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EQUIPO DE CÁTEDRA:  

 

1. FUNDAMENTACIÓN  
 
Esta asignatura es una profundización de los temas que componen la rama de la 

Macroeconomía, cuyos conceptos introductorios fueron desarrollados en la materia  

“Economía” correspondiente al primer año. 

 

Se pretende en este espacio ampliar los conceptos de los agregados económicos, las 

variables económicas principales a nivel macro, el sector privado, el sector público y el 

sector externo como determinantes de la demanda agregada, el papel del sistema 

financiero, la interrelación entre el mercado de los activos (dinero), el mercado de los 

bienes y el mercado de trabajo  y finalmente, una última unidad sobre política 

económica. 

 

La teoría y la política económica requieren un gran esfuerzo de lectura y de 

comprensión, pero más aun de reflexión crítica. Como corresponde a toda ciencia 

social, aunque se mueve en un entramado complejo de  aparatos analíticos, siempre se 

mueve detrás de los acontecimientos. Por ello, lo más interesante del conocimiento de 

esta asignatura sigue siendo la contrastación de la teoría con la realidad; por lo tanto, la 

reflexión es el punto de partida y de llegada de esta propuesta. 
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En la Unidad nº I  se retoma y profundiza el análisis de algunos conceptos ya 

estudiados en la materia “Economía”,  y se incorpora el contenido y los fundamentos 

del análisis macroeconómico,  para alcanzar una mayor precisión en la definición y 

alcance de la Contabilidad Nacional. Se ahonda también   en el estudio de conceptos 

básicos utilizados a lo largo de toda la materia, como son los modelos, las variables 

económicas, la estática y la dinámica económica, que si bien muchas de estas  

categorías analíticas ya han sido vistas en la asignatura “Economía”, se requiere de su 

profundización. 

 

La Unidad nº II  se desarrolla en torno al análisis de la determinación del nivel de 

producción de equilibrio . Se estudia la demanda agregada, la cual está compuesta 

por el gasto de las unidades familiares o economías domésticas, la inversión realizada a 

través de las empresas,  el gasto del Estado y finalmente, el gasto realizado por el resto 

del mundo.  

De la demanda generada por las familias deviene el análisis del gasto en consumo y las 

teorías que tratan de explicarlo, y de las empresas, el de la inversión. Con ambos 

elementos como  integrantes de la demanda agregada se puede armar el primer modelo 

o nivel de determinación de la producción de equilibrio en el mercado de los bienes. 

A continuación,  en un nivel de mayor complejidad  se incorpora el sector público, que 

afecta la composición del flujo circular a través de las compras que realiza de bienes y 

servicios, llamado normalmente gasto público, y que también actúa disminuyendo la 

renta disponible  a través de las detracciones que realiza por medio de los impuestos. 

Es acá donde nos detendremos para analizar el papel del Estado en la Economía, la 

estructura del presupuesto y las clasificaciones de los ingresos del sector público y los 

gastos. Finalmente, veremos cómo influye que la economía sea abierta en la 

determinación del nivel de producción de equilibrio, es decir,  se incorpora el sector 

externo. 

En definitiva, en esta Unidad pretendemos tener un cuadro completo del mercado de 

bienes y de los tres sectores que intervienen en él: el privado, el público y el externo. 
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Pero como este mercado de bienes no incluye a todos los agentes ni a todas  las 

operaciones que se realizan en el sistema económico, es por eso que en la próxima 

Unidad se ahonda en el mercado del dinero.  

 

En la Unidad nº III  se analiza  el rol del dinero , dentro del conjunto de los activos 

líquidos; se describe el funcionamiento del sistema financiero y su papel en la 

economía, se explicita  la participación del Banco Central y los bancos comerciales en la 

creación y control de la cantidad de dinero. También se analiza el equilibrio de este 

mercado, y la forma en que se relaciona con el mercado de bienes  y la determinación 

conjunta del equilibrio en un sistema que tiene activos reales y monetarios. 

