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ECONOMIA POLITICA - CATEDRA II 

PROGRAMA  ANALITICO  AÑOS 2001-2014 

UNIDAD I: La economía como ciencia  
1. El problema económico: necesidad y escasez, bienes y recursos. Los factores de la producción. La frontera de 

posibilidades de producción, la elección entre alternativas, costo de oportunidad. Los interrogantes 
fundamentales de una sociedad: sistema económico, precio y planificación centralizada. 

2. El conocimiento de los fenómenos económicos: ciencias económicas, concepto. Leyes y teorías, características 
generales. Leyes y teorías en las Ciencias Económicas, la ley los grandes números y la historicidad. 

3. Instrumentos y enfoques utilizados en el análisis económico. Datos, índices y variables, uso de los 
instrumentos matemáticos. Modelos económicos. Enfoques del problema económico: micro y macroeconómico, 
cuantitativo y cualitativo, estático y dinámico, estructural y coyuntural, ex-antes y ex-post. 

UNIDAD II: Teoría de los precios 
1. Teoría del consumidor, supuestos. Utilidad marginal. Tabla función y curva de la demanda, del consumidor y 

del mercado. El ingreso, el precio de los bienes relacionados, los gustos. Cambios de la curva y dentro de la 
curva de la demanda. El excedente del consumidor. La elasticidad de la demanda: tipos, precio, ingreso, 
cruzadas. Aplicaciones: publicidad de precios, impuestos, traslación de impuestos, subsidios, maximización del 
ingreso total, clasificación de bienes y elasticidad ingreso. 

2. Teoría de la producción y los costos. La función de producción. Ley de los rendimientos decrecientes. Producto 
medio, marginal y total. Eficiencia técnica y económica. Costos fijos y variables. Costo total, medio y marginal. 
Costos a corto y largo plazo. Economías y deseconomías de escala.  La elasticidad de la oferta. 

UNIDAD III. Estructura de los mercados 
1. Tipos de mercados. Competencia perfecta. Nivel de producción óptimo. Ganancias extraordinarias y punto de 

cierre. Corto y largo plazo. Imperfecciones de mercado: el monopolio, tipos. Demanda e ingreso marginal en el 
monopolio, maximización de beneficios. Costo social del monopolio. Discriminación de precios. Regulación de 
los monopolios. Oligopolio. Colusión, empresa dominante. Liderazgo de precios. curva quebrada de la 
demanda. Competencia monopolística, corto y largo plazo. 

2. Mercado de factores y distribución de la renta. Demandas derivadas. Mercado del trabajo, oferta y demanda de 
mano de obra. Salario mínimo y negociación colectiva. Bienes de capital a interés. El VAN de los activos. La 
tierra y la renta. Riesgo y beneficio. 

3. Fallas de mercado, bienes públicos y privados. Externalidades. Tipos. Correcciones. Intervención estatal. 

UNIDAD IV: Análisis de los agregados 
1. Esquema circulatorio, el flujo circular. Producción, ingreso y gasto. Equilibrio en la economía cerrada: ahorro e 

inversión. Desequilibrio ex-ante y equilibrio ex-post. Producto Bruto Interno, medición, ingreso personal y 
disponible, componentes del gasto agregado. Equilibrio con gobierno y sector externo. 

2 La función consumo, propensión marginal a consumir. Consumo autónomo. Teorías modernas del consumo. El 
multiplicador del gasto, de los impuestos y de las transferencias. La inversión, teorías. Inversión y tasa de 
interés. El acelerador. 

3. Control de la demanda, política fiscal, variaciones del gasto y los impuestos. Efecto desplazamiento, clásicos y 
keynesianos. Estabilizadores automáticos, tipos, argumentación en favor de su utilización. Déficit fiscal y 
financiamiento, deuda pública. 

