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I. OBJETIVOS 

 

 Introducir al alumno en la medición de la actividad económica agregada. 

 

 Que el alumno adquiera las herramientas necesarias para entender el 

comportamiento de la economía agregada en el corto plazo, y las posibilidades y 

limitaciones de las políticas macroeconómicas en su fin de estabilizar una 

economía. 

 

II. CONTENIDOS 

  

1. Introducción 

 

1.1 Macroeconomía como ciencia 

1.2 El flujo circular de la economía 

1.3  Macroeconomía en el corto y largo plazo y las variables claves 

 

2. Medición de la actividad económica agregada 

 

2.1 La producción, el ingreso y el pago a los factores productivos (PIB, 

nominal y real, PNB, PNB pc) 

2.2 La inflación: IPC, IPM, Deflactor implícito. 

2.3 El Desempleo 

2.4 La Balanza de Pagos 

 

3. Modelo de oferta y demanda agregada 

 

3.1 La función de producción y la oferta agregada en el largo plazo. 

3.2 La oferta agregada en el largo plazo. 

3.3 La demanda agregada. 

3.4 El equilibrio de la economía. Del corto al largo plazo. 

3.5 Los Ciclos económicos. 

3.6 Políticas de Demanda agregada. 

3.7 Políticas de Oferta agregada. 

 

4. Equilibrio a largo plazo 

 

4.1 Economía cerrada 

4.2 Economía abierta 

4.3 Aplicación de políticas 

 

5. El mercado de los bienes y la IS en una economía cerrada en el corto plazo 

 

5.1 El Consumo, el ahorro y la renta. Cruz Keynesiana 



5.2 La inversión. 

5.3 El multiplicador del gasto autónomo y de los tributos. 

5.4 El gasto fiscal, el presupuesto equilibrado y el multiplicador. 

5.5 El equilibrio en el mercado de los bienes: La IS. 

 

 

6. El Dinero y la LM 

 

6.1 ¿Qué es el dinero?. 

6.2 La oferta Monetaria y el Banco Central 

6.3 La Demanda de dinero: Teoría Cuantitativa del Dinero y Preferencias por 

Liquidez. 

6.4 El equilibrio en el mercado del dinero: la LM 

 

 

7. La tasa de interés y el ingreso en el corto plazo 

 

7.1 El equilibrio macroeconómico en el corto plazo. De IS-LM a la 

Demanda agregada. 

7.2 Las desviaciones de corto plazo. Causas de los ciclos económicos. 

7.3 Las políticas de estabilización: Fiscal y Monetaria. 

 

8. La economía pequeña y abierta en el corto plazo.  

 

8.1 La Demanda Agregada en una economía abierta. 

8.2 El tipo de cambio y sistemas cambiarios 

8.3 El equilibrio macroeconómico en la economía pequeña y abierta. Línea 

de movilidad de capitales 

8.4 Otras causas de los ciclos económicos. La vulnerabilidad, riesgo país, 

etc. 

8.5 Las políticas estabilizadoras: Fiscal, Monetaria de tipo de cambio fijo o 

variable. 
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IV. EVALUACION 

 

 Cátedra N° 1    : 20% 

 Cátedra N° 2    : 20% 

 Cátedra N°3   : 20% 

 Controles   : 10% 

 Examen    : 30% 

 

 Los controles cubren contenidos teóricos revisados en clases, aplicaciones y lecturas 

asignadas.  No se considerará la peor nota del total de controles que se tomen en el 

semestre, por lo que la inasistencia a un control, incluso justificada, se califica con nota 

1,0. 



 Las pruebas deben ser tomados en la fecha fijada. NO HAY CONTROLES, NI 

PRUEBAS, NI EXAMEN ADICIONALES.  En caso de justificar la inasistencia, el 

porcentaje se acumula al examen. 

 El alumno que obtiene como promedio de las pruebas de Cátedra una calificación 

inferior a 3.5, reprueba la asignatura con nota final igual al promedio de las pruebas. 

 El alumno que tiene calificación igual o superior a 4,0 en todas las pruebas de cátedra y 

cuyo promedio es igual o superior a 4,5, y el promedio ponderado incluyendo tareas y 

controles es superior a 5,0, tiene derecho a ser eximido del examen, recibiendo como 

calificación final el promedio ponderado sin examen. 

 La nota 4,0 equivale a un 55% 

 El examen final es acumulativo. Todo alumno que obtenga en el examen final una nota 

inferior a 3,0 (tres coma cero) reprobará la asignatura. Su calificación en este caso será 

igual a la obtenida en el examen.  

 Los alumnos que cometan cualquier tipo de falta a la ética académica durante el 

desarrollo del curso serán calificados con nota 1.0 en la respectiva prueba o trabajo, 

enviando un informe al Jefe de Docencia acerca de la falta cometida y la sanción 

aplicada. Asimismo, todas las siguientes evaluaciones serán orales. 