En relación al dinero, se avanza en las características que ha tenido a lo largo de la 

historia y las funciones que desempeña en el sistema económico. También, asociado a 

esta temática,  nos adentramos  en las instituciones financieras  que constituyen el 

puente entre el ahorro y la inversión y las funciones que le competen al Banco Central 

para controlar la oferta monetaria. Así, vista y comprendida la oferta monetaria, nos 

detenemos en la demanda de dinero, para pasar luego a ver el equilibrio del mercado 

monetario. 

 

En las unidades anteriores se supone  que el nivel de precios esta dado. Sin embargo, 

sabemos que esto es cierto para el corto plazo, no así para el mediano y largo plazo, es 

por ello que en la Unidad temática  nº IV  se incorpora  el nivel de precios en la 

determinación del nivel de producción y empleo , lo que da mayor realismo al 

análisis y permite contestar interrogantes, por ejemplo, la forma en que se relaciona la 

variación de precios con los cambios en la producción y el empleo. 

Para dar respuesta a estos interrogantes se vuelve imprescindible incorporar el mercado 

laboral, de donde se deduce la oferta agregada, que será un nuevo modelo analítico, 

que se origina de la relación entre la producción que ofrecen las empresas, asociada a 

diferentes niveles de empleo y los precios de los productos. 

El segundo instrumento es  la demanda agregada, que  sintetiza la relación entre los 
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mercados de bienes y de activos. 

De esta interacción entre la oferta agregada y la demanda agregada, se llega al 

equilibrio general, o sea al equilibrio simultáneo de tres mercados: el de bienes, el de 

dinero y el de los factores de la producción. Con esta compleja estructura conceptual se 

puede determinar los impactos que generan en los precios y en la producción, distintas 

políticas fiscales  y monetarias. 

Por último, se analiza la trayectoria temporal de los cambios en las variables,  que se 

denomina dinámica económica, tema importante desde la perspectiva de la toma de 

decisiones en materia de política económica. 

 

En la última Unidad, la  Unidad temática  nº V  se aborda el análisis económico desde 

la perspectiva de la política, incorporándose al estudio los elementos teóricos que 

hacen a la política económica. Se estudian  los fundamentos teóricos básicos de la 

política económica partiendo de los supuestos sobre los que se apoya su análisis, los 

objetivos y los instrumentos que utiliza, las distintas clasificaciones de las  políticas 

económicas, las fases por las que pasa la formulación de una política económica y en el 

plano de los instrumentos de política económica se estudian los  aportes realizados a 

nivel de ciertos principios generales a tener en cuenta en la formulación de políticas 

económicas. 

En esta Unidad se presenta la “teoría de la captura”, que trata de dar cuenta de las 

influencias de las corporaciones en la toma de decisiones de política como también las 

consecuencias que genera la falta de credibilidad de la autoridad política, en particular 

cuando los agentes económicos actúan en forma adversa a la política económica 

propuesta. 

 

Finalmente se recuperan los problemas principales de la Economía como la inflación, el 

desempleo y el déficit desde el punto de vista de su conceptualización y medición como 

de las políticas a implementar para la solución de estas problemáticas. 
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Contenidos mínimos:  
 
El análisis macroeconómico, teoría y política económica. Conceptos básicos de la teoría 
macroeconómica. Instrumentos y método del análisis macroeconómico. Indicadores 
macroeconómicos. Objetivos de la política económica y su horizonte temporal. Cuentas 
nacionales conceptos y estimaciones. El producto la renta y el gasto. Inflación. 
Desocupación de la mano de obra.  
Mercado de bienes. Determinantes de la actividad económica y el rol del Estado. El flujo 
circular. Componentes de la demanda agregada. El sector privado, el sector público, el 
sector externo. La producción de equilibrio y el multiplicador. El Estado en la economía 
de mercado. Teorías impositivas. La política fiscal, el déficit y los estabilizadores 
automáticos. Equilibrio parcial en el mercado de bienes.  
Las relaciones financieras y el mercado del dinero. El papel del sistema 
financiero en el sistema económico. El dinero y sus funciones. La banca 
comercial y la creación del dinero. El Banco Central y la oferta del dinero, el 
multiplicador. La oferta y la demanda del dinero, los tipos de interés de 
equilibrio. El dinero, el tipo de interés y la demanda agregada. La política fiscal y el 
efecto compensatorio. Teoría económica Keynesiana.  
El equilibrio macroeconómico, desempleo y nivel de precios. La demanda agregada y el 
nivel de precios. El mercado de trabajo, la curva de oferta agregada. Modelo Clásico y 
Keynesiano ante políticas fiscales y monetarias. El mercado de trabajo, salarios  
producción y desempleo. Los precios, la producción y el ajuste. El ciclo económico.  
Política económica. Los objetivos de la política económica. Los instrumentos de la 
política económica. La teoría de la captura y el ciclo político de Economía. 
 

