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1. Contenidos 

 

Bloque 1: Introducción y epistemología de la Economía 

¿Qué es la economía? Escasez. Las 3 preguntas económicas. Incentivos. Trade off y 
costo de oportunidad. El rol de los modelos y supuestos. Variables endógenas y 
exógenas. Racionalidad egoísta y el supuesto del homo economicus. Pensamiento 
marginal. Frontera de posibilidades de producción. Ganancias del comercio. 

Bloque 2: Microeconomía y elementos básicos de organización industrial 

Función de demanda. Determinantes de la demanda. Clasificación de bienes de 
acuerdo a determinantes de la demanda. Movimientos a lo largo de la curva de 
demanda y desplazamientos. Función de oferta y sus determinantes. Equilibrio de 
mercado competitivo. Exceso de oferta y demanda. Ajuste de mercado. Excedente del 
consumidor y del productor. Análisis de bienestar. Rigideces en mercados 
competitivos. Elasticidades. Caso práctico: análisis de mercado a partir de 
características de los bienes y/o servicios para la adecuación de propuestas de 
diseño. Aplicación microeconómica a análisis del Comercio Exterior (tasa de 
protección efectiva) y de incidencia de impuestos. Organización industrial en 
competencia perfecta: maximización de beneficios, costo marginal y decisión de las 
empresas, costos hundidos. Organización industrial en competencia imperfecta: 
monopolio, monopsonio, oligopolio, competencia monopolística, razones naturales y 
legales para el surgimiento de fallas de mercado, defensa de la competencia. El papel 
del diseño en modelos microeconómicos: calidad y diferenciación. Armado de 
presupuestos: costos, mark-up y precios. 

Bloque 3: Análisis del sector público 

Razones para la intervención estatal. Fallas de mercado. Externalidades. Bienes 
públicos. Argumentos de equidad. Fallas del Estado. El rol de los incentivos. 
Consecuencias indeseadas de la intervención. Impuestos: eficiencia, equidad, 
incidencia, eficacia. Aprendizajes para el diseño de políticas públicas. 

Bloque 4: Macroeconomía 

PBI y sus componentes: Consumo, Inversión, Gasto público, Exportaciones, 
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Importaciones. Índices de precios e inflación. IPC. Efectos de la inflación. Demanda 
agregada y política fiscal. Multiplicador keynesiano. Presupuesto. Discusión sobre 
política fiscal. Dinero. Política monetaria. Funciones y herramientas del Banco 
Central. Creación del dinero. El rol de los bancos. Mercado financiero. Tasa de 
interés: modelo ahorro e inversión. La restricción presupuestaria: vínculos entre política 
fiscal y monetaria. Deuda y fuentes de financiamiento. 

Bloque 5: Crecimiento y desarrollo económico 

Función de producción. Ley de rendimientos marginales decrecientes. Factores de 
producción: mercado de trabajo y capital. Modelo de crecimiento neoclásico y 
convergencia. Contabilidad del crecimiento. Tasa de interés compuesta. Teorías 
tradicionales del desarrollo (Rostow, Hirschmann, Rosenstein-Rodan), 
estructuralismo latinoamericano. Enfoques actuales del desarrollo: rol de las 
instituciones, la historia y la geografía. El rol del Estado en el desarrollo (casos de 
LATAM y de Asia). La “maldición” de los recursos naturales y la enfermedad 
holandesa. Cadenas de valor y globalización. Nuevas dinámicas en los servicios. 
 
Bloque 6: Tópicos de economía 

Datos y causalidad. Correlación y causalidad. Inferencia causal. Sesgos. Análisis 
experimental. 

Política comercial. Tasa de protección efectiva. Political economy de la protección 
comercial. Teoría de ventajas absolutas, ventajas comparativas y ventajas 
dinámicas. Hechos estilizados del comercio internacional y el comercio exterior 
argentino. El rol del diseño en la diferenciación de productos y la inserción 
internacional de la producción argentina. Estudio de casos de éxito (Catena Zapata, 
embarcaciones). 
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