UNIDAD V. Dinero y bancos 
1. Dinero, concepto y funciones. Tipos de dinero, Ml, M2, y cuasidineros. Demanda por dinero, teoría  cuantitativa, 

velocidad de circulación y coeficiente de retención del ingreso, enfoque keynesiano. 
2. Oferta monetaria. Base monetaria, factores de creación y absorción de la base. Banco Central, funciones y 

balance; bancos comerciales, la fábula de los orfebres. El multiplicador del dinero. 
3. Política monetaria, instrumentos, mecanismos de transmisión. La trampa de liquidez. Monetaristas y 

keynesianos. 

UNIDAD VI. El estado y la economía 
1. El gasto público, concepto, composición, medición. Evolución histórica, factores que lo explican, El gasto 

público en la Argentina. 
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2. El financiamiento de la actividad estatal, impuestos, clasificación, progresividad y regresividad, efecto Lafer. 
Deuda pública, interna y externa, carga y transmisibilidad de la deuda. Financiamiento del déficit con emisión, 
déficit cuasifiscal. 

UNIDAD VII. Comercio internacional 
1. El comercio exterior, características distintivas, componentes, evolución, grado de apertura de la economía. 

Ganancias derivadas del comercio internacional, ventajas comparativas absolutas, relativas y dinámicas. 
Efectos del comercio, aranceles, argumentos a favor y en contra. Barreras no arancelarias' 

2. Integración económica, concepto, tipos, beneficios estáticos y dinámicos de la integración. La integración en 
Latinoamérica, ALADI, Mercosur, orígenes, situación actual y perspectivas. 

3. Balance de pagos, cuentas y subcuentas, déficit y superávit de la cuenta corriente y de la cuenta capital. 
Balanza de pagos y Banco Central, análisis de la situación en la Argentina. 

4. Mercado de divisas, el tipo de cambio, sistemas: fijo y flexible. Devaluación y revaluación, apreciación y 
depreciación, efectos. Equilibrio externo en los distintos sistemas: patrón oro, cambio fijo y flotante. 
Mecanismos de ajuste, el sistema del Fondo Monetario Internacional. 

5. Política económica en economía abierta, política monetaria y fiscal con tipo de cambio fijo y flexible. 
Combinación de políticas, alternativas.  Enfoque monetario del balance de pagos. Tasas de interés y 
movimiento internacional de capitales. 

UNIDAD VIII. Problemas económicos actuales  
1. Inflación, concepto y medición. Causas de la inflación; inflación de demanda y de costos, inflación estructural. 

Inflación y expectativas. Efectos de la inflación. Hiperinflación. Políticas de estabilización. 
2. El desempleo, concepto y medición, problemas estadísticos. Tipos de desempleo. Pleno empleo y tasa natural 

de desempleo. Curva de Philips, directrices de precios y salarios. Inflación y desempleo. Curva de Philips, a 
corto y largo plazo, análisis de Phelps y Friedman, papel de las expectativas. 

3. Políticas económicas, controversia sobre su utilización. Posición monetarista sobre políticas, monetaria y fiscal, 
fundamentos. Keynes y los neokeynesianos ante la política económica. Economía del lado de la oferta. Estado 
actual del debate. Análisis de la política económica Argentina. 

UNIDAD IX. La economía argentina  
1. Periodización. Evolución de la economía mundial y la economía nacional. Distintas etapas desde la colonia 

hasta nuestros días. 
2. Problemas económicos actuales. El endeudamiento externo, el crecimiento económico, la distribución del 

ingreso. 
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� FONTAINE Ernesto: cap. 7 y 8. 

Unidad lV  
� FISCHER y DORNBUSCH: cap. 21, 22 y 23. 
� MOCHON y BEKER: cap. 1, 5, 16 y 17. 
� O’KEAN José María: cap. 1, 3 y 4 

Unidad  V 
� FISCHER y DORNBUSCH: cap. 25, 26 y 27. 
� MOCHON y BEKER: cap. 18 y 19. 
� O’KEAN José María: cap. 7 y 8 

Unidad VI  
� CASTRO y LESSA: cap. 5 
� MOCHON Y BEKER 
� O’KEAN José María: cap. 5 

Unidad VII  
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� O’KEAN José María: cap. 6 y 9 

Unidad VIII  
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