 
2. OBJETIVOS  

 
• Comprender conceptos económicos claves  para poder interpretar el 

funcionamiento del sistema económico a nivel agregado. 

  

• Interpretar el significado económico de ciertas variables que describen la 

situación económica de un país. 

 

• Evaluar el funcionamiento de la economía a nivel agregado de una manera más 

objetiva. 

 

• Comprender los objetivos e instrumentos de la política económica, en particular, 
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el caso Argentino. 

 
 

3. CONTENIDOS 
 
 
 
UNIDAD 1: EL ANALISIS MACROECONÓMICO, TEORIA Y POLÍ TICA 

ECONÓMICA 

 

Conceptos básicos de la teoría macroeconómica. Breve desarrollo histórico. 

Instrumentos y métodos del análisis macroeconómico. Modelos y agregados 

económicos. Clasificación de las variables económicas. 

Conceptos centrales del análisis macroeconómico: producción, producto, ciclo 

económico, inflación, desempleo.  

Cuentas nacionales: conceptos y estimaciones. El producto, la renta y el gasto. Las 

cuentas nacionales en Argentina: sus componentes. 

 

UNIDAD 2: MERCADO DE BIENES  

 

 

El flujo circular. Componentes de la demanda agregada: el gasto de consumo, la 

inversión, el gasto público y las exportaciones netas.  

La producción de equilibrio y el multiplicador. El equilibrio y el pleno empleo. La 

paradoja de la frugalidad. 

El rol del Estado en la economía. Intervención del Estado y fallas de mercado. Alcance, 

tamaño y eficiencia del  Estado en la economía. Incidencia económica de los impuestos. 

La política fiscal, el déficit y los estabilizadores automáticos. 

El presupuesto: definición, distintas clasificaciones de los gastos o erogaciones públicas  

y de los ingresos o  recursos públicos.  
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UNIDAD 3: LAS RELACIONES FINANCIERAS Y EL MERCADO D E DINERO. 

 

El papel del sistema financiero en el sistema económico. 

El dinero y sus funciones. 

El Banco Central y la oferta de dinero.  

La banca comercial y la creación de dinero. 

Motivos para demandar dinero. Teorías explicativas de la demanda de dinero: Teoría 

Cuantitativa del dinero, Enfoque de Cambridge, Teoría Cuantitativa Moderna, la Teoría 

Keynesiana y los enfoques Poskeynesianos.  

La oferta y la demanda de dinero: el tipo de interés de equilibrio.  Efecto de las políticas 

monetarias.  

El mercado de bienes y el mercado financiero. Modelo IS /LM. 

 

UNIDAD 4: EL EQUILIBRIO MACROECONÓMICO, DESEMPLEO Y  NIVEL DE 

PRECIOS.  

 

La demanda agregada y el nivel de precios. 

El mercado de trabajo y la curva de oferta agregada. La curva de oferta agregada  

Clásica y Keynesiana. Implicancias en términos de políticas macroeconómicas: políticas 

de demanda y políticas de oferta. La Curva de oferta de síntesis Clásica – Keynesiana.  

Inflación en el corto plazo y en el largo plazo. Inflación esperada e inflación imprevista. 

Políticas antiinflacionarias.   

El ciclo económico: fases, relación con nivel de empleo. Teorías explicativas del ciclo 

económico: modelo Keynesiano, síntesis Neoclásica,  enfoque de las expectativas 

racionales y ciclos económicos reales.   

 

UNIDAD 5: POLITICA ECONÓMICA  

 

Política Económica: concepto. Clasificación de las políticas económicas.  
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Fines y objetivos de las políticas económicas. Objetivos económicos, sociales y cuasi 

objetivos. Conflictos, complementariedad e independencia entre objetivos.  

