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1. Presentación 

 
Solo una reconstrucción teórica de los fenómenos económicos permite caracterizar, ordenar 
y relacionar los componentes del sistema económico, ya que los mismos se nos presentan 
en una primera instancia en forma caótica, donde la abundancia de información no mejora
interpretación y la predicción del acontecer económico y donde no parece existir un hilo 
conductor que los relacione.
En consecuencia, el programa propone a los alumnos una introducción al análisis 
económico desde una perspectiva agregada resaltando lo
teóricos que constituyen el núcleo central de la ciencia económica.
La materia se ocupa  además de la macroeconomía Argentina y en este punto de la 
conducta de la economía en su conjunto: de las expansiones y las recesiones, de l
producción total de bienes y servicios de la economía y de su crecimiento, de inflación y de 
desempleo, de la balanza de pagos y de los tipos de cambio. Se ocupa por lo tanto del 
crecimiento económico a largo plazo como de las fluctuaciones a corto plazo
constituyen el ciclo económico. Centrando su atención en la conducta de la economía y en 
las medidas económicas que afectan el consumo y a la inversión, a la moneda nacional y a 
la balanza de pagos, a los determinantes de las variaciones de los salari
a la política monetaria y fiscal, a la cantidad de dinero, al presupuesto del Estado, a los tipos 
de interés y a la deuda nacional.
Por otro lado incorporamos el estudio de las estructuras productivas del  país a lo largo de la 
historia. En este punto desarrollamos los distintos efectos de las medidas de política 
adoptadas a lo largo de los últimos 150 años.   
El dictado de las clases se realiza de forma teórica presencial abordando los aportes y las 
discusiones que se plantean entre los diferentes temas.
Las clases tendrán en cuenta la realiz
con evaluación periódica de los mismos

 
2. Objetivos 

 
Lograr en los estudiantes
 Conocer los elementos iniciales para
 Analizar los principales aportes de las distintas escuelas económicas
 Conocer y comprender la importancia de 
 Comprender el funcionamiento de las variables Macroeconómicas fundamentales para 

el análisis del caso Argentino.
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reconstrucción teórica de los fenómenos económicos permite caracterizar, ordenar 
y relacionar los componentes del sistema económico, ya que los mismos se nos presentan 
en una primera instancia en forma caótica, donde la abundancia de información no mejora
interpretación y la predicción del acontecer económico y donde no parece existir un hilo 
conductor que los relacione. 
En consecuencia, el programa propone a los alumnos una introducción al análisis 
económico desde una perspectiva agregada resaltando los fundamentos históricos y 
teóricos que constituyen el núcleo central de la ciencia económica. 
La materia se ocupa  además de la macroeconomía Argentina y en este punto de la 
conducta de la economía en su conjunto: de las expansiones y las recesiones, de l
producción total de bienes y servicios de la economía y de su crecimiento, de inflación y de 
desempleo, de la balanza de pagos y de los tipos de cambio. Se ocupa por lo tanto del 
crecimiento económico a largo plazo como de las fluctuaciones a corto plazo
constituyen el ciclo económico. Centrando su atención en la conducta de la economía y en 
las medidas económicas que afectan el consumo y a la inversión, a la moneda nacional y a 
la balanza de pagos, a los determinantes de las variaciones de los salari
a la política monetaria y fiscal, a la cantidad de dinero, al presupuesto del Estado, a los tipos 
de interés y a la deuda nacional. 
Por otro lado incorporamos el estudio de las estructuras productivas del  país a lo largo de la 
historia. En este punto desarrollamos los distintos efectos de las medidas de política 
adoptadas a lo largo de los últimos 150 años.    

se realiza de forma teórica presencial abordando los aportes y las 
siones que se plantean entre los diferentes temas. 

Las clases tendrán en cuenta la realización de trabajos prácticos requeridos por el profesor, 
con evaluación periódica de los mismos como parte de la evaluación de la materia. 

Lograr en los estudiantes: 
Conocer los elementos iniciales para el Análisis Económico. 
Analizar los principales aportes de las distintas escuelas económicas
Conocer y comprender la importancia de un enfoque sistémico de la economía.
Comprender el funcionamiento de las variables Macroeconómicas fundamentales para 
el análisis del caso Argentino. 
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Por otro lado incorporamos el estudio de las estructuras productivas del  país a lo largo de la 
historia. En este punto desarrollamos los distintos efectos de las medidas de política 

se realiza de forma teórica presencial abordando los aportes y las 

ación de trabajos prácticos requeridos por el profesor, 
como parte de la evaluación de la materia.  

Analizar los principales aportes de las distintas escuelas económicas  
un enfoque sistémico de la economía. 

