
 

ANEXO 
 
 
1. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 

Nombre de la asignatura: MACROECONOMÍA I 
 Carácter de la asignatura: Obligatoria 
Cátedra/Área/Departamento: Cátedra de Economía General 
Carrera: Licenciatura en Economía y Administración Agrarias 
Año lectivo: Desde 2022 
 
2. CARACTERÍSTICAS DE LA ASIGNATURA 

Ubicación de la asignatura en el plan de estudio: segundo año 
Profesor responsable de la asignatura: Lic. Silvina Mabel Dal Pont 
Duración: Cuatrimestral  
Equipo Docente: Lic. Vanina Pietragalla, Lic. Mario Daniel Anastasio, Máster Eduardo Luis 
Polcan, Lic. Lucila Pilar Bujanda, Mag. Lucia Aída Longo 
Carga horaria para el estudiante: NOVENTA y SEIS (96) horas – SEIS (6) créditos  
Correlativas requeridas 
Aprobadas: Análisis Matemático, Sociología, Metodología de las Ciencias Sociales, 
Economía, Algebra e Historia Económica Social General  
 
3. FUNDAMENTACIÓN 

La macroeconomía, junto con la microeconomía, constituye el corpus de teoría económica 
que respalda la formación básica del futuro Licenciado en Economía y Administración 
Agrarias de la FAUBA. El cumplimiento de los objetivos macroeconómicos de los países, 
centrados en el crecimiento, la baja inflación, el bajo desempleo, el bienestar general de la 
población y la inserción externa virtuosa; abren espacios de interacción público-privada de 
los cuáles los Licenciados formarán parte. El conocimiento y la interpretación de los 
indicadores macroeconómicos, así como también el reconocimiento del impacto de las 
políticas en la modificación de la conducta de los actores económicos en su conjunto; 
constituirán una parte central de las herramientas para su desempeño. Estos conocimientos 
serán la base para la construcción del marco de referencia que en el trayecto de la carrera 
completará con el aporte del resto de las asignaturas de aplicación de la ciencia económica, 
que completarán su perfil profesional. 
 
4. OBJETIVOS  

General: 
Conocer, comprender e interpretar los principales instrumentos que utiliza la Macroeconomía, 
tales como indicadores, modelos y teorías, vinculándolos a las políticas económicas en 
contextos concretos. 
 
Específicos: 
Que los estudiantes logren: 
● Conocer y comprender los principales indicadores económicos, su elaboración y 

alcances. 

● Conocer y comprender la dinámica del equilibrio macroeconómico. 

● Comprender el funcionamiento de los mercados agregados de bienes y financieros 

en economías cerradas y abiertas. 

● Conocer y comprender las principales teorías que sustentan la macroeconomía, 

considerando los contextos y las principales críticas. 

 



 

5. CONTENIDOS 

5.1 Contenidos mínimos -Res CS 8125/17- : 

Identidades contables y restricciones presupuestarias en economías abiertas: ingreso y 
producto; identidades monetarias y del sector externo. Índices de precios y precios relativos. 
Equilibrio macroeconómico: ahorro, inversión y mercados financieros. Inflación y desempleo. 
Políticas macroeconómicas. El enfoque de desequilibrio. Macroeconomía de economías 
abiertas: diferentes regímenes. Especificidad macroeconómica de las economías en 
desarrollo. Estabilidad y crecimiento 
 
5.2 Contenidos desarrollados 

Unidad 1. Introducción a la macroeconomía, el Producto y los indicadores del Sector 
Interno 
los objetivos macroeconómicos y los Instrumentos de la política macroeconómica. Flujo 
circular del producto-ingreso. Rol de los agentes económicos. El Producto Bruto Interno, el 
valor agregado y el ingreso. PBI nominal y real. La composición del PBI: la Inversión, el 
Consumo y el Gasto Público. Las cuentas nacionales y las identidades contables. Nivel de 
Producción de Equilibrio (Gráfico). El ahorro. El modelo de tres brechas. La tasa de Inflación. 
Índices de precios y precios relativos. Índices de tipo Paasche y Laspeyres. El Índice de 
Precios al Consumidor y el Índice de Precios Implícitos del PBI. La Tasa de Desempleo. 
Crecimiento y Desarrollo económico. 
 
