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La teoría monetaria estudia la mercancía dinero, los determinantes de su oferta y demanda, 
el mercado cambiario, el mercado financiero y la estabilidad de precios. En específico trata 
de estimar y valorar teóricamente la demanda y oferta de dinero como guía de política 
económica. En el marco macroeconómico aborda como las funciones de la autoridad 
monetaria generan efectos sobre el producto agregado, los precios y el empleo, por medio 
de la ruta, orden nacional del mecanismo de transmisión de la política monetaria y su 
coordinación con la política fiscal, y orden foráneo por medio del enlace tipo de cambio y 
movilidad de capitales de acuerdo a la efectividad de la política. Es así como la teoría 
monetaria explica el papel del dinero en los ciclos económicos, sin olvidar que el estudio de 
los mercados financieros permite la interpretación de la real naturaleza de la economía 
como sistema macroeconómico abierto. 
 
Objetivos conceptuales y procedimentales. 
 

1. Revisar las bases teóricas y principios de medición de la mercancía dinero, 
mecanismo de transacción.  

2. Estudiar la teoría de la demanda de dinero. 
3. Estudiar la teoría de la oferta de dinero.  
4. Revisar el mercado financiero y cambiario. 
5. Estudiar la inflación moderada condiciones y dinámica. Tipos de inflación, costos 

de inflación, modelos de análisis.   
6. Revisar los principales instrumentos de la política monetaria, mecanismos de 

transmisión y efectividad de la política. 
7. Examinar la necesaria coordinación con la política fiscal. 

 
 
 
 



Objetivo por competencia. 
 

1. Desarrollar la capacidad de análisis, pronóstico y explicación sobre acontecimientos 
de la economía monetaria, con el fin de dilucidar las causas, relaciones y efectos 
sobre la economía real. Para demostrar la utilidad de la teoría monetaria en el marco 
de nacional o foráneo de las economías.  

 
Contenido. 
 
Unidad I: Dinero  
1. El rol del dinero en la economía 

1.1 Definición y funciones del dinero 
1.2 Sistemas monetarios alternativos 

1.2.1 Breve historia de los sistemas monetarios 
1.2.2 Patrón bien versus patrón fiduciario 
1.2.3 Monopolio estatal versus competencia en la producción de dinero 
1.2.4 Control del monopolio estatal productor de dinero 

2. Demanda de dinero 
2.1 Breve reseña sobre la demanda de dinero clásica, keynesiana y monetarista 
2.2   Modelos microeconómicos de demanda de dinero 

2.2.1 Modelo de demanda de dinero como medio de cambio: modelo de Baumol-
Tobin 

2.2.2 Modelo de demanda de dinero como depósito de valor: modelo de Tobin 
2.3   Modelos empíricos de demanda de dinero 

3. Oferta de dinero 
3.1 La oferta monetaria y el Banco Central 
3.2 Las operaciones del Banco Central 
3.3 El multiplicador monetario y la oferta monetaria. Equilibrio del mercado monetario 
3.4 La oferta monetaria y la restricción presupuestaria fiscal 
 

Unidad II: Mercado Cambiario y Financiero 
1. Paridad del poder de compra 
2. Paridad del interés 
3. Equilibrio en el mercado cambiario (enfoque de activos) 
4. Sistemas cambiarios alternativos 
5. Mercado financiero. Definición, modelos y evidencias.  
 
Unidad III: Inflación  
1. Breve reseña sobre las causas de la inflación 
2. Los déficits fiscales y la inflación 
3. El impuesto inflación y el señoriaje 
4. Los costos de la inflación 
5. Modelos alternativos de inflación 

5.1 Modelo sencillo de precios internacionales y tipo de cambio 
5.2 Modelo escandinavo 



5.3 Modelo de persistencia inflacionaria 
6. Condiciones para una hiperinflación 
7. La dinámica de la hiperinflación 
8. Política para terminar con la hiperinflación 
9. Programas de estabilización heterodoxos 
 
Unidad IV: Política monetaria 
1. Política monetaria bajo tipo de cambio fijo y flexible y con movilidad perfecta de 

capitales 
2.       Política monetaria bajo tipo de cambio fijo y flexible y con movilidad imperfecta de 

capitales 
3. Efectos de la devaluación con movilidad perfecta e imperfecta de capitales 
4. Equilibrio en el mercado monetario y en el mercado cambiario 
5. Modelos sobre efectividad de la política monetaria 

5.1 Esquema IS-LM 
5.2 Expectativas racionales 

 
Unidad V: Práctica de la política monetaria y mecanismos de transmisión  
1. Política monetaria activa versus política monetaria pasiva 
2. Reglas versus discreción 
3. Esquemas monetarios 
4. Evidencia empírica 
5. Canal de la tasa de interés y Canal del tipo de cambio 
6. Canal del crédito 
7. Efectos en el precio de otros activos 
 
Evaluación: El 100% de la nota final del curso se obtendrá de la aplicación de dos 
exámenes parciales con un valor del 40% cada uno. Un trabajo especial de 10%, y 
discusión de lecturas 10%. 
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