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Unidad 1: Introducción a la economía 

La economía como ciencia social. El objeto de estudio de la economía. Qué es la economía? 

Definición y alcance. Los factores de la producción: qué producir, cómo y para quién. El flujo 

circular del ingreso o renta. La frontera de posibilidades de producción (FPP). El intercambio 

y la especialización. 

 

Bibliografía: 

Ficha historia del pensamiento: el surgimiento de la ciencia económica. Cátedra Fucci, 

Economía del CBC 

“Economía: principios y aplicaciones” – Francisco Mochón y Víctor Beker – Ediciones Mc 

Graw Hill (2008) – 4ta Edición. Capítulo 1: La economía: conceptos básicos. 

 

Unidad 2: Historia del pensamiento económico 

Las corrientes fundamentales del pensamiento económico. Economistas clásicos. Adam 

Smith, la división del trabajo, teoría del valor trabajo; precio natural y precio de mercado. Las 

ventajas absolutas en el comercio internacional. David Ricardo, la renta diferencial, las 

ventajas comparativas. Karl Marx, la teoría de la plusvalía, la tendencia decreciente de la tasa 

de ganancia. Las contradicciones del capital y sus crisis. Escuela neoclásica: Alfred Marshall, 
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la teoría subjetiva del valor, herramental microeconómico. John Keynes, la importancia de la 

demanda agregada, el rol del Estado. 

 

Bibliografía: 

Ficha historia del pensamiento: los grandes pensadores de la economía política.  Cátedra 

Fucci, Economía del CBC 

“Fundamentos de Economía” (Versión 2.0)- Augusto Costa, Ariel Langer y Javier Rodríguez 

(2003) – Capítulo 1: Proceso histórico y génesis de las escuelas del pensamiento económico. 

 

Unidad 3: Elementos básicos de microeconomía 

Conceptos básicos del análisis microeconómico: leyes de la oferta y la demanda, equilibrio de 

mercado, competencia, determinación del precio. Mercado competitivo, oligopolio, 

monopolio. La conducta de los consumidores y de los empresarios. 

 

Bibliografía: 

Ficha micro: introducción a la microeconomía. Cátedra Fucci, Economía del CBC 

“Economía: principios y aplicaciones” – Francisco Mochón y Víctor Beker – Ediciones Mc 

Graw Hill (2008) – 4ta Edición. Parte segunda: la microeconomía: la oferta, la demanda y los 

mercados de productos. Capítulos 2-8 (selección). 

 

Unidad 4: Rol del estado 

Fallas de mercado: mercados no competitivos, externalidades y bienes públicos. La 

justificación para la intervención del estado. “Fallas de gobierno”. Breves nociones del 

Presupuesto Público. 

 

Bibliografía: 

Ficha macro: fallas de mercado. Cátedra Fucci, Economía del CBC 

“Economía: principios y aplicaciones” – Francisco Mochón y Víctor Beker – Ediciones Mc 

Graw Hill (2008) – 4ta Edición. Parte cuarta: la eficiencia, las fallas del mercado y el papel 

del estado. Capítulos 10 y 11. 

 

Unidad 5: Conceptos básicos de macroeconomía 

El modelo de oferta y demanda agregadas. La contabilidad nacional: los conceptos de 

producto, ingreso y valor agregado. Ecuación macroeconómica básica. Equilibrio 
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macroeconómico y modelos económicos: supuestos analíticos, argumentos y conclusiones. 

Economía cerrada y economía abierta. 

 

Bibliografía: 

Ficha macro: la contabilidad nacional, el equilibrio macroeconómico y la política fiscal. 

Cátedra Fucci, Economía del CBC 

“Economía: principios y aplicaciones” – Francisco Mochón y Víctor Beker – Ediciones Mc 

Graw Hill (2008) – 4ta Edición. Parte Quinta: La macroeconomía: visión global y el PBI. 

Capítulos 12 y 13. Selección de capítulos a definir de parte sexta. 

 

Unidad 6: Nociones de política económica: 

Las políticas económicas: objetivos e instrumentos. La política monetaria: efectos de la 

intervención estatal. El sector gobierno. Funciones del estado. El presupuesto fiscal. La 

política fiscal: efectos de la intervención estatal. El sector externo: la balanza de pagos, el tipo 

de cambio. 

 

Bibliografía: 

Ficha macro: finanzas públicas, sector externo, política cambiaria.  Cátedra Fucci, Economía 

del CBC 

“Economía: principios y aplicaciones” – Francisco Mochón y Víctor Beker – Ediciones Mc 

Graw Hill (2008) – 4ta Edición. Capítulo 16, 17, 18. 

 

Unidad 7: Debates de la economía argentina  

Los debates de la Argentina contemporánea: deuda externa, inflación, desempleo, distribución 

del ingreso, integración regional y globalización. Argentina-Brasil en perspectiva. 

 

Bibliografía 

Ficha macro: impuestos en Argentina. Cátedra Fucci, Economía del CBC 

“Economía: principios y aplicaciones” – Francisco Mochón y Víctor Beker – Ediciones Mc 

Graw Hill (2008) – 4ta Edición. Capítulo 21, 22, 23. 

“Los determinantes de los cambios en la desigualdad de ingresos en Argentina: Evidencia y 

temas pendientes”. Guillermo Cruces y Leonardo Gasparini. Serie de Documentos de Trabajo 

sobre Políticas Sociales Nº 5.  

“Notas sobre macroeconomía y opciones de política: Argentina y Brasil comparados”. José 

María Fanelli y Ramiro Albrieu (CEDES, 2011) 
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“Agenda Presidencial” (CIPPEC, 2011). Memo de Política Monetaria y Memo de Integración 

Global. 

 

Bibliografía general: 

• Fichas de cátedra de la materia Economía del CBC de la UBA del profesor Pablo 

Osvaldo Fucci y de su equipo del año 2010. 

• “Fundamentos de Economía” (Versión 2.0)- Augusto Costa, Ariel Langer y Javier 

Rodríguez (2003). 

• “Economía: principios y aplicaciones” – Francisco Mochón y Víctor Beker – 

Ediciones Mc Graw Hill (2008) – 4ta Edición. 

 

Modalidad de dictado: curso presencial con clases teórico-prácticas 

 

Asistencia: se deberá cumplir con el 75% de asistencia obligatoria. 

 

Evaluación: 

• Se valorará la participación en clase en el momento de la evaluación del estudiante. 

• Para aprobar la cursada, los estudiantes tiene que aprobar dos parciales, cada uno de ellos 

con una nota mínima de 4 (cuatro). 

• Los estudiantes tienen derecho a recuperar una de las evaluaciones parciales. Por lo tanto, 

si el alumno desaprueba ambos parciales queda libre. 

• Las materias se aprueban con un examen final, existiendo tres turnos de exámenes finales 

por año. La nota mínima para aprobar un examen final es 4 (cuatro). 

• Se puede aprobar la materia por promoción (y de esa manera quedar eximido del examen 

final), si se cumplen dos condiciones: 1) el promedio de los dos parciales es igual o 

superior a 7, 2) el alumno debe tener una calificación mínima de 6 en cada parcial y 3) el 

alumno tiene  aprobadas (por examen final, promoción o equivalencia) las materias 

correlativas correspondientes. 


