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1. FUNDAMENTACION

Macroeconomía es una asignatura común a las carreras de Gestión Empresarial, Economía, 
Ciencias Políticas y Sociología, que constituye uno de los ejes principales para brindar a los 
estudiantes las herramientas de análisis de la realidad macroeconómica tanto a nivel local, 
nacional e internacional. 
Se propone dotar a los estudiantes de conceptos e instrumentos que les permitan construir un 
marco de referencia e interpretación de diversas cuestiones y hechos macroeconómicos.
Se pretende desarrollar en los estudiantes capacidades de análisis económico integrado a otras 
perspectivas y disciplinas; formarlos en la interpretación de información económica; acompañar a 
los estudiantes en la investigación de eventos y procesos económicos de diversos alcances 
temporales (coyuntura, largo plazo) o dimensión espacial (local, internacional, etc.) y guiarlos en 
la búsqueda de factores y consecuencias.

2. OBJETIVOS

a) OBJETIVOS GENERALES

Los hilos conductores que guiaran el dictado de la materia serán: entender el funcionamiento de 
la economía como un sistema, comprender los principales instrumentos de políticas 



macroeconómicas y los objetivos para los que fueron implementados. En particular Política Fiscal, 
Política Monetaria y Política Comercial.

b) OBJETIVOS ESPECIFICOS

Para cada una de las políticas macroeconómicas, se propone que el alumno logre entender y 
diferenciar sus distintos objetivos así como sus articulaciones y las explicaciones de las 
principales doctrinas de pensamiento económico. Asimismo, entender y diferenciar como 
objetivos de política económica a los tópicos de Crecimiento, Empleo, Estabilidad Monetaria, 
Distribución del Ingreso, Equilibrio Fiscal y Equilibrio Externo..

3. CONDICIONES DE REGULARIDAD Y APROBACION DE LA ASIGNATURA

A lo largo del cuatrimestre se tomarán dos exámenes parciales y un recuperatorio para cada 
parcial en aquellos casos que desaprueben el examen en primera instancia. 
Los criterios para promocionar la asignatura son: 
a) Cumplimiento del 75% de la asistencia prevista
b) Aprobación de los dos exámenes parciales con nota superior a 6 puntos en cada uno (en 
primera instancia). 
c) Promedio entre ambas notas de los parciales debe ser igual o superior a 7.
d) Aprobación de todos los trabajos prácticos de carácter obligatorio.

Los criterios para aprobación la asignatura son: 
a) Cumplimiento del 70% de la asistencia prevista 
b) Aprobación de los dos exámenes parciales con 4 puntoso superior en cada uno (en primera 
instancia o en fecha de recuperatorio) 
c) Aprobación de todos los trabajos prácticos de carácter obligatorio
d) Aprobación de examen FINAL.

4. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Unidad I: Introducción a la macroeconomía.
Macroeconomía: conceptos e instrumentos. Problemas básicos de la Macroeconomía. Modelos 
macroeconómicos. Los ciclos de la economía. Magnitudes macroeconómicas básicas, valores 
reales y nominales, números índices. 

Unidad II: Cuentas Nacionales y restricciones macroeconómicas

Identidades macroeconómicas. Medición y clasificación.
Definición de producción. Pago a los factores de producción. Definición de activo y residencia. 
Cuenta de Producción, valor agregado, valor bruto de producción. Matriz insumo-producto.
Modelo de tres brechas. Presentación y análisis de números nacionales. Consumo, ahorro e 
inversión. Interacciones entre sector público, sector privado y sector externo.

Unidad III: Oferta agregada y demanda agregada.

La demanda agregada, la oferta agregada. Las políticas de demanda agregada con distintos 
supuestos sobre la oferta. Modelos clásico y keynesiano. Análisis de largo plazo. Ciclos 
económicos. 



Unidad IV: Inflación y Desempleo.

Inflación. Definición y teorías explicativas. Visiones ortodoxas y heterodoxas. Visión monetarista, 
inflación de costos, de demanda, estructuralista, por puja distributiva, cambiaria, oligopólica. 
Medición: índice de precios. Curva de Phillips.,).
Explicaciones teóricas del desempleo. La visión neoclásica y la crítica keynesiana. Actividad, 
Empleo, Desempleo. Definiciones, medición.

