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EXPECTATIVAS DE LOGRO: 
 
*Reconocer a lo económico en sus versiones micro y macroeconómicas como el resultado de una actividad humana socio-culturalmente 
determinada. 
*Identificar actores y sujetos sociales con intereses y necesidades contrapuestos dentro de los procesos productivos. 
*Conocer los principales instrumentos de las políticas macroeconómicas y su relación con la microeconomía. 
*Establecer relaciones entre el crecimiento y desarrollo de un país y el PBI. 
*Reconocer las diferencias entre las políticas fiscales de un estado neoliberal y uno de tipo Keinesiano. 
*Conocer los diferentes tipos de monopolios y oligopolios e identificarlos en casos concretos, tanto a escala nacional como 
internacional. 
*Conocer el funcionamiento de una economía de mercado y otros sistemas económicos. 
*Aplicar los conceptos de curva de oferta y demanda de mercado en casos ideales y casos concretos. 
*Utilizar las nociones de elasticidad de demanda y oferta de mercado. 
*Reconocer el efecto de diversas políticas de intervención en mercados competitivos (por ejemplo, fijación de precios). 
*Comprender los conceptos de costo y reta económica y su interrelación. 
*Conocer las propiedades de eficiencia en la asignación de recursos de una economía de mercado. 
*Conocer distintas perspectivas acerca de cómo se determina el monto del salario en una economía de mercado y el lugar que los 
sindicatos ocupan en      ello. 
*Conocer los mecanismos anticrisis que han elaborado las teorías alternativas al pensamiento neoclásico y su impacto en el empleo. 
*Conocer las relaciones existentes entre las políticas de los bancos centrales de los países y su relación con  las políticas monetarias 
nacionales. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:            
  
 * Responsabilidad en las tareas. 
 * Su participación en clase. 
 * Trabajos de Investigación. 
 * Exposiciones Orales. 
 * Prolijidad en la presentación de sus trabajos. 
 * Pruebas Escritas. 
 * Análisis de Textos. 
 * Selección de Información. 
 
UNIDAD INTRODUCTORIA: CONCEPTOS GENERALES DE CARÁCTER INTROCUCTORIO: 
 
Las diferentes definiciones conceptuales del campo de la economía. Principales elementos metodológicos. Estructura general de un 
sistema económico. Relaciones entre la microeconomía y la macroeconomía. 
 
UNIDAD Nº 1: LA MICROECONIMÍA. ASPECTOS GENERALES:  
 

Principales nociones sobre economía y empresas. Economía: la administración de los bienes escasos y la gestión de las necesidades 
sociales. Esquema de funcionamiento de un modelo económico. El consumo, los consumidores y las teorías del consumidor. La utilidad. 
La curva de indiferencia. El equilibrio del consumidor. La teoría de la demanda. Elasticidad precio e ingreso. Teoría de la producción.  
Etapas y región económica de la producción. Los costos. Corto y largo plazo. Maximización del beneficio. 

 
UNIDAD Nº 2: LA MICROECONOMÍA. ANÁLISIS DE LOS MERCADOS: 

 
Concepto de equilibrio. La intervención directa e indirecta. La estructura del mercado: las teorías de los mercados competitivos y los 
mercados perfectos. Curvas de oferta de corto y largo plazo. El monopolio, ingreso y costo marginal. Las restricciones legales y los 
monopolios. El oligopolio, el oferente líder y diferentes modelos oligopólicos. Maximización conjunta de los beneficios de las empresas. 
Curva quebrada de oligopolio. El cartel: el caso de las organizaciones de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). Competencia 
monopólica. Equilibrio competitivo, las fallas del mercado y las características estructurales del Capitalismo. 
 
UNIDAD Nº 3: LA MICROECONOMÍA. ELEMENTOS PARA EL ANÁLISIS DE LA DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO:  
 
Distribución y sistema de precios: Los fijadores de los precios en una economía de mercado. Demanda derivada y remuneración de los 
factores. Valor del producto marginal. El mercado de trabajo, los trabajadores y el salario medio. Los sindicatos y su influencia en la 
fijación del monto del salario. El salario mínimo y la negociación colectiva. El mercado de la tierra y la renta de la tierra, similitudes y 
diferencias con otros recursos naturales. El mercado de capital, rendimiento e intereses. Categorías básicas de bienes de capital: 
equilibrio general y economía del bien. 
 
UNIDAD Nº 4: LA MACROECONOMIA HERRAMIENTAS CONCEPTUALES PARA EL ANÁLISIS DEL IGRESO NACIONAL: 
 
Los instrumentos de las políticas macroeconómicas. Diferencias complementariedades entre micro y macroeconomía. El origen del 
producto bruto interno y su relación con la producción de bienes y servicios. Las discusiones en torno a la validez del establecimiento 
de PBI para conocer la calidad de vida de un país. El PBI y la contabilidad nacional. La evolución del PBI a escala latinoamericana y 
argentina: implicancias en la región y el país (período 1980-2000). Del producto nacional al ingreso nacional y el ingreso disponible. Las 



variaciones del PBI en el desarrollo y en el crecimiento de un país. La demanda agregada, el ingreso y la producción de equilibrio. La 
financiación de la actividad económica. 
 
UNIDAD Nº 5: LA MACROECONOMIA . LAS POLITICAS MACROECONOMICAS 
 
La política fiscal en un estado neoliberal y del tipo keynesiano: la intervención del Estado en la moderación de los ciclos económicos. El 
presupuesto público. La política fiscal como instrumento estabilizador de la actividad económica. El multiplicador del presupuesto 
equilibrado y el incremento de la producción. El Banco Central y la política monetaria. Dinero, ingreso nacional y precios. Los problemas 
de la política de estabilización. 
 

UNIDAD Nº 6: LA MACROECONOMIA.  LAS POLITICAS MACROECONOMICAS 
 
La oferta. La oferta agregada, los salarios, los precios y el empleo. Inflación y desempleo. La relación de intercambio entre la inflación y 
el desempleo. El déficit presupuestario, la inflación y la deuda pública. La polémica sobre la efectividad de la política económica. 
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