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Unidad 1: LA ECONOMÍA: Conceptos básicos
La economía como actividad y como ciencia: concepto. Modelo económico:
concepto y supuestos.
La economía positiva y normativa.
Micro y macroeconomía.
La economía y la necesidad de elegir. Necesidades, bienes, servicios. Concepto y
clasificación. Los factores de la producción. Concepto y retribución.
La escasez. La F.P.P. Costo de oportunidad. Ley de rendimientos decrecientes.
Eficiencia e ineficiencia. Crecimiento económico.
La actividad económica y los agentes económicos. El intercambio y la
especialización.
Sistema económico: concepto. Economía de mercado. Economía mixta. Economía
de planificación centralizada. Concepto y doctrina económica de cada una.

Unidad 2: LA OFERTA, LA DEMANDA Y EL MERCADO.
Mercado, Concepto y tipos de mercado. Demanda y Oferta: Concepto y gráfico.
Movimientos y desplazamientos. Funcionamiento de los mercados: interacción
entre compradores y vendedores, el precio, el equilibrio del mercado. Excesos
de oferta y de demanda. El equilibrio: desplazamientos de las curvas.
La asignación de recursos y el mercado: Proceso de asignación de recursos, el
sistema de precios. Precios máximos y mínimos.
Elasticidad de la demanda: Concepto. Clases. Elasticidad precio: cálculo,
clasificación de la demanda, gráficos e interpretación económica. Relación con
el ingreso total. Elasticidad cruzada y Elasticidad ingreso. Concepto,
clasificación de bienes, cálculos e interpretación económica de cada una.
Elasticidad de la oferta. Concepto, cálculo, clases, gráficos e interpretación.

Unidad 3: LAS DOCTRINAS ECONÓMICAS.
La evolución del pensamiento económico: Mercantilismo, Fisiocracia, Escuela
Clásica, Marxismo, Escuela Neoclásica, Keynesianismo, Nuevas tendencias.

Unidad 4: EL ESTADO Y LAS CUENTAS NACIONALES
El papel del Estado. Las funciones del Estado en la economía. La lucha contra la
desigualdad. Curva de Lorenz. Fallas de mercado. El Estado y el medioambiente.
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La perspectiva macroeconómica. La economía desde una visión agregada. Los
objetivos de la macroeconomía y las políticas macroeconómicas. La demanda
agregada y la oferta agregada: Concepto y equilibrio macroeconómico.
PBI. Concepto. Medición: método del V.A., Método del Gasto. Método de los
costos. PBI a precio de mercado y a costo de factores. PBI nominal y PBI real.
Interpretación económica. La identidad del producto y del ingreso. Del PBI al
PNN.

Unidad 5: MERCADO DE BIENES. MODELO DE KEYNES
El equilibrio en el mercado de bienes en una economía cerrada: La función
consumo. La función ahorro. Propensión marginal a consumir. Propensión
marginal a ahorrar. Recta de 45°. Gráfico, cálculo e interpretación económica.
La demanda de inversión. El multiplicador. Grafico, equilibrio, cálculo e
interpretación económica.
El equilibrio en el mercado de bienes en una economía cerrada y con sector
público. Políticas fiscales. El multiplicador del gasto público. Impuestos fijos y
proporcionales. El multiplicador del presupuesto equilibrado. El presupuesto
público y la política fiscal.

Unidad 6: ECONOMÍA ABIERTA.
Comercio Internacional. Concepto. Factores que influyen en el comercio
internacional.
Ventajas
absolutas.
Ventajas
comparativas.
Políticas
proteccionistas.
Balanza de Pagos.
Mercado de divisas. Oferta, demanda, equilibrio. Desplazamientos.Tipo de
cambio nominal y real. Sistemas de tipo de cambio: Flexible, Fijo y Mixto.

Unidad 7: EL SISTEMA FINANCIERO. DESEMPLEO E INFLACIÓN
El dinero. Evolución histórica y tipología. La demanda de dinero. Los bancos y la
creación del dinero.
BCRA. Funciones. Balance del BCRA. OM y BM. Multiplicador del dinero
bancario. Políticas monetarias. El equilibrio en el mercado monetario.
Relación entre el mercado de bienes, mercado de divisas y mercado monetario.
Inflación. Concepto y medición. Teorías explicativas. Teoría cuantitativa del
dinero. Efectos de la Inflación.
Desempleo. Trabajo y población. Medición del desempleo. Efectos. Tasa natural
de desempleo. La inflación y el desempleo: Curva de Phillips
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