Unidad 2. El dinero y los mercados financieros 
El dinero, la renta y la riqueza. La demanda de dinero. Enfoques teóricos: Teoría Cuantitativa 
del Dinero, enfoque monetarista y enfoque keynesiano. La oferta y la demanda monetaria. 
Identidades monetarias. La tasa de interés y sus determinantes. La política monetaria. Las 
entidades financieras. Creación primaria y secundaria de dinero. Liquidez y Agregados 
monetarios. 
 
Unidad 3. Mercado de bienes y mercado financiero en una Economía Cerrada 
El Modelo IS-LM. Determinantes de la curva IS: La inversión, las ventas y la tasa de interés. 
El multiplicador de la inversión. Determinantes de la curva LM: la cantidad real de dinero, la 
renta real y el tipo de interés. Desplazamientos. La política fiscal y la política monetaria. 
 
Unidad 4. El gasto y las expectativas 
Las expectativas y la tasa de interés: tasa de interés nominal y real. La inflación esperada. 
Las expectativas y el consumo: riqueza total, ingreso actual e ingreso futuro. Las 
expectativas y la inversión: el concepto de Eficiencia Marginal del Capital (EMK). Las 
expectativas y el modelo IS-LM. La política monetaria, las expectativas y la producción. 
Determinantes. Enfoques teóricos sobre las expectativas. 
 
Unidad 5. Indicadores del sector externo y el modelo de Economía Abierta 
Los indicadores del Sector Externo. Balanza de Pagos. Tipo de cambio nominal, real y 
multilateral. Identidades del mercado externo. Mercado de bienes y mercado financiero en 
una Economía Abierta: modelo IS-LM. El nivel de producción de equilibrio y la Balanza 
Comercial. El tipo de cambio y la Balanza Comercial: condición Marshall-Lerner. Los efectos 
de la política monetaria y fiscal en una economía abierta. 
 
Unidad 6. El mercado de trabajo y el equilibrio macroeconómico 
El mercado de trabajo. Determinación del salario y de los precios de la economía. El 
Desempleo y la Tasa Natural de Desempleo. Los determinantes de la Oferta Agregada y la 
Demanda Agregada: el nivel natural de producción. Las variaciones de la producción y de los 
precios. Los efectos de la política monetaria y fiscal. El desequilibrio. El corto y el largo plazo. 



 

 
Unidad 7. El sector público y la política fiscal 
El sector público. La Política Fiscal. El gasto público y los Ingresos públicos. Clasificaciones. 
Presupuesto público. Deuda Pública y restricción presupuestaria. La evolución del 
endeudamiento y del PBI. 
 
Unidad 8. Teorías y enfoques críticos de los modelos macroeconómicos 
Relación entre inflación y desempleo: La curva de Phillips. Relación entre producción y 
desempleo: Ley de Okun. Crecimiento y Desarrollo. Enfoques teórico estructuralista, clásico, 
neoclásico y keynesiano. Los problemas macroeconómicos de las economías en desarrollo. 
Regímenes de Tipo de Cambio Fijo y políticas de devaluación. La inflación y los programas 
de estabilización. 
 
