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Presentación/Fundamentación/ Descripción
Elementos de Economía es una materia introductoria que brinda una primera
aproximación a esta ciencia social, cuya utilidad se difunde hacia múltiples
disciplinas. Es por ello que esta materia se encuentra en la currícula de
diferentes carreras, fenómeno que exige un esfuerzo docente importante para
acercar los conocimientos básicos de economía a estudiantes no ligados en
forma directa a esta disciplina, sin perder rigurosidad académica.

Objetivos
La materia busca generar en los alumnos un entendimiento de los conceptos
básicos de la economía, que le permitan comprender en mayor medida el
funcionamiento del sistema económico, la actualidad del país y el mundo, así
como los principales obstáculos y desafíos al desarrollo.

Metodología de Trabajo
La materia se cursa presencialmente los días martes, en horarios de 18:00 a
22:00. El Calendario Académico 2018 establece que el cursado del primer
cuatrimestre va desde 19 de marzo al 7 de julio de 2018.

Modos de Evaluación
La materiaconsta de dos parciales presenciales escritos. En caso de reprobar
uno de los dos exámenes (menos de 4) el alumno podrá presentarse a
recuperatorio. Únicamente se puede recuperar un examen. La materia puede
promoverse, en las condiciones indicadas en el apartado próximo.

Condiciones de acreditación
•
•

•

Para acreditar esta signatura los alumnos deberán:
Cumplir con la asistencia al 75% de las clases (no menos de 10 clases).
Aprobar la cursada, para lo cual deberán aprobar dos exámenes parciales
en fechas a determinar (uno promediando el cuatrimestre y otro en la
penúltima clase). La nota de cursada surgirá del promedio de esas dos
instancias, que deben estar ambas aprobadas con 4 o más. Los alumnos
dispondrán de una posibilidad de recuperar uno de los parciales en caso de
tener aplazo.
Los alumnos que obtengan 7 o más de promedio en los parciales (sin tener
menos de 6 en ninguno de ellos) promocionarán directamente la materia. El
resto deberá rendir un examen final oral o escrito. Aquellos alumnos que
deban recuperar alguno de los dos parciales, sea por ausencia sea por
aplazo, no contarán con el derecho a promocionar.
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•

Plagio: El uso de las palabras, ideas, juicios, imágenes o datos de otra
persona como propias, sin registrar la cita, intencional o inintencionalmente
constituye plagio.

Programa de Trabajo
Fecha

N°

Tema de la clase

Unidad

20-mar Clase 1

Introducción de la materia

Unidad 1

27-mar Clase 2

Historia del pensamiento económico

Unidad 2

03-abr Clase 3

Historia del pensamiento económico

Unidad 2

10-abr Clase 4

Elementos básicos de microeconomía

Unidad 3

17-abr Clase 5

Rol del Estado

Unidad 4

24-abr Clase 6

Primer parcial

01-may FERIADO
08-may Clase 7

Conceptos básicos de macroeconomía

15-may Clase 8

Política macroeconómica: política monetaria y política fiscal unidad 6

22-may Clase 9

Sector externo: política comercial y balanza de pagos

Unidad 6

29-may Clase 10

Regímenes cambiarios

Unidad 6

05-jun Clase 11

Clase de debate sobre coyuntura y repaso

Unidad 7

12-jun Clase 12

Segundo parcial

19-jun Clase 13

Entrega de notas a estudiantes

26-jun Clase 14

Recuperatorio

03-jul

Unidad 5

Entrega de actas

Contenido del Curso y
Material Bibliográfico
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. Los diferentes sectores de la economía: primario,
secundario y terciario.
Bibliografía obligatoria:
•

Mochón, Francisco y Beker, Víctor. 2008. Economía: principios y
aplicaciones. Ediciones Mc Graw Hill. 4ta Edición. Capítulo 1: La
economía: conceptos básicos (pp 1 a 22).
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Bibliografía optativa:
•

Barros de Castro, Antonio y Lessa, Carlos Francisco. 2004. Introducción
a la economía: un enfoque estructuralista. Ediciones Siglo XXI.
Quincuagésimosexta edición. Prefacio, capítulo 1 y capítulo 2 (pp. 3 a pp
42).

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, la teoría subjetiva del valor,
herramental microeconómico. John Keynes, la importancia de la
demanda agregada, el rol del Estado.
Bibliografía obligatoria:
•

Costa,Augusto; Langer, Ariel y Rodríguez, Javier. 2003. Fundamentos
de Economía (Versión 2.0) – Selección del libro.

•

Kicillof, Axel. 2010.De Smith a Keynes. Siete lecciones de historia del
pensamiento económico.Selección del libro.

•

Ficha historia del pensamiento: los grandes pensadores de la economía
política. Cátedra Fucci, Economía del CBC. P15 – p48.

•

Videos sobre Historia del Pensamiento Económico en youtube:
“Conociendo al capital”, Canal Encuentro.

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. La circulación en el sistema
económico. La inserción de la empresa en el aparato productivo.
Bibliografía obligatoria:
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•

Mochón, Francisco y Beker, Víctor. 2008. Economía: principios y
aplicaciones. Ediciones Mc Graw Hill. 4ta Edición. Parte segunda: la
microeconomía: la oferta, la demanda y los mercados de productos.
Capítulo 4: la demanda y el comportamiento del consumidor (pp 65 a
88). Capítulo 5: la empresa, producción, costos y beneficios (pp 89 a
112). Capítulo 6: la empresa en los mercados de competencia perfecta
(pp 113 a 130). Capítulo 7: el monopolio (pp 131 a 151).

