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PROGRAMA

Carga Horaria:
Horas Semanales:

54 hs.
3 hs.

Objetivo:
Que el cursante alcance conocimientos relativos a macroeconomía y microeconomía.
Contenidos Mínimos:
Microeconomía: Teoría general. Sistema de precios. Oferta y demanda. El mercado. Precios de los
factores de producción - La empresa como organización económica - Costos. Funciones de producción
- Competencia perfecta e imperfecta. Análisis marginal. Curva de indiferencia. Teoría del valor.
Macroeconomía: Medición de las magnitudes globales económicas. Modelos de producción y consumo.
Modelos de circulación monetaria e intercambio. El sistema financiero. La acción privada y del Estado.
Las cuentas nacionales.

Unidades Temáticas:
Unidad 1
Microeconomia. Demanda y oferta: determinación de precios. Equilibrio de precios.
Desplazamiento de las curvas de oferta y demanda. Factores productivos. Intercambio.
Ingresos, producción y costos. Función de producción: Ley de rendimientos marginales. Curva
de producto total. Eficiencia técnica. Competencia perfecta e imperfecta. Elasticidad: de la
demanda y oferta, elasticidad cruzada. Elasticidad renta de la demanda. Clasificación de bienes
según elasticidades cruzadas. Condicionantes de la elasticidad. Maximización del ingreso total.
Elasticidad de la oferta. Costos, Clasificación: según variabilidad. Ingresos y beneficios; totales,
medios y marginales en la empresa. Punto de equilibrio económico. El modelo general y el
lineal. Decisiones sobre precios y volúmenes (maximización del beneficio. Discriminación de
mercados. La empresa: tipos de empresa. Nociones de contabilidad y control de gestión, y
estados contables.
Unidad 2
Macroeconomía. Problemas de la macroeconomía: Inflación, desempleo, crecimiento.
Medición de índices. Contabilidad nacional. Esquema simplificado de funcionamiento de la
economía. Precios nominales y reales. Renta nacional. Demanda y oferta agregada. Demanda
de inversión y consumo. Multiplicador de la inversión. Ecuación fundamental de la economía,
economías domésticas y empresas. Ahorro, consumo e inversión en equilibrio. Producción,
producto e ingresos: Producto Bruto y Neto nacional. Depreciaciones. Bienes intermedios y
finales. Precios y dinero. Función del dinero. Demanda de dinero. Agregados monetarios. Base
y Oferta monetaria. Creación primaria y Secundaria. Números índices. Política monetaria. El
estado y su papel en la economía. Matrices de insumo - producto. Sector Financiero. Definición
de unidades económicas. Mercado bancario y de capitales. Principales títulos valores y su
clasificación. Instituciones del sistema. Comercio internacional Bache inflacionario o
deflacionario. Cuentas nacionales. Política monetaria del Banco Central. Balanza de pagos.
Protección arancelaria y libertad de comercio. Programas de desarrollo económico.
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Bibliografía:
Economía, Principios y Aplicaciones; Francisco Mochon y Víctor Beker, Ed. McGraw-Hill,
2000.
Economía; P. A. Samuelson, Ed. McGraw-Hill, 2005.
Introducción a la Economía; Rossetti, Ed. Harla, 2001.
Introducción a la Economía Positiva; Richard Lipsey, Ed. Vicens Vives, 1996.
Principios de Economía; Mankiw, Ed. McGraw-Hill, 2002.

Metodología de Enseñanza
El esquema de trabajo esta articulado de manera que el alumno tenga gran participación en la
clase por medio de la reflexión individual y el trabajo grupal en el desarrollo de cada tema. El
docente tendrá el rol de facilitador en el desarrollo de los temas a fin de conducir al grupo desde
un nivel inicial de conocimiento preexistente en el alumno hasta el dominio avanzado de los
temas impartidos.
A fin de fijar los conocimientos, los primeros minutos de la clase serán de repaso y evacuación
de dudas de clases previas.
Se trabajará en clases prácticas con desarrollo de ejercicios de temas teóricos desarrollados.
Metodología de Evaluación:
Se realizarán 2 (dos) exámenes parciales durante el curso de la materia. El alumno que apruebe
cada uno de ellos en primera instancia con una calificación mínima de 8 (ocho) puntos, aprobará
la materia. En caso contrario deberá aprobar ambos exámenes con una calificación de 4 (cuatro)
puntos para estar en condiciones de rendir el examen final, en fecha a definir, que deberá
aprobarse con una calificación mínima de 4 (cuatro) puntos.
La presentación y aprobación de los trabajos prácticos será condición necesaria para aprobar
los exámenes parciales indicados.