Los instrumentos de la política económica: conceptos y tipología. Interrelación entre 

fines, objetivos e instrumentos.  

La elaboración de las políticas económicas. Actores que intervienen. Fases. 

Interconexión entre fases y el problema de los retardos internos y externos. . Teorema 

de Tinbergen. Principio de la Clasificación Efectiva de los Mercados. Principio del 

segundo mejor. Políticas de reglas vs. Políticas discrecionales. 

Teorías acerca de la Política Económica: el enfoque tradicional y el nuevo enfoque. 

Teoría de la Economía del Bienestar, Teoría de la Elección Pública (Public Choice) y 

Teorías explicativas de la intervención de los gobiernos.  

Los problemas de política económica: inflación, desempleo, déficit fiscal, desequilibrios 

balanza de pagos, distribución del ingreso y crecimiento económico. 

Las políticas económicas en Argentina: Plan de Convertibilidad, Crisis del 2001 y 

políticas económicas de los gobiernos Kirchneristas.     

 

 
4. METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA  

 
 
La cátedra cuenta con su espacio de  aula virtual  en el campus de la UNPSJB en 

donde el alumno cuenta con toda la bibliografía, guía de estudio, cronograma, fichas de 

cátedra, presentaciones en Power Point, videos elaborados por la cátedra para cada 

unidad temática, foros de consulta, sala de chat, con una estructura similar al aula de 

Economía.  

 

Para el desarrollo de esta materia es nuevamente fundamental el  

papel que cumple la guía de estudio  ya que la misma es una propuesta de contenidos 

y de actividades elaborada en base al presente programa, constituyéndose en una  

propuesta pedagógica central. 
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Además cada una de las unidades temáticas cuenta con una ficha de cátedra  en PDF, 

junto con una presentación realizada en Power Point  con los principales contenidos 

desarrollados por cada autor.  

Para este ciclo lectivo la cátedra tiene previsto realizar videos explicativos  de los 

contenidos principales de cada unidad temática. 

También forma parte de esta propuesta la tutoría presencial semanal no obligatoria , 

en donde los alumnos pueden realizar consultas sobre los materiales o sobre las 

actividades evaluativas que se hayan planteado. En este ciclo lectivo se tiene previsto 

también que las tutorías se realicen también vía Jitsi (jitsi.unp.edu.ar) para que los 

alumnos que no puedan concurrir a la instancia presencial tengan la posibilidad de 

participar de un espacio de consulta compartido no solo con el docente sino también 

con el resto de los estudiantes. Esta tutoría virtual también sería un momento muy 

importante para el intercambio de lecturas y orientaciones temáticas y ampliaciones 

conceptuales sobre la comprensión de los textos.   

La cátedra continúa considerando que el mantenimiento de la comunicación vía correo 

electrónico es necesaria ya que es un medio que permite una comunicación rápida, no 

requiere la presencia  sincrónica, por lo que no importan las distancias ni los horarios y 

los requisitos de equipamiento son mínimos, siendo además un medio que permite 

fácilmente distribuir materiales, gestionar la tutoría  y sostener una comunicación 

permanente entre  estudiantes y entre estudiantes y docente.  

 

Además se considera que el papel del docente es central porque  su rol es protagónico 

en la tarea de mediación entre la propuesta curricular y el proceso de adquisición y 

construcción del conocimiento por parte del alumno a partir de estrategias de 

enseñanza que provoquen el análisis, la reflexión y problematización de la práctica 

tendiente a la adquisición de categorías analíticas y de un  pensamiento libre y crítico.  

 
 

5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 
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5.1. Obtención de concepto 
 

Para la obtención del concepto se requerirá: 
 

1. La realización de un “trabajo práctico integrador domiciliario” que contendrá  

preguntas  y actividades que hacen a los contenidos desarrollados en las 

distintas unidades temáticas. Este trabajo se va realizando durante el transcurso 

del cuatrimestre con intercambios constantes con los alumnos ya sea en los 

espacios de las tutorías (presenciales o virtuales) o por intercambio de 

comunicaciones.  

