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OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA: 

 

 Comprender el funcionamiento del sistema económico y sus elementos 

componentes. 

 Reconocer distintos indicadores económicos y relacionarlos en un análisis 

macroeconómico. 

 Describir la política distributiva del ingreso manejando con fluidez cada uno de sus 

instrumentos. 

 Manejar con fluidez los distintos tipos de dinero y los instrumentos de una política 

monetaria. 

 Identificar las causas que originan la intervención, los instrumentos disponibles y 

determinar las consecuencias que generan. 

 Identificar las causas y las consecuencias de un proceso inflacionario. 

 Comprender las razones que motivan el comercio entre países, sus acuerdos y sus 

indicadores económicos.  Identificar las principales políticas de los principales 

regímenes de comercio. 

 Analizar las causas y las consecuencias del “crecimiento económico” y de la 

“globalización”. Analizar su relación con el proceso inflacionario, con las 

fluctuaciones económicas y el desempleo. 

 Analizar los diferentes impuestos a través de casos y ejemplos de la vida cotidiana 

 

 

UNIDAD N° 1: LA CIENCIA ECONÓMICA 

 

Contenidos: La Economía: concepto. La ciencia económica. El problema económico. El 

costo de oportunidad. Micro y macroeconomía. Necesidades. Bienes y servicios. Los 

factores productivos. La frontera de posibilidades de producción. Actividad económica y 

agentes económicos. Economías domésticas. Desigualdad de recursos y medios 

económicos. Sistemas económicos. Circuitos económicos. Funcionamiento de las 

economías de mercado. Oferta. Demanda. Precio de mercado. Asignación de recursos y 

fases del proceso. Desplazamiento y movimientos de las curvas de oferta y demanda: 

causas y consecuencias. La producción y la retribución de los factores. Costos fijos, 

variables y totales. Producción en el corto y largo plazo. Retribución de los factores 

productivos. Ley de rendimientos decrecientes. Las formas de mercado y la competencia: 

competencia perfecta, monopolio, oligopolio, monopsonio, oligopsonio, competencia 

monopolística.  

 

 

UNIDAD N° 2: MACROECONOMÍA 

 

Contenidos: La intervención del Estado en la economía. La financiación del Estado a través 

de los tributos. El Sistema Tributario Argentino: Impuestos Coparticipables, Impuestos 

Nacionales, Impuestos Provinciales e Impuestos Municipales. Impuestos y tasas. Impuesto 

a las ganancias: alcance, sujeto, objeto, exenciones, análisis. Impuesto a los bienes 

personales: alcance, sujeto, objeto, exenciones, análisis. Impuesto al valor agregado: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

alcance, sujeto, objeto, exenciones, análisis. Monotributo: alcance, sujeto, objeto, análisis. 

Economías capitalistas, centralizadas y mixtas. La Contabilidad Nacional. El P.B.I. El 

ingresos nacional y el ingreso nacional disponible. La oferta y demanda global: concepto, 

sus determinantes. Análisis de las principales variables macroeconómicas. El comercio 

exterior: exportaciones e importaciones. El dinero y el sistema bancario. Funciones del 

dinero. Evolución del dinero. Proceso de creación de dinero. El comercio internacional, la 

balanza de pagos y el mercado de divisas. Los regímenes cambiarios. La política fiscal. La 

política fiscal vs la política monetaria. Instrumentos de la política monetaria. Tipos de 

política monetaria. Análisis de causas y consecuencias. Tributos: concepto, tipos.   

 

 

UNIDAD N° 3: LA INTEGRACION INTERNACIONAL 

 

Contenidos: El proceso de globalización y sus causas. Consecuencias del avance de la 

globalización. Riesgos y limitaciones. Alternativas frente al proceso de globalización.   Los 

tratados de comercio e integración regional. Tipos de integración regional. Los organismos 

internacionales surgidos de acuerdos multilaterales. Las fluctuaciones económicas y el 

desempleo. La oferta y la demanda de trabajo. Crecimiento, desarrollo y medio ambiente. 

La inflación. Concepto. Efectos de la inflación. Causas de la inflación. Diferentes visiones 

del proceso inflacionario. Evolución reciente de la economía argentina. 

 

Pautas de Evaluación y Aprobación: 

Correcta selección de las fuentes que resultan apropiadas según el tipo de demanda de 

información a satisfacer. 

Adecuada obtención y manejo de los datos que aportan las fuentes de información 

consultadas. 

Apropiada construcción de gráficos y cuadros. 

Pertinencia de las relaciones establecidas entre distintas fuentes de información. 

Claridad y cumplimiento en la presentación de informes escritos, con una estructura y un  

registro más próximo al científico. 

Precisión en el reconocimiento de actores y/o sujetos sociales que intervienen en los 

problemas de las organizaciones y en la complejidad que les es propia. Evaluaciones 

escritas. 

Evaluaciones escritas. 

Intervenciones orales, el modo de argumentar y relacionarse con sus pares al momento de 

exponer. 

Realización y entrega de informes (T.P.) solicitados por el docente en tiempo y forma. 

Anotaciones en las carpetas y cumplimiento de las tareas asignadas. 

Observaciones que el docente registra sobre el desempeño cotidiano del alumno en cuanto 

al seguimiento y compromiso con el que participa del desarrollo de los temas. 

Autoevaluaciones construidas con la orientación del docente. 

 

 

Bibliografía obligatoria: 

 

Cuadernillo de economía extraído de “ECONOMÍA ELEMENTOS DE MICRO Y 

MACROECONOMÍA” - VÍCTOR A. BEKER FRANCISCO MOCHÓN - SEGUNDA 

EDICIÓN – ED. MC GRAW HILL 

 


