Economía I
Contenidos
Unidad 1 - La Economía
Concepto. Micro y macroeconomía. Economía positiva y normativa. La
escasez. Las necesidades. Bienes económicos. Tipos. Servicios.
Factores productivos. Costo de oportunidad.

Unidad 2 - Agentes económicos
La actividad económica. Agentes económicos. Las empresas. Tipos.
Naturaleza jurídica. Financiación. Economías domésticas. El sector
público. Desarrollo

Unidad 3 - Sistema económico
Concepto. El intercambio. El trueque. El dinero. Sistemas de economía
de mercado .Funcionamiento. Mercado y precios. La demanda. La
oferta. El equilibrio del mercado. Asignación de recursos. Fases del
proceso de asignación de recursos.

Unidad 4 - La evolución del pensamiento económico
El pensamiento mercantilista. La escuela fisiocrática. La escuela clásica.
La economía marxista. La economía neoclásica. El keynesianismo. El
monetarismo. La nueva macroeconomía clásica.

Unidad 5 - La empresa y la producción
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La empresa. La producción. El beneficio. La tecnología. La producción y
el corto plazo. Largo plazo. Eficiencia técnica y económica. Sustitución
en el empleo de factores.

Unidad 6 - Los costos de producción
Concepto. Costos a corto y largo plazo. Economías de escala. El
producto y el costo marginal. La empresa y los factores productivos.
Demanda de factores y demanda derivada. Demanda y oferta de trabajo.
El mercado de trabajo. La renta de la tierra. El interés. El capital. Tasas
de interés

Unidad 7 - Mercados
Concepto. Características. Funciones. Desplazamientos de la curva de
demanda. Ingresos, precios y cambios en los gustos. Desplazamientos
en la curva de oferta. Precios. Tecnología. Movimientos a lo largo delas
curvas. Cambios en los precios y elasticidad. Casos normales. Casos
extremos. Valores. Tipologías

Unidad 8 - Tipos de mercados
Los

mercados

Funcionamiento.

y

la

competencia.

Beneficios.

El

La

competencia

monopolio.

Causas.

perfecta.
Análisis

comparativo. Regulación. Los mercados oligopólicos. Acuerdos entre
empresas. Fijación de precios.

Unidad 9 - Enfoque macroeconómico
La macroeconomía y la política macroeconómica. La contabilidad
nacional. El producto nacional. Flujo circular del ingreso. Productos
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intermedios y productos finales. Agregados de la contabilidad nacional.
Producto nacional bruto y neto

Unidad 10-El empleo y la distribución del ingreso nacional
El consumo y la inversión. El ingreso nacional, el consumo y el ahorro.
Determinantes. La demanda de inversión. La distribución del ingreso.
Instrumentos. El sistema impositivo. Los gastos de transferencia. La
intervención directa.

Unidad 11 - La intervención del Estado en la Economía
Objetivos. Funciones. Sector público. La política fiscal. El presupuesto.
Los

impuestos

como

estabilizadores

automáticos.

Limitaciones.

Proyectos. Programas de transferencias. Reflexiones sobre la política
fiscal

Unidad 1 2 - El dinero y los bancos
Concepto. El proceso de financiación. Los intermediarios financieros.
Servicios financieros. El dinero. Funciones. Desarrollo. Los bancos. El
dinero bancario.

Tipos de depósitos. Servicios bancarios. El sistema

financiero argentino

Unidad 13 - El dinero y el Banco Central
El control de la oferta monetaria. El Banco Central. La política monetaria.
Restrictiva y expansiva. Oferta monetaria. Tasa de interés. Instrumentos.
Encaje legal .Redescuentos y operaciones de pase. Operaciones de
mercado abierto.

Unidad 14 - Comercio internacional y Balanza de pagos
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Concepto. El comercio en la actualidad. Limitaciones. Especialización.
Obstáculos. Medidas intervencionistas. Transacciones internacionales.
Balanza de pagos. Saldo de la Balanza de pagos

Unidad 15 - El mercado de divisas
Sistemas de tipo de cambios. El equilibrio. El ajuste ante las alteraciones
de la oferta y demanda de divisas. Mecanismo de ajuste. Fondo
monetario internacional. Intervención del banco Central. Flotación sucia.
Sistema cambiario.

Unidad 16 - Variables contemporáneas
Crecimiento. Desarrollo. Inflación .Desempleo .Análisis, causas

y

consecuencias .Posibles soluciones
Economía Ambiental. Análisis, causas y consecuencias. Posibles
soluciones.
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