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PROGRAMA DE EXAMEN 

UNIDAD I: Conceptos básicos sobre la economía como ciencia, enfoques e instrumentos de la ciencia 
económica. Determinación del surgimiento del problema económico. 

a.   El problema económico: necesidad y escasez. Recursos y bienes. Los factores de la producción. La 
frontera de las posibilidades de producción. El circuito económico. 

b. Epistemología de la ciencia económica: objeto y método, leyes científicas, relaciones con otras ciencias. 
Modelos, instrumentos y enfoques utilizados en el análisis económico. 

 
 

UNIDAD II: La organización económica en la historia de la humanidad. Evolución del pensamiento 
económico desde el siglo XVI a nuestros días.  

a.  Estructura y sistemas económicos. Capitalismo. Socialismo. La economía del siglo XX y XXI.  

b. Clásicos. Neoclásicos. Keynesianismo. Monetarismo. El pensamiento de la CEPAL. La pluralidad de 
visiones. 

UNIDAD III:  El enfoque microeconómico.  

a.  Teoría elemental de la demanda, de la oferta y de la formación de los precios. El supuesto "ceteris 
paribus”. El consumidor y el ingreso. Elasticidades e impuestos. 

b. Teoría elemental de los costos. Costos fijos y variables. Rendimientos decrecientes. Costo total, medio y 
marginal. 

c.  Teoría elemental del mercado. Competencia perfecta. Monopolio. Otros mercados de competencia 
imperfecta. Mercado de factores. 

d. Imperfecciones del mercado. Externalidades. Bienes Privados, Públicos y Comunes. 
 
 
UNIDAD IV: El enfoque macroeconómico. 

a.  El esquema circulatorio. Medición de la actividad económica. Consumo y producción. Ahorro e inversión. 
Concepto de multiplicador. Equilibrio ex-ante y ex-post. 

b. El sector público. Funciones. Gasto público. Ingresos públicos. Déficit fiscal. Política fiscal. Estabilizadores 
automáticos. Efecto desplazamiento. Las cuentas nacionales. Sectores económicos: primario, secundario y 
terciario. Deuda pública. 

c.  El sector financiero. Dinero, historia y definición. Clases. Composición de la oferta monetaria. Demanda de 
dinero. El sistema financiero y el  multiplicador monetario. La política monetaria: instrumentos y efectos. 
Creación y extinción del dinero. Inflación: teorías y causas.  

d. El sector externo: el comercio internacional. Las ventajas comparativas estáticas, dinámicas y relativas. 
Balanza de pagos: enfoques. Tipos de cambios y la política fiscal y monetaria. Ajustes con superávit y 
déficit.  

 
 
UNIDAD V: La economía argentina. Evolución, estructura y problemas actuales.  

a. Periodización.  

b. Descripción analítica de las etapas desde la colonia hasta nuestros días. 

c.  Problemas económicos actuales: el endeudamiento externo, el crecimiento económico, inflación, la 
distribución del ingreso, las experiencias de integración económica, la globalización.  

d. Economía regional: descripción de las principales variables estructurales. Matriz productiva. 

  


