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Programa de Economía Política   

 
Unidad 1: La ciencia económica  

 Economía y Economía Política. 
 La economía como actividad y como ciencia: concepto 
 La economía positiva y normativa. 
 Macro y Microeconomía. 
 La escasez. Necesidades, bienes y servicios: clasificación 

 Valor. Utilidad  
 Actividad económica. Los recursos o factores productivos. Tierra, trabajo y 

capital 
 Toma de decisiones y costo de oportunidad. Frontera de Posibilidades de 

Producción. La eficiencia. El crecimiento económico. Gráficos. 
 La actividad económica y los agentes económicos. El intercambio. 
 Sistemas Económicos 

 
Unidad 2: Pensamiento Económico  

 La economía política como ciencia social. Objeto de estudio. 
 Modos de producción. 
 Evolución de la actividad económica desde la antigüedad hasta el Mercantilismo 

y la Fisiocracia.  
 Orígenes del pensamiento económico Relación entre moral y naturaleza en el 
pensamiento económico antiguo. Transición del feudalismo al capitalismo.  
 

Unidad 3: Capitalismo. Evolución y críticas 
 Escuela Clásica. Principales autores. Aportes. 
 El nacimiento del sistema capitalista. Revolución Industrial. 
 Liberalismo económico. 
 La segunda revolución industrial. División internacional del trabajo y los nuevos 

países industriales.  
 Marxismo. Aportes. 
 Del capitalismo de libre competencia al capitalismo monopólico. La depresión de 
1873.  

 Escuela neoclásica. Principales autores. Aportes. 
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Unidad 4: Mercado, Precios y Elasticidades 
 Mercado: Concepto y tipos.  
 La utilidad como base de la demanda. La paradoja del valor. 
 La curva de demanda: pendiente, movimientos y desplazamientos. Gráfico. 
 La curva de oferta: pendiente, movimientos y desplazamientos. Gráfico. 
 El equilibrio de mercado y los desplazamientos de las curvas de oferta y 

demanda. Gráficos. 
 Elasticidad de la demanda. Cálculos y gráficos. 
 Elasticidad de la oferta. Cálculos y gráficos. 
 Tipos de mercado. Concepto y gráficos. 
 Mercado de trabajo. Gráfico y análisis. 

 
Unidad 5: La economía mundial desde la primera guerra hasta la crisis 

de 1929 
 La economía mundial durante la primera guerra. 
 Keynes y su visión sobre las implicancias de la guerra. 
 Argentina: Dificultades en el modelo agroexportador. 
 La crisis de 1929 y la gran depresión. 

 
Unidad 6: Modelos de Keynes 

 El pensamiento económico de Keynes.  
 Modelos de Keynes. Efecto multiplicador. 
 Conceptos macroeconómicos: Cuentas Nacionales. Demanda agregada. Oferta 

agregada. Cálculos y gráficos. 
 Políticas fiscales. Concepto y gráficos. 

 
Unidad 7: De la segunda guerra mundial a la crisis de 1973 

 La segunda guerra mundial. Consecuencias económicas de la segunda posguerra. 
 Los orígenes de la unión europea. 
 Argentina: surgimiento de la ISI. 
 La realidad argentina. La ISI bajo el peronismo y el desarrollismo. 
 Los países petroleros y la crisis del petróleo. 

 
Unidad 8: Origen y desarrollo de la globalización financiera 

 Globalización de las finanzas y la producción. 
 Monetaristas y neoliberales en el pensamiento económico. 
 Comercio internacional: Factores Explicativos.  Ventaja comparativa y 

especialización. Limitaciones. 
 Obstáculos al libre comercio. Medidas intervencionistas. 
 Transacciones internacionales y Balanza de Pagos: balanzas que la componen. 

Saldo de Balanza de pagos y relación BCRA. 
 Mercado de cambio. Comercio Internacional y Mercado de Divisas. Sistemas de 

Tipo de Cambio. Intervención del BCRA. Gráficos y Análisis. Relación entre 
mercados de bienes, divisas y dinero. 


