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CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 
• Claridad en la escritura y oralidad. 
• Compresión del material de estudio.- 
• Pertinencia, precisión, consistencia, adecuación y coherencia de la respuesta en función a la consigna.- 
• Capacidad argumentativa.- 
• Capacidad de vincular diferentes temas.- 
• Elaboración del pensamiento crítico.- 
• Capacidad de resolución de conflictos.- 
• Ortografía.- 

 
UNIDAD I:INTRODUCCION A LA ECONOMIA 
 
La economía: concepto. Diferenciación entre economía política y política económica. 
La ciencia económica. EL problema económico. 
El costo de oportunidad. La economía como ciencia social. Economía positiva y normativa. Microeconomía 
y Macroeconomía.  Necesidades. Bienes y servicios. Los factores productivos. 
La frontera de posibilidades de producción. 
Concepto de actividad económica y agentes económicos. Empresas: productores. Economías domésticas: 
consumidores. Sector Público. Intereses que actúan en la vida económica. Desigualad de recursos y 
medios económicos. Sistemas económicos: conceptos. El sistema de economía de mercado: análisis de la 
“mano invisible” de Adam Smith. El sistema de economía planificada. Mención de la economía de Cuba. 
Economías mixtas.  
Los circuitos económicos: unidades de decisión; circuito económicos simple; actividades básicas de los 
agentes: producción, distribución y consumo; sistema económico complejo. 
La macroeconomía, la política económica y las cuentas nacionales. El producto Bruto interno. El Ingreso  
Nacional y el Ingreso Disponible de las familias. El producto o Ingreso Neto. Indicadores de medición 
económica publicados por los respectivos organismos. 
 
UNIDAD II: FUNCIONAMIENTO DE LAS ECONOMIAS DE MERCADO: OFERTA Y DEMANDA, 
COMPETENCIA PERFECTA Y LA INTERVENCION DEL ESTADO EN LA ECONOMIA. 
Una economía de mercado muy simple. La curva de demanda. La curva de oferta. La formación de 
precios: el equilibrio de mercado. 
Asignación de recursos y fases del proceso. 
Desplazamiento de las curvas de oferta y demanda. Elasticidad de las curvas de demanda y de oferta.  
La competencia perfecta: su funcionamiento. 
El monopolio: consecuencias. 
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El oligopolio. 
La concentración de la demanda: monopsonio y oligopolio. 
La competencia monoplística. El funcionamiento de los precios máximos. 
Las fallas del mercado. La financiación del Estado a través de  tributos. 
Las fallas del Estado. 
Revalorización del desarrollo local. 
Una mirada diferente a la economía: la economía social: concepto y características. 
 
UNIDAD III- LAS POLITICAS MACROECONOMICAS: SECTOR MONETARIO Y FINANCIERO 
Intervención del Estado en la economía: objetivos e instrumentos. Política fiscal y monetaria. La cantidad 
de dinero y la tasa de interés. Instrumentos de la política monetaria. Destino e la base monetaria emitida 
por el Banco central. El banco central y la política monetaria. Destino de la base monetaria emitida por el 
Banco Central. El Banco Central y la política monetaria. Politica Fiscal vs Politica Monetaria. Las políticas 
de regulacion económica. Conflicto entre objetivo. 
Las funciones del dinero y su evolución. Creación de dinero. Medición de la cantidad de dinero. El sistema 
bancario. 
Concepto de inflación y su medición. Comportamiento reciente de la inflación. Efectos de la inflación. La 
visión monetarista. El enfoque keynesiano. La inflación de costos. La inflación estructural. La inflación 
inercial o de expecttivas. Causas de la inflación en Argentina. La construcción de un índice de precio. 
 
UNIDAD IV LAS RELACIONES ECONOMICAS CON EL EXTERIOR 
El comercio internacional. Economía abierta: política librecambista. Economía cerrada: política 
proteccionista. Casos actuales. El balance de pagos. El mercado de divisas. Los regímenes cambiarios.  
La integración internacional  
El proceso de globalización y sus causas; consecuencias de su avance; oportunidades de beneficios 
económicos; riesgos y limitaciones. Alternativas frente al proceso de globalización. 
Los organismos internacionales surgidos de acuerdos multilaterales: clasificación de las OIG. 
NACIONES UNIDAS. Acuerdo de Bretton Woods: FMI y BM. GATT. OMC 
Proceso de integración regional: etapas. Tratados de integración regional: MERCOSUR, UE. 
Rumb o de la globalización. 
 
UNIDAD V-  LAS FLUCTUACIONES ECONOMICAS Y EL DESEMPLEO- EVOLUCION RECIEN DE LA 
ECONOMIA ARGENTINA 
Las fluctuaciones económicas. El estrangulamiento por escasez de divisas. EL desempleo. La oferta y 
demanda de trabajo. ¿De que depende la cantidad de empleaos disponibles?. 
Evolución recién de la economía argentina: modelo agro- exportador. La intervención estatal y el modelo 
de sustitución de importaciones. El descontrol de la economía. La convertibilidad. La economía argentina 
en los primero años del siglo XXI. El fondo de la crisis y la recuperación económica. La política económica 
después de la Convertibilidad. 
-  
UNIDAD VICRECIMIENTO, DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE 
Conceptos de crecimiento y desarrollo económico. Los caminos hacia el desarrollo económico. La 
propuesta del Consenso de Washington. La intervención estatal. Un contexto favorable al desarrollo. 
Crecimiento y medio ambiente. 
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