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OBJETIVOS GENERALES







Lograr que el estudiante:
Adquiera y produzca conocimientos, desarrolle habilidades y actitudes que le ayuden a desempeñarse en
el ámbito de la economía política.
Reflexione críticamente sobre la realidad económica Argentina y compare con otras realidades.
Analice cada una de las problemáticas planteadas con espíritu crítico.
Adquiera instrumentos, fundamentaciones y perspectivas que lo movilicen en su rol de sujeto económico.
Desarrolle estrategias de trabajo que le permitan simultáneamente partir de la observación real de los
fenómenos, reflexionar, fundamentar y volver a ellos con sentido crítico y creador.

CONTENIDOS
Unidad 1 - Consideraciones preliminares
1.1.- Economía, concepto y definición. La microeconomía y la macroeconomía. Economía positiva y normativa.
El problema económico. La escasez. Las necesidades. Los bienes económicos y los servicios. Los recursos o
factores productivos. La necesidad de elegir y el costo de oportunidad.
Los agentes económicos y la actividad económica. Tipos de empresa según su naturaleza jurídica. Las
familias. El sector público.
1.2.- Sistemas económicos, concepto. Flujos reales y financieros. El sistema económico de mercado,
funcionamiento. La oferta y la demanda. El equilibrio del mercado. La asignación de recursos. Los sistemas de
economía centralizada, su funcionamiento. Las economías mixtas y el mercado.
Unidad 2 - Producción y Mercado
2.1.- La empresa y la producción. La producción en el corto plazo y largo plazo. La eficiencia. Los costos de la
producción. La retribución de los factores productivos. Los salarios, la renta de la tierra, el interés y el capital.
2.2.- El mercado. La oferta y la demanda. La elasticidad de la demanda y el ingreso total. La competencia
perfecta. La competencia imperfecta, el monopolio y el oligopolio. La fijación de los precios.
Unidad 3 - El Dinero y los Bancos
3.1.- El dinero. Los intermediarios financieros. Del trueque al dinero metálico. El dinero-papel. El dinero
bancario. Operaciones abiertas y cerradas. Servicios bancarios. Creación primaria y secundaria de dinero.
Teoría cuantitativa del dinero.
3.2.- El B.C.R.A.: el control de la oferta monetaria. La política monetaria. Los instrumentos de la política
monetaria. Los efectos de la política monetaria.
3.3.- El mercado de divisas. Cambios, flexibles y fijos. El sistema del FMI: tipos de cambio ajustables.
Devaluación o reevaluación como solución al déficit. La flotación sucia y la convertibilidad. El tipo de cambio en
la Argentina actual.
3.4.- Inflación: causas y efectos. Su medición. El IPC. Los costos de la inflación. La inflación en la Argentina.
Unidad 4 - Comercio Internacional y Política Económica
4.1.- Transacciones internacionales. La balanza de pagos, la balanza en cuenta corriente y la balanza en
cuenta de capital. La balanza de pagos y el papel del B.C.R.A. Los regímenes de comercio. El GATT, la CEE,
ALCA, el NAFTA y el MERCOSUR.
4.2.- El crecimiento económico y el medio ambiente. Desarrollo y subdesarrollo. Las causas del subdesarrollo.
Los obstáculos a superar. Posibles estrategias para salir del subdesarrollo. Desarrollo del potencial endógeno.
El ciclo económico y sus fases. La crisis del 2012-2015. La crisis en Europa y las repercusiones en Argentina.
Unidad 5 - Historia Económica
5.1.- La doctrina clásica: Adam Smith, Thomas Malthus, David Ricardo, John Stuart Mill. La doctrina socialista:
utópicos y científicos. La doctrina keynesiana. El fordismo y la sociedad de consumo. Corrientes
contemporáneas. El nuevo orden mundial.
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NOTAS ESPECIALES


Se analizarán aquellos artículos publicados en los periódicos y revistas que resulten de interés para la
materia (Negocios - publicación mensual; Cronista Comercial, Ámbito Financiero, La Nación, Clarín, etc.
publicaciones diarias en sus diferentes presentaciones – edición impresa o Internet)
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