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1. Nombre de la Asignatura:  
 
 

2. Docente a cargo:  
 

Valeria R. Esquivel 
 
3. Propósitos y Objetivos:  

 
Los propósitos del curso son:   
 

- interpretar la Teoría General del Empleo, el Interés y el Dinero a la 
luz de los estudios más recientes, a fin de construir una sólida 
crítica a la llamada ‘ley de Say’ y a los desarrollos conocidos como 
‘síntesis neoclásica’;  

- utilizar modelos macroeconómicos como herramienta de análisis 
de la realidad económica contemporánea, tanto argentina como 
internacional. 

 
 
Los objetivos propuestos son:  
 

- que los alumnos y alumnas puedan analizar coyunturas 
macroeconómicas particulares desde la óptica keynesiana a través 
del manejo de un instrumental analítico y conceptual compuesto 
de modelos macroeconómicos; 

- que los alumnos y alumnas desarrollen la habilidad de identificar 
los supuestos subyacentes en los análisis ortodoxos de esas 
mismas coyunturas, así como de elaborar una sólida crítica a 
dichos análisis. 

ECONOMIA III 



4. Contenidos:  
 

Parte I. ¿Porqué “Revolución keynesiana”?  
 
              Los argumentos básicos del pensamiento pre-keynesiano. El 
problema de la demanda efectiva y la Ley de Say en los clásicos (Ricardo) y 
los neoclásicos. Keynes y su tiempo. La relevancia de la Teoría General en 
su tiempo. El método de la Teoría General. 
 
Parte II.  Conceptos básicos de la macroeconomía y Cuentas Nacionales 
 
        Variables reales y nominales. Variables flujos y stocks. El esquema de 
circulación y los agregados básicos (producto, inversión, ahorro, etc.). 
Números índice. Elementos de cuentas nacionales. 
 
Parte III. La Teoría General  
 
 El modelo keynesiano estático y la teoría general del empleo. Los 
componentes de la demanda efectiva. La eficacia marginal del capital. El 
papel de las expectativas. Los salarios nominales. La función de empleo. 
Desempleo voluntario e involuntario. 
 
          El modelo keynesiano en términos dinámicos. Teorías sobre la tasa de 
interés. Los incentivos a la liquidez y la demanda de dinero. 
 
Parte IV. La lectura neoclásica de Keynes 
 
      El modelo IS-LM. Oferta monetaria. Sistema Bancario. El sector gobierno. 
Economía cerrada y economía abierta. Propensión a consumir y el 
multiplicador. Precios. Curva de Phillips y la hipótesis de la tasa natural de 
desempleo.  
 

 
  
5. Sistema de Evaluación:  
 

Dos exámenes parciales y un final. 
 



Presentación de trabajos prácticos en tiempo y forma. 

 

    6. Régimen de acreditación y promoción: 
 
Ambos exámenes parciales deben ser aprobados con 4 o 
más para otorgar el derecho al examen final, pudiendo ser 
recuperados en una única instancia.  
La materia se promociona con 7 de promedio o más entre los 
dos parciales. Promedios entre 4 y 7 deberán presentarse al 
examen final, que se aprueba con 4 o más. 
 

    7. Bibliografía obligatoria: 
 
Parte I. ¿Porqué “Revolución keynesiana”?  
 
Chick,V. La macroeconomía según Keynes. Una revisión de la Teoría General, 
Madrid: Alianza Editorial, 1990; Caps. 1 y 2. 
 
Heilbroner, R. y W. Milberg, La crisis de visión en el pensamiento económico 
moderno, Barcelona: Paidós, Colección Estado y Sociedad; 1998. 
 
Hobsbawm, E. Historia del siglo XX, Crítica, 1994. 
 
Parte II.  Conceptos básicos de la macroeconomía y Cuentas Nacionales 
 
Secretaría de Programación Económica y Regional, Sistema de Cuentas Nacionales, 
Buenos Aires, 1999.  
 
INDEC, Matriz Insumo Producto Argentina 1997, Buenos Aires, 2001. 
 
Parte III. La Teoría General  
 
Keynes, J. M., La teoría general de la ocupación, el interés y el dinero, México: Fondo de 
Cultura Económica, 1943. 
 
Chick,V. La macroeconomía según Keynes. Una revisión de la Teoría General, Madrid: 
Alianza Editorial, 1990. 



 
Asimakopulos, A., Keynes’s General Theory and Accumulation, Cambridge University 
Press, Cambridge, 1991. (Capítulos 3, 5 y 6. Traducción de la cátedra) 
 
Kregel, J.A., Mercados e instituciones como aspectos de un sistema capitalista, Journal 
of Postkeynesian Economics, vol. 3, núm. 1, verano de 1980. 
 
Parte IV. La lectura neoclásica de Keynes  
 
Hicks, J.R., Keynes y los clásicos: una posible interpretación, Econometrica, vol. 
5, 1937. 
 
Dornbusch, R. y Fisher, S. Macroeconomía, Sexta Edición, Madrid: McGraw Hill, 
1994. 
 
Blanchard, O. y Perez Enri, J., Macroeconomía con aplicaciones a América 
Latina, Buenos Aires, McGraw Hill, 2002. 
 
 

    8. Bibliografía complementaria: 
 

Hansen, Al, Guía de Keynes, Fondo de Cultura Económica, México, 1957. 
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