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Programa y bibliografía 

ANALISIS DE LA ESTRUCTURA EC OJOMICA 

Profesor: Pablo Medlfllier-C-'- r.V 

A. PROGRAMA' "" " ' 

1. Conceptos, básicos y principales,:^lacipnes. macroeconomicas 
Descripción del proceso de produc^^naF, cp̂ nsimo. y acjmulacion. 

Determinantes .de la producción,. ;Qrigen destino :de , la producción der . 
„¿ienea, ŷ  servicios finales. Conceptos; producto, consumo, inversión ¡, 
exportaciones e importaciones y relaciones. Obtención de indicadores 
macroeconómicos. Ejemplos y aplicaciojnes empíricas. 
2. Un modelo simplificado de compatibilización global 

Determinantes del crecimiento del producto. Producto ŷ capitaal«-
Inversión brutas de reposición y .neta. Inversión neta y crecimiento del 
capit'alV"Mktó.s -éiSgeíftiEf-- gaite'' átligUñas ̂ riábl^s macrpécoriomÍ;dás e impli-
caciones para las otras variables incluidas en el modelo de compatibiliza= 
ción. Pbrmacíi68-"-de: capífcl&̂ áhfoatfrd'ir' dótóvntó'¿v,̂ á1íi;í''buci6n' del- ingreso y 
ahorro. . Cô sump,,.ahorro, e inversión del gobierno,.,.P̂ pel. del: sector externo. 
Un sistema simplificado de cuentas nacionales. Análisis descriptivo de las 
cuentas, nacionales de,. p.aísep:. seleccionados. Usos, y Imitaciones- de ;las 
cuentas nacionales.-' , - u > ot-¿<:'¡. 
3. El sector externo y sus vinculaciones 

' Concepto de residencia. Flujos económicos é-ntr̂ 'residérites"'y no • 
residentes de un país. Bienes, servicios, transferencias y movimientos de 
capital. -Las operaciones cbn'̂ él exteribíp y la bal'ánzá de-págóéíV < ' 
Diferentes saldos en cuentas de la balanza de pagos y su utilidad analítica. 
Ejemplos y aplicaciones empíricas. 

Flujos reales y monetarios 
• Dinero y su composición. Oferta monetaria." Factores de expansión y 

contracción de la cantidad de dinero. Dinero y producto. Integración de 
variables 'reales y monetarios. 

/ 5. "Producto 



5. Producto e ingreso real, relaciones de intercambio y transferencias 
implícitas de ingresos r 
Comparaciones intertemporales de agregados económicos. Dos 

conceptos de variables económicas a precios constantes. Producto y gasto 
a precios constantes. Efectos de cambios en precios relativos y aplicación 
al sector externó: 'quantum"y poder dé comprá de las exportaciones. Términos 
del intercambio y efectos de cambios en la relación de precios. 
Diferentes conceptos de relación del intercambio exterior. Concepto y calculo 
del Ingreso Real. Ejemplos y aplicaciones empíricas a países seleccionados. 
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Bibliografía complementaria 
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Geary3 R.C» - Reflections on National Accounting. En; Income and Wealth, 
septiembre 1973. 

Maridler, Pabló ~ El ingresó y su distribución en el nuevo sistema de cuentas 
nacionales, CIENES9 l9t7<> 

Naciones Unidas - La viabilidad de mediciones orientadas hacia el 
bienestar para complementar las cuentas y balances nacionaless 
Nueva York, 1977«. 
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Económicas México, 1963. 
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