 
 
En este trabajo práctico integrador se incluyen algunas actividades que hacen a la 

adquisición por parte de los alumnos no sólo de contenidos estrictamente de Economía 

sino también a la utilización y manejo de base de datos, graficación, presentación de 

informes económicos etc. mediante la realización de trabajos vinculados a la evolución 

del PIB de Argentina y análisis del proyecto de presupuesto.  

Este trabajo se presenta a los alumnos al inicio del cursado y se desarrolla durante su 

transcurso siendo nuevamente importante el grado de avance que se logre en su 

resolución.  

 

2. Participación en los dos foros de discusión que se habiliten durante el cursado.  

 

En ambas actividades la cátedra como es política habitual considerará las dificultades 

que manifiesten los alumnos en términos de accesibilidad a las tecnologías o problemas 

personales o familiares que dificulten el cursado de la materia ofreciendo alternativas 

para su permanencia en el espacio. 

 

5.2. Promoción sin examen final  
 
No se prevé para esta asignatura la promoción sin examen final.  
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5.3. Examen final de alumnos regulares 
 
El examen final es oral y consiste en la presentación de algún tema en particular a 

elección del alumno para lo cual puede apoyarse en  mapas conceptuales, 

presentaciones, videos, etc. y luego en preguntas que hacen a un recorrido por los 

conceptos principales de la asignatura.  

La Resolución 002-17 CD-FHCS establece la posibilidad de realizar los exámenes 

finales mediante el uso de recursos informáticos.  

5.4. Examen final de alumnos libres  
 
 
El alumno que se presente en condición de libre deberá presentar con una semana de 

antelación a la fecha del examen un trabajo similar al trabajo práctico integrador para 

luego acceder a la instancia de examen final.  

 

          6. ARTICULACIONES CURRICULARES 
 
Esta asignatura se adentra en los contenidos de la Macroeconomía, con un fuerte 

hincapié en lo instrumental. Es una profundización de los temas que componen la rama 

de la Macroeconomía, cuyos conceptos introductorios fueron vistos en la asignatura 

Economía correspondiente al primer año, pero en este caso se profundizan temas tales 

como: los agregados económicos, las variables económicas principales a nivel macro, el 

sector privado, el sector público y el sector externo como determinantes de la demanda 

agregada, el papel del sistema financiero, la interrelación entre el mercado de los 

activos (dinero), el mercado de los bienes y el mercado de trabajo  y finalmente una 

última unidad sobre política económica, 

 

7.  PROPUESTA DE TERMINALIDAD 

 

La propuesta de terminalidad teniendo en cuenta lo presentado por el  Departamento de 
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Ciencia Política, tiene como lineamientos centrales lo siguiente: 

 

- Concreción de encuentros presenciales con el alumno en plan de terminalidad a 

acordar en función de sus posibilidades.   

- Comunicación con el alumno vía las instancias virtuales (aula, correo electrónico) 

a  los efectos de subsanar las dudas e inquietudes. 

- Presentación por parte del alumno de un  trabajo práctico integrador similar al 

que se le exige a los alumnos en condiciones de regular. Para esta actividad el 

alumno contará con la orientación por parte de la tutoría ya sea en forma 

presencial o en forma virtual. 

 

Cabe aclarar que en cada caso particular que se presente de alumnos en plan de 

terminalidad, la cátedra elaborará el plan definitivo acordado en función de las 

posibilidades de cada alumno para evitar que el plan propuesto nuevamente se 

transforme en un obstaculizador de la graduación (tiempos y frecuencia de los 

encuentros y fechas de entrega de los trabajos, etc.). 

 

             8. BIBLIOGRAFÍA ESPECÍFICA POR UNIDAD  
 
 
Para facilitarle la búsqueda de la bibliografía que corresponde a cada unidad, se le 

presenta a continuación un detalle de la que corresponde a cada unidad temática, en un 

orden sugerido para su estudio. La bibliografía en su totalidad se encuentra disponible 

en el aula virtual de la asignatura. 

 

 
UNIDAD 1: EL ANALISIS MACROECONÓMICO, TEORIA Y POLÍ TICA 

ECONÓMICA 

 

Blanchard O. y Pérez Enrri D. (2000); Macroeconomía: Teoría y Política Económica con 

aplicaciones a América Latina. Buenos Aires. Prentice – Hall Pearson Educación. Cap. 1 
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“Una gira por el mundo” y Cap. 2 “Una gira por el libro”. 