Comprender el funcionamiento de las variables Macroeconómicas fundamentales para 
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 Manejar la evolución de los hechos económicos fundamentales a lo largo de la 
historia      Argentina.

 Desarrollar un particular interés por la evolución de la economía en general y en 
particular por la economía Argentina.

 Desarrollar y ejercitar hábitos de reflexión, comparación, anális
comprensión del estado de la economía a nivel 

 Desarrollar precisión en el lenguaje y conocimiento de la bibliografía propia de la 
especialidad. Perfeccionar la expresión oral y escrita.

 
3. Contenidos 

 
Unidad 1: Economía política y Economía 

El proceso de acumulación originario y América Latina. Los modos de producción. 

Mercantilismo y Fisiocracia. Smith, Ricardo, Marx. Concepto de Economía política. Las 

necesidades humanas y los medios para satisfacerlas. La producción, el trabajo y los 

medios de producción. El carácter social de la producción, distribución y el proceso 

económico. Las relaciones de producción, las fuerzas productivas sociales y el modo de 

producción capitalista. Marshall y la Economía. Individualismo metodológico. Positivismo 

juicios de valor. Objeto y método. La frontera de posibilidades de producción y los problemas 

económicos fundamentales. 

Bibliografía obligatoria  

- Cárcamo, José Salvador, “Economía Política y Economía”, capítulo 1, en Economía y 

ensayos de Economía Pol

(2014), Acercándonos ediciones, Buenos Aires.

abiertas de América Latina, primera parte, páginas 27 a 81, Catálogos, Buenos Aires. 

- Cárcamo, José Salvador y

Economía y ensayos de Economía Política (edición actualizada), Cárcamo, José Salvador, 

comp., (2014), Acercándonos ediciones, Buenos Aires.

objeto y método de la Cienc

Política (edición actualizada), Cárcamo, José Salvador, comp., (2014), Acercándonos 

ediciones, Buenos Aires.  

- Mochón, F y Beker V. (2003): “Las reglas del juego de la economía”, capítulo1, en 

Economía. Principios y aplicaciones, Mc Graw Hill, Buenos Aires. 

Bibliografía complementaria 

- Jozami, Eduardo, prologo en Economía y ensayos de Economía Política (edición 
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historia      Argentina. 

rrollar un particular interés por la evolución de la economía en general y en 
particular por la economía Argentina. 
Desarrollar y ejercitar hábitos de reflexión, comparación, análisis y síntesis útiles en la   

ión del estado de la economía a nivel agregado. 
Desarrollar precisión en el lenguaje y conocimiento de la bibliografía propia de la 
especialidad. Perfeccionar la expresión oral y escrita. 

Unidad 1: Economía política y Economía  

El proceso de acumulación originario y América Latina. Los modos de producción. 

Mercantilismo y Fisiocracia. Smith, Ricardo, Marx. Concepto de Economía política. Las 

necesidades humanas y los medios para satisfacerlas. La producción, el trabajo y los 

s de producción. El carácter social de la producción, distribución y el proceso 

económico. Las relaciones de producción, las fuerzas productivas sociales y el modo de 

producción capitalista. Marshall y la Economía. Individualismo metodológico. Positivismo 

juicios de valor. Objeto y método. La frontera de posibilidades de producción y los problemas 

económicos fundamentales.  

Cárcamo, José Salvador, “Economía Política y Economía”, capítulo 1, en Economía y 

ensayos de Economía Política (edición actualizada), Cárcamo, José Salvador, comp., 

(2014), Acercándonos ediciones, Buenos Aires. - Galeano, Eduardo, (2003), Las venas 

abiertas de América Latina, primera parte, páginas 27 a 81, Catálogos, Buenos Aires. 

Cárcamo, José Salvador y Nicolás Lion, “Repensando América Latina”, capítulo 2, en 

Economía y ensayos de Economía Política (edición actualizada), Cárcamo, José Salvador, 

comp., (2014), Acercándonos ediciones, Buenos Aires. - Cárcamo, José Salvador, “El 

objeto y método de la Ciencia Económica”, capítulo 3, en Economía y ensayos de Economía 

Política (edición actualizada), Cárcamo, José Salvador, comp., (2014), Acercándonos 

Mochón, F y Beker V. (2003): “Las reglas del juego de la economía”, capítulo1, en 

conomía. Principios y aplicaciones, Mc Graw Hill, Buenos Aires.  

