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PROGRAMA ANALÍTICO 

 

CONTENIDOS 

UNIDAD I. ASPECTOS CONCEPTUALES INTRODUCTORIOS 

El conocimiento científico y el método científico. Las características particulares de la economía dentro 

del campo de las ciencias sociales. Necesidades y Bienes. Fuentes de información y formas más habituales 

de representación. 

UNIDAD II. ASPECTOS MICROECONOMICOS BASICOS 

La noción de escasez y elección. Los mercados. Clases de mercados: equilibrio del productor. Eficiencia en 

Competencia perfecta, Monopolio y Competencia Monopolística. Nociones básicas del funcionamiento 

de los mercados de competencia. La demanda de un bien o servicio: sus fundamentos y determinantes. 

Elasticidad directa de la demanda. La oferta de un bien o servicio: sus fundamentos y determinantes. 

Interacciones posibles entre oferta y demanda. Intervenciones del sector público. El concepto marginal: 

costo marginal e ingreso marginal. La ley de rendimientos marginales decrecientes. 

UNIDAD III. ASPECTOS MACROECONOMICOS BASICOS 

Los agentes económicos y su interrelación dentro del sistema. La noción de flujo circular de la renta. El 

Producto y la Renta. Ciclos económicos y las políticas de estabilización. El desempleo. Medición. 

Definiciones básicas. Tipos de desempleo. Nociones respecto de la distribución del ingreso.  

UNIDAD IV. EL SECTOR PÚBLICO 

Funciones del Sector público. Los impuestos y los gastos. Los bienes públicos. Las regulaciones. La política 

fiscal y la estabilización económica. El déficit fiscal y sus implicancias. Las políticas de redistribución del 

ingreso. 

UNIDAD V. EL SISTEMA MONETARIO  

El dinero. Sus funciones. Qué se entiende por dinero en la actualidad. La creación de dinero. El rol del 

Banco Central y de los bancos comerciales. La tasa de interés. La inflación. Concepto. Medición. Teorías 

explicativas 

UNIDAD VI. EL SECTOR EXTERNO 

El sector externo. Tipos de vínculos entre residentes y no residentes. La balanza de pagos como registro 

estadístico de transacciones con el exterior. Causas e implicancias de sus saldos. Nociones respecto de los 

sistemas de tipo de cambio. Vínculos entre los sistemas de tipo de cambio y la creación de dinero. Los 

procesos de integración. El MERCOSUR. 

UNIDAD VII. LA EMPRESA AGROPECUARIA: DISEÑO Y GESTIÓN 

La empresa agropecuaria como organización económica. Modelos de decisión económicos.  El análisis de 

la empresa. Diseño y evaluación de proyectos: costos y beneficios. Conceptos básicos de matemática 

financiera. Elaboración de presupuestos. Análisis de rentabilidad. 
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UNIDAD VIII. LA ECONOMIA ARGENTINA: SU EVOLUCION HISTORICA 

La etapa pastoril y la transición (Siglo XVI hasta 1860): La expansión de la ganadería. Evolución de la 

estructura productiva. El modelo primario exportador (1860 – 1930): Características de la expansión 

agropecuaria. La economía semi-industrial dependiente (1930-1983). Economía argentina 

contemporánea: Diferentes contextos y políticas económicas aplicadas desde 1983. El desempeño 

macroeconómico. Transformaciones y reformas en la década del 90. La crisis de la convertibilidad. Causas. 

La economía Argentina post devaluación. Desarrollo y Subdesarrollo: concepto y teorías alternativas. 

 

PROGRAMA DE TRABAJOS PRÁCTICOS  

Las clases serán siempre teórico-prácticas, por este motivo, el contenido de las clases teóricas y el de los 

trabajos prácticos, es idéntico. 
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