 

Ferrucci R. (1997); Lecturas de Macroeconomía y Política Económica. Buenos Aires. 

Ediciones Macchi. Cap. I “Aspectos generales de la Macroeconomía” y Cap. II “La 

Contabilidad Nacional” 

 

UNIDAD 2: MERCADO DE BIENES  

 

Blanchard O. y Pérez Enrri D. (2000); Macroeconomía: Teoría y Política Económica con 

aplicaciones a América Latina. Buenos Aires. Prentice – Hall Pearson Educación. Cap. 3 

“El mercado de bienes”.  

 

Ferrucci R. (1997); Lecturas de Macroeconomía y Política Económica. Buenos Aires. 

Ediciones Macchi. Cap. III “El sector público”. 

 

 

UNIDAD 3: LAS RELACIONES FINANCIERAS Y EL MERCADO D E DINERO. 

 

Blanchard O. y Pérez Enrri D. (2000), Macroeconomía: Teoría y Política Económica con 

aplicaciones a América Latina. Buenos Aires. Prentice – Hall Pearson Educación. Cap. 5 

“Los mercados financieros” y Cap. 6 “Los mercados de bienes y financieros: el modelo 

IS – LM”.  

Ferrucci R. (1997); Lecturas de Macroeconomía y Política Económica. Ediciones 

Macchi. Cap. V  “El sector monetario y financiero”  

 

UNIDAD 4: EL EQUILIBRIO MACROECONÓMICO, DESEMPLEO Y  NIVEL DE 

PRECIOS.  

 

Blanchard O. y Pérez Enrri D. (2000), Macroeconomía: Teoría y Política Económica con 
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aplicaciones a América Latina. Buenos Aires. Prentice – Hall Pearson Educación. Cap. 

16 “Análisis conjunto de todos los mercados”. 

 

Mochón F. (2000),  Economía, teoría y política. Madrid. Editorial Mc Graw Hill. Cap. 21 

“Oferta agregada, desempleo y precios”, cap. 22 “Las políticas macroeconómicas” y 23. 

 

UNIDAD 5: POLITICA ECONÓMICA  

 

Cuadrado Roura (coord.) (2006); Política económica. Elaboración, objetivos e 

instrumentos. Cap. 3 “la interdependencia entre política y economía: un análisis  desde 

la perspectiva de la política económica. Cap. 4 “la elaboración de la política económica” 

y Cap. 5 “Fines, objetivos, instrumentos: un marco conceptual básico”. 

 

Ferrucci R. (1997); Lecturas de Macroeconomía y Política Económica. Ediciones 

Macchi. Cap. IX “Problemas de política económica”. 

 

Rapoport M., (2000) “El Plan de Convertibilidad y la Economía Argentina” en Economía 

e Sociedade, Campinas (15): 15-47. Diciembre de 2000. 

 

Damill M y Frenkel R.; “La economía Argentina bajo los Kirchner: una historia de dos 

lustros”. Diciembre 2013. 

 

Dabat A.; “El rumbo de la economía Argentina bajo el Kirchnerismo”. Economía UNAM. 

Vol.9, núm. 26: 43 a 67 

 

 

9. USO DE RECURSOS VIRTUALES  
 
La cátedra cuenta con un espacio de aula virtual la cual tiene una estructura similar a 

las aulas de Economía y Economía Política II desde donde los alumnos pueden acceder 
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a la guía de estudio, la bibliografía,  presentaciones en PPT de cada una de las 

unidades, fichas de cátedra, videos realizados por la cátedra que recorren los temas 

teóricos principales, además de foros de consulta. En este espacio también se subirán 

las tutorías realizadas en forma virtual para que se encuentren disponibles para los 

estudiantes que no han podido participar de las mismas.  El espacio del aula virtual es 

considerado un elemento central para mantener el contacto fluido con los alumnos y se 

incentiva desde la cátedra constantemente para su utilización como espacio de 

interacción alumno – docente y alumno – alumno. 

 
 
 
 


