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PRIMER TRIMESTRE:
A: INTERCAMBIO DE BIENES Y SERVICIOS. Definición del concepto de bienes en la
economía. Diferencias entre precio, valor y costo. El mercado como nexo entre
oferentes y demandantes. Microeconomía y macroeconomía. Corrientes del
pensamiento económico: Mercantilismo y Fisiocracia.
B: TEORÍA DE LA DEMANDA. Consumidor: definición. Conceptos de utilidad total y
utilidad marginal. Elección del consumidor. Equilibrio del consumidor entre renta y
satisfacción de necesidades. Tabla y curva de demanda, ley de la demanda y
función de la demanda. Excedente del consumidor. Elasticidad de la Demanda:
Concepto y tipos.
C: TEORÍA DE LA OFERTA. Nociones elementales: Productor o empresa. Factores
de producción: tierra, trabajo y capital. Salario. Salario nominal y salario real.
Ingresos totales. Curva de oferta. Elasticidad oferta-precio. Mercado: Tipos de
mercado en competencia perfecta e imperfecta. Mercados de competencia
perfecta. Beneficio económico. Precio de los factores productivos. Equilibrio de
mercado. Mercados en competencia imperfecta: Monopolio: características,
razones de su existencia, maximización de beneficios, discriminación de precios.
Oligopolio: Características, cartelización del mercado, equilibrio del mercado.

SEGUNDO TRIMESTRE
A: MERCADOS E INTERVENCIÓN DEL ESTADO. Finanzas públicas. Funciones
básicas del Estado: Concepto de necesidades y Servicios públicos. Actividad del
Estado y redistribución del ingreso: formas, efectos. Fallos del Mercado: Concepto.
Externalidades positivas y negativas: concepto, efectos. Historia del pensamiento
económico: evolución del pensamiento sobre el rol del Estado en la economía.
B: INSTRUMENTOS DE POLÍTICA MACROECONÓMICA DEL ESTADO. Política
económica: Intervención del Estado en la producción de bienes y servicios,
Competencia con los mercados, causas y efectos. Política fiscal: Recursos públicos.
Tributos: tipos, distribución de potestades tributarias a distintos niveles de
gobierno, razones, efectos. Renta de bienes públicos: precios públicos,
semipúblicos y privados. Crédito público: concepto, fundamentación de su
utilización, tipos de endeudamiento, formas de cancelación de la deuda; métodos
normales y anómalos de cancelación de la deuda. Política monetaria: Concepto de
moneda, emisión monetaria y base monetaria. Inflación: concepto, causas y
efectos. Ilusión monetaria. Poder adquisitivo del dinero. Inflación de demanda.
Inflación estructural. Otras políticas macroeconómicas: Incentivos a la producción
y al consumo: tipos, consecuencias, costos y beneficios para la sociedad en su
conjunto. Políticas sociales, subsidios al desempleo y estímulos a la educación y a
la salud. Obra pública como política redistributiva.
C: INDICADORES DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA. Producto Bruto Interno.
Producto Nacional Bruto y Neto. Ingreso Nacional, Personal e Ingreso disponible.
Medición de la distribución del ingreso. Otros indicadores.
D: ECONOMÍA INTERNACIONAL. Efectos de la globalidad de los mercados en las
economías locales. Globalización del capital. Internacionalización del capital según
Karl Marx. Clases sociales. Teoría del plusvalor. Comercio Internacional, creación
de bloques económicos regionales. Mediciones del intercambio internacional.
Funcionamiento y regulación del mercado de divisas.

TERCER TRIMESTRE:
A: EL COMERCIO INTERNACIONAL. Libre comercio o proteccionismo. Principales
medidas proteccionistas. El principio de la ventaja comparativa. Conceptos de
balanza comercial y balanza de pagos.
B: MERCADO DE DIVISAS. Comercio internacional y mercado de divisas. Saldo de la
balanza de pagos: equilibrio y desequilibrio. Fuga de divisas.
C: CRECIMIENTO ECONÓMICO Y DESARROLLO. Principales características del
crecimiento económico. El pensamiento económico de John M. Keynes y su teoría
del desarrollo. El programa “New Deal” de Franklin D. Roosevelt en EEUU. El efecto
multiplicador. Productividad y crecimiento económico, las fuentes del crecimiento.
D: ECONOMÍA Y PROCESOS DE INTEGRACIÓN REGIONAL. Diferentes modalidades
de integración: diferencia entre tratados de libre comercio, uniones aduaneras y
procesos de integración económica. Características principales de cada uno de
ellos.

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA:
- Economía: Pablo Maas, José E. Castillo. Ed. Aique.
- Apuntes de cátedra.
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:
- La Economía Argentina: Aldo Ferrer
- Economía Política: Dagnino Pastore
- Economía y Contabilidad: Apolinar Edgardo García