-PRIMER EXÁMEN PARCIAL-

Unidad V: El Sector Público y la Política Fiscal

Ingresos y gastos del gobierno. Ahorro, inversión y déficit fiscal. El presupuesto fiscal y la cuenta 
corriente. Tributos, cuenta corriente y desplazamiento fiscal. Políticas expansivas y contractivas. 
Otras interacciones entre sector público y el sector privado. Presentación y análisis de números 
nacionales y provinciales.

Unidad VI: Dinero, Crédito y Bancos.

Dinero. Concepto y funciones. Vinculación entre el dinero y la producción, Teoría cuantitativa: MV 
= PQ, Críticas a la teoría cuantitativa.
Base Monetaria, Oferta Monetaria y multiplicador del dinero. Los agregados monetarios. Los 
encajes bancarios y el cálculo del multiplicador.
Oferta y demanda de dinero. Determinación de la tasa de interés. Demanda transaccional y 
especulativa. Equilibrio en el mercado de dinero con oferta exógena.
Política Monetaria. Relación entra la tasa de interés y la inversión. Políticas expansivas y 
contractivas: Efecto en el producto y el empleo. Trampa de liquidez.

Unidad VII: El sector Externo y la Política Comercial

Políticas cambiarias. Mercado de divisas. Sistemas cambiarios. Tasa de interés y su relación con 
los tipos de cambio. Paridad del poder de compra y arbitraje de las tasas de interés. Balance de 
Pagos, estructura, efecto de las transacciones, interpretación de saldos; formas alternativas de 
equilibrar la balanza de pagos. La Cuenta Corriente y el endeudamiento externo. La relación entre 
déficit fiscal y externo.

Unidad VIII: Modelo IS-LM (Modelo Hicks-Hansen)

Introducción al modelo. El equilibrio General. Mercados de bonos, bienes y dinero. Variables 
endógenas y exógenas. Ecuaciones e identidades del Modelo. Hipótesis de comportamiento. 
Vaciamiento de los mercados. La curva IS. La curva LM. Desplazamiento de las curvas. Efecto 
crowding out. La trampa de liquidez. Introducción al modelo Mundell-Fleming (IS-LM-BP)

-SEGUNDO EXÁMEN PARCIAL-

5. RECURSOS NECESARIOS

Proyector
Parlantes



Pc

6. PROGRAMACIÓN SEMANAL

Semana Unidad / Módulo Descripción Bibliografía

1 I Presentación de la materia y conceptos básicos

2 II Cuentas Nacionales

3 II - III Cuentas Nacionales / Oferta y Demanda Agregada

4 III Oferta y Demanda Agregada

5 IV Inflación y Desempleo

6 IV Inflación y Desempleo

7 Revisión y repaso / 1er parcial

8 V Sector Público y Política Fiscal

9 V - VI
Sector Público y Política Fiscal / Dinero, Crédito y 
Bancos

10 VI Dinero, Crédito y Bancos

11 VII Sector Externo y Política Cambiaria

12 VII Sector Externo y Política Cambiaria

13 VIII Modelo IS - LM

14 VIII Modelo IS - LM

15 Revisión y repaso / 2do parcial

16 Recuperatorios

7. BIBLIOGRAFIA DE LA ASIGNATURA

Autor Año Título Capítulo/s
Lugar de la 

Edición
Editor / 

Sitio Web

Jeffrey Sachs y 
Felipe Larrain

Macroeconomía en la Economía Global

Dornbush, Fisher, 
Startz

Macroeconomía

Blanchard y Pérez 
Enri

Macroeconomía: Teoría y Política 
Económica con Aplicaciones a América 
Latina

Pompei, Eduardo 2009 El Sistema De Cuentas Nacionales

Olivera, Julio 1997 Monetarismo Vs. Estructuralismo



J.R. Hicks Mr. Keynes and the classics

INDEC 1997 ¿Cómo Se Mide El Desempleo?

Agio y Baruj
El Desempleo Desde Las Perspectivas 
Neoclásica Y Keynesiana. Nota 
preparada por la cátedra

Baruj, Gustavo
MERCADO CAMBIARIO. Nota de clase 
de Economía I

A Naclerio, P 
Narodowski, G de 
Santis

2007
Teoría y política macroeconómica: 
aplicaciones a la economía argentina

Kiciloff, Axel y 
Nahon, Cecilia

2006
Las causas de la inflación en la actual 
etapa económica argentina: un nuevo 
traspié de la ortodoxia
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