6. METODOLOGÍA DIDÁCTICA y FORMAS DE INTEGRACIÓN DE LA PRÁCTICA 

Para el logro de los objetivos de esta asignatura, se prevén dos instancias fundamentales de 
aprendizaje: las clases teórico-prácticas que abarcarán el 75% del dictado de clases de la 
asignatura; y la realización de un taller que abarcará el 25% restante de las clases, y que 
tendrá como producto una presentación elaborada por los estudiantes. 
En las clases teórico-prácticas, se presentarán los contenidos temáticos, previéndose cuando 
corresponda un espacio de reflexión sobre lecturas seleccionadas. 
La realización del taller tiene por objeto estimular al estudiante en el acercamiento a temas 
de relevancia teórica favoreciendo su autonomía en la búsqueda de información y en la 
presentación de su resultado. En esta etapa los docentes harán actividades de guía y 
seguimiento de los temas. En cada edición del curso tendrá diferentes tópicos sobre los 
cuales se realizarán las actividades. El resultado de estos trabajos será expuesto y defendido 
en clase. 
 
7. FORMAS DE EVALUACIÓN 

El sistema de evaluación tendrá en cuenta las siguientes instancias, las cuales son de 
cumplimiento obligatorio: 
a) dos (2) exámenes parciales 

b) un (1) trabajo práctico grupal/individual, siendo este carácter determinado por la 

cátedra en cada caso. 

Los exámenes se calificarán con una escala de 1-10 puntos. Se considerarán aprobados con 
una calificación igual o superior a los 4 puntos. El trabajo práctico se calificará como 
aprobado/desaprobado. Las pautas de presentación, los temas y la elaboración del trabajo 
práctico, serán establecidas al inicio de la cursada. 
 
Condiciones del estudiante al finalizar el curso 
 
Promocionado – sin examen final- 
Se promocionará la asignatura cuando el estudiante haya:  
a) obtenido más de 6 puntos de calificación en cada examen parcial,  

b)  aprobado el trabajo práctico;  

c) acreditado al menos el 75% de asistencia a clases. 

 
Regular  
Se regularizará la asignatura cuando el estudiante haya:  
a) obtenido una nota igual o mayor a 4 y menor a 6 puntos de calificación en uno o 

ambos exámenes parciales,  

b) aprobado el trabajo práctico y  



 

c) acreditado al menos el 75% de asistencia a clases. 

Esta condición se pierde si: a) transcurrieron dos años o b) se obtuvo una nota insuficiente 
en cuatro exámenes finales de la asignatura. 
 
Asistencia cumplida 
El estudiante quedará en condición de asistencia cumplida cuando, habiendo cumplido con el 
75% de asistencia a clase y aprobado el trabajo práctico, haya obtenido una calificación 
menor a 4 en alguno de los exámenes y en su recuperatorio. 
 
Libre 
El estudiante quedará en condición libre cuando no haya cumplido con el 75% de asistencia, 
obtenga una calificación menor a 4 en ambos exámenes (o en un examen y su recuperatorio) 
o no tuviera el trabajo aprobado. 
 
Para rendir la asignatura en condición Libre, el estudiante debe acordar con la Cátedra un 
tema de trabajo práctico (que se ajustará a las pautas habituales del curso) y definir la fecha 
en la que se presentará a rendir el examen. Una vez inscripto presentará el trabajo en las 48 
horas previas a la fecha establecida para el examen. Si el trabajo está aprobado pasará a 
rendir un examen integrador de los temas de la asignatura (escrito u oral). Si el trabajo no 
está aprobado no pasa a la instancia siguiente y la nota final será insuficiente. 
En condición Libre se aprobará la asignatura, cuando habiendo aprobado el trabajo, supere 
satisfactoriamente el 60% de los contenidos del examen integrador. 
 
Recuperatorios: 
Se podrá acceder a un (1) examen recuperatorio en caso de no haber alcanzado en un 
examen parcial la nota mínima para regularizar o promocionar la asignatura. 
El trabajo práctico, en caso de no estar aprobado, tendrá una nueva instancia de entrega al 
finalizar el curso, sólo para aquellos alumnos que tengan aprobados ambos parciales con 
una nota mínima de 4 puntos. 
Los exámenes finales podrán ser escritos u orales. Abarcarán todo el temario del curso y las 
lecturas obligatorias. 
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