=es419&sa=X&ei=cS9jUdiEFYnl0gG8pIHABQ&ved=0CDMQ6AEwAA#v=onepage&q=Say%E
2%80%99s%20Principle%2C%20What%20it%20Means%20and%20Doesn%E2%80%99t%20
Mean&f=false
Sanjeev Goyal (2009) Connections: An Introduction to the Economics of Networks. Princeton
University Press. Solicitar en Biblioteca por: 330.0151 G 51256
Evans, G. y S. Honkapohja (2001): Learning and Expectations in Macroeconomics, Princeton
University Press. Solicitar en Biblioteca por: 339 E 51260
Epstein, J. (2007) Generative Social Science: Studies in Agent-Based Computational
Modeling, Princeton University Press. Solicitar en Biblioteca por: 300.113 E 51253
3

(AL) Cap. 3: Keynes y los keynesianos: una interpretación sugerida en Leijonhufvud, Axel.
(2006). Organización e inestabilidad económica: ensayos elegidos, primera edición, Temas
Grupo Editorial. Solicitar en Biblioteca por: 339 L 49388
(AL) Cap. 8: Mr. Keynes y los modernos en Leijonhufvud, Axel. (2006). Organización e
inestabilidad económica: ensayos elegidos, primera edición, Temas Grupo Editorial. Solicitar
en Biblioteca por: 339 L 49388
Axel Leijonhufvud (2011) “Nature of an Economy” CEPR Policy Insight No. 53, February
2011 http://www.cepr.org/pubs/PolicyInsights/PolicyInsight53.pdf
Axel Leijonhufvud (1998) “Monetary Theory and Central Banking” http://wwwceel.economia.unitn.it/events/monetary/leijonhufvud.html
Romer, Cap. 10: 10.4-10.5, 10.7: Reglas vs. Discreción. Romer, David. (2002).
Macroeconomía Avanzada, segunda edición, McGraw-Hill Madrid. Solicitar en Biblioteca por:
T 339 R 46951

4

(AL) Cap. 12: Macroeconomía y complejidad: Teoría de la inflación en Leijonhufvud, Axel.
(2006). Organización e inestabilidad económica: ensayos elegidos, primera edición, Temas

Grupo Editorial. (AL). Solicitar en Biblioteca por: 339 L 49388
Heymann Daniel y Adrian Ramos (2010) “Una transición incompleta: Inflación y políticas
macroeconómicas en la Argentina Post-convertibilidad” Revista de Economía Política de Bs.
As. Vol. 7 y 8, p.9-45.
http://www.econ.uba.ar/www/departamentos/economia/nuevo/publicaciones/Vol%207y8/Heym
ann-Ramos.pdf
(AL) Cap. 9: Dos tipos de crisis en Leijonhufvud, Axel. (2006). Organización e inestabilidad
económica: ensayos elegidos, primera edición, Temas Grupo Editorial. Solicitar en Biblioteca
por: 339 L 49388
Galiani, Sebastián, Daniel Heymann y Mariano Tommasi (2003) “Expectativas frustradas: el
ciclo de la convertibilidad” Desarrollo económico, ISSN 0046-001X, Vol. 43, Nº 169, pag. 3
http://www.eclac.org/publicaciones/xml/7/13227/doc16.pdf
Perry Mehrling: Insights from Bagehot for These Trying Times.
http://capitalism.wfu.edu/events/previous/mehrlingvideo/
(1)

Aclarar en que soporte se le debe entregar a los alumnos.
Modalidad de cursado: La modalidad de cursado es presencial. En las clases se
analizarán los principales temas de cada capítulo, encargándose a los estudiantes que
profundicen en la bibliografía sobre los aspectos que por su nivel de dificultad
puedan resultar accesibles para aquellos. Se sugiere la lectura previa de los artículos
para que la discusión y el debate en clase sean fructíferos.
Actividades prácticas a desarrollar / lugar de desarrollo:
Estrategias
Metodológicas

Modalidad de supervisión:

Consultas: Cualquier día de la semana, a convenir vía email con el profesor.
Horarios y fechas:

Recursos
Técnicos

Plataforma Web
http://www.cbaeconomia.com/teaching.html

Modalidad (2): El examen final será escrito de cuestionarios opciones múltiples y a
desarrollar. El Examen Final escrito abarcará todos los temas analizados en las clases
y en el programa. La asignación de notas respetará lo establecido en la Ordenanza
No. 482/2009 de la FCE, UNC.

Fechas estimadas:
Evaluaciones
Actividades:

Criterios de regularización: Cumplir con el 80% de asistencia en el curso.

Otros:
(2)

Aclarar si serán coloquios orales o trabajos escritos, trabajos individuales o grupales, trabajo de
campo, cuestionarios opciones múltiples o a desarrollar, etc.
Fechas
27/07/2015-7/08/2015 1 y 2

Módulo

Cronograma de la
actividad curricular

Carga horaria de la
actividad curricular

Carga horaria teórica: 40
Carga horaria práctica :0

Información de/ los Docente/s - Datos personales y de Contacto:
Apellido y Nombres
Domicilio
CP - Ciudad

Schclarek Curutchet, Alfredo
Facultad de Ciencias Económicas, Av. Valparaiso S/N
CP 5000 Córdoba

Teléfono / fax Laboral
Teléfono Particular
Celular

0351-156880078

E-mail

alfredo@eco.unc.edu.ar

____________________
Firma del docente responsable