•

Ficha micro: introducción a la microeconomía. Cátedra Fucci, Economía
del CBC. P1-p16

Bibliografía optativa:
•

Mochón, Francisco y Beker, Víctor. 2008. Economía: principios y
aplicaciones. Ediciones Mc Graw Hill. 4ta Edición.Capítulo 2: Cuestiones
generales de la oferta, la demanda, el mercado (pp 23 a 46). Capítulo 8:
el oligopolio y la competencia monopolística (pp 152 a 171).

•

Barros de Castro, Antonio y Lessa, Carlos Francisco. 2004. Introducción
a la economía: un enfoque estructuralista. Ediciones Siglo XXI.
Quincuagésimo sexta edición. Capítulo 3: la circulación en el sistema
económico (pp 43 a 56) y capítulo 7: la unidad productora (pp 120-133).

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. El sector público
como productor de bienes y servicios, el financiamiento de las
actividades públicas.
Bibliografía obligatoria:
•

Mochón, Francisco y Beker, Víctor. 2008. Economía: principios y
aplicaciones. Ediciones Mc Graw Hill. 4ta Edición. Capítulos 10:
Eficiencia y fallas del mercado: externalidades, bienes públicos e
información imperfecta (pp 201 a 225).

•

Ficha macro: fallas de mercado. Cátedra Fucci, Economía del CBC.
P45-p54.

Bibliografía optativa
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•

Mochón, Francisco y Beker, Víctor. 2008. Economía: principios y
aplicaciones. Ediciones Mc Graw Hill. 4ta Edición. Capítulos 11: El
papel de Estado en la economía: la distribución del ingreso. Los
impuestos y la regulación. (pp 226 a 250).

•

Barros de Castro, Antonio y Lessa, Carlos Francisco. 2004. Introducción
a la economía: un enfoque estructuralista. Ediciones Siglo XXI.
Quincuagésimo sexta edición. Capítulo 5: el sector público (pp 78 a
100).

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 macroeconómico y modelos
económicos: supuestos analíticos, argumentos y conclusiones.
Economía cerrada y economía abierta.
Bibliografía obligatoria:
•

Mochón, Francisco y Beker, Víctor. 2008. Economía: principios y
aplicaciones. Ediciones Mc Graw Hill. 4ta Edición. Parte Quinta: La
macroeconomía: visión global y el PBI. Capítulos 12: una visión global.
La macroeconomía (pp 251 a 272). Capítulo 13: La medición del PIB: del
PIB al ingreso disponible (pp 273 a 300).

•

Ficha macro: la contabilidad nacional. Cátedra Fucci, Economía del
CBC. P1-p11.

Bibliografía optativa:
•

Barros de Castro, Antonio y Lessa, Carlos Francisco. 2004. Introducción
a la economía: un enfoque estructuralista. Ediciones Siglo XXI.
Quincuagésimo sexta edición. Capítulo 4: relaciones con el exterior (pp
57 a 73).

Unidad 6: Nociones de política económica:
Las políticas económicas: objetivos e instrumentos. La política
monetaria: efectos de la intervención estatal. Funciones del dinero. El
sector gobierno. Funciones del estado. El presupuesto fiscal. La política
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fiscal: efectos de la intervención estatal. El sector externo: la balanza de
pagos, el tipo de cambio.
Bibliografía obligatoria:
•

Mochón, Francisco y Beker, Víctor. 2008. Economía: principios y
aplicaciones. Ediciones Mc Graw Hill. 4ta Edición. Capítulo 15:
Funciones del dinero (pp 339 a 364). Capítulo 16: el banco central, el
equilibrio del mercado de dinero y la política monetaria (pp 365 a 392).
Capítulo 17: el comercio internacional y la balanza de pagos (pp 393 a
425). Capítulo 18: el mercado de divisas (pp 426 a 446).

•

Barros de Castro, Antonio y Lessa, Carlos Francisco. 2004. Introducción
a la economía: un enfoque estructuralista. Ediciones Siglo XXI.
Quincuagésimo sexta edición. Capítulo 4: relaciones con el exterior –
nociones sobre la balanza de pagos (pp 73 a 77).

•

Zaiat, Alfredo. 2012. Economía a contramano. Editorial Planeta, Buenos
Aires. Capítulo 3: El dólar y la fuga de capitales.

Bibliografía optativa:
•

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

•

“Economía Política”, Aldo Ferrer, en Página 12 (06/08/2014).

•

Manzanelli y otros. 2014. Devaluación y restricción externa. Los dilemas
de la coyuntura económica actual. Cuadernos de Economía crítica.

• Barros de Castro, Antonio y Lessa, Carlos Francisco. 2004. Introducción
a la economía: un enfoque estructuralista. Ediciones Siglo XXI.
Quincuagésimo sexta edición.Capítulo 6: el sistema monetario-financiero
(pp 101 a 119).

Unidad 7: Debates de la economía argentina
La economía argentina en perspectiva. Cómo analizar los grandes
desafíos estructurales y coyunturales del país a la luz de lo aprendido en
clase.
Bibliografía obligatoria:
•

CARI(2015). Argentina: Una estrategia de desarrollo para el Siglo XXI.
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http://www.cari.org.ar/pdf/argentina_desarrollo_siglo21.pdf
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