Bibliografía complementaria  

Jozami, Eduardo, prologo en Economía y ensayos de Economía Política (edición 
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Desarrollar precisión en el lenguaje y conocimiento de la bibliografía propia de la 
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necesidades humanas y los medios para satisfacerlas. La producción, el trabajo y los 
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económico. Las relaciones de producción, las fuerzas productivas sociales y el modo de 

producción capitalista. Marshall y la Economía. Individualismo metodológico. Positivismo y 

juicios de valor. Objeto y método. La frontera de posibilidades de producción y los problemas 

Cárcamo, José Salvador, “Economía Política y Economía”, capítulo 1, en Economía y 

ítica (edición actualizada), Cárcamo, José Salvador, comp., 

Galeano, Eduardo, (2003), Las venas 

abiertas de América Latina, primera parte, páginas 27 a 81, Catálogos, Buenos Aires.  

Nicolás Lion, “Repensando América Latina”, capítulo 2, en 

Economía y ensayos de Economía Política (edición actualizada), Cárcamo, José Salvador, 

Cárcamo, José Salvador, “El 

ia Económica”, capítulo 3, en Economía y ensayos de Economía 

Política (edición actualizada), Cárcamo, José Salvador, comp., (2014), Acercándonos 

Mochón, F y Beker V. (2003): “Las reglas del juego de la economía”, capítulo1, en 

Jozami, Eduardo, prologo en Economía y ensayos de Economía Política (edición 
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actualizada), Cárcamo, José Salvador, comp., (2014), Acercándonos ediciones, Buenos

Aires. - Robinson, Joan, Eatwell, John (1976), Introducción a la Economía Moderna, 

páginas 17 a 65, Fondo de Cultura Económica, México. 

Unidad 2: El enfoque neoclásico y la determinación de los precios 

El Marginalismo y la Teoría Neoclásica. El mercado.

equilibrio y la determinación de los precios. Elasticidad: precio de la demanda, ingreso y 

cruzada. Factores determinantes de la elasticidad precio de la demanda. Elasticidad y el 

gasto del consumidor. Elasticidad de l

Teoría subjetiva del valor: utilidad cardinal y curvas de indiferencia. Efectos Band

Snob y Veblen en la teoría de la demanda. La empresa y la función de producción. La ley de 

rendimientos marginales 

marginales. La maximización de beneficios. Estructuras de Mercado: competencia perfecta, 

monopolio, oligopolio, competencia monopolística. El equilibrio competitivo y el óptimo de 

Pareto. Las Fallas de mercado: competencia imperfecta, bienes públicos y externalidades. 

Bibliografía obligatoria  

- Cárcamo, José Salvador, “La demanda, la oferta y el mercado”, capítulo 4, en Economía y 

ensayos de Economía Política (edición actualizada), Cárcamo, José Sal

(2014), Acercándonos ediciones, Buenos Aires.

básicos de Producción y costos”, capítulo 5, en Economía y ensayos de Economía Política 

(edición actualizada), Cárcamo, José Salvador, comp., (2014), Acercándo

Buenos Aires.  

- Cárcamo, José Salvador, “Estructuras de mercado y fallas del mercado”, capítulo 6, en 

Economía y ensayos de Economía Política (edición actualizada), Cárcamo, José Salvador, 

comp., (2014), Acercándonos ediciones, Buenos Aires

oferta la demanda y el mercado”, capítulo 2, en Economía. Principios y aplicaciones, Mc 

Graw Hill, Buenos Aires.  

- Mochón, F y Beker V. (2003): “La elasticidad y sus aplicaciones”, capítulo 3, en Economía. 

Principios y aplicaciones, Mc Graw Hill, Buenos Aires.

demanda y el comportamiento del consumidor”, capítulo 4, en Economía. Principios y 

aplicaciones, Mc Graw Hill, Buenos Aires. 

- Mochón, F y Beker V. (2003): “La producción y la e

Principios y aplicaciones, Mc Graw Hill, Buenos Aires.

costos y la maximización de los beneficios”, capítulo 6, en Economía. Principios y 

aplicaciones, Mc Graw Hill, Buenos Aires. 
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Unidad 2: El enfoque neoclásico y la determinación de los precios 
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equilibrio y la determinación de los precios. Elasticidad: precio de la demanda, ingreso y 

cruzada. Factores determinantes de la elasticidad precio de la demanda. Elasticidad y el 

gasto del consumidor. Elasticidad de la oferta. Control de precios (máximos y mínimos). 

Teoría subjetiva del valor: utilidad cardinal y curvas de indiferencia. Efectos Band

Snob y Veblen en la teoría de la demanda. La empresa y la función de producción. La ley de 

 decrecientes. Los costos de producción. Costos medios y 

marginales. La maximización de beneficios. Estructuras de Mercado: competencia perfecta, 

monopolio, oligopolio, competencia monopolística. El equilibrio competitivo y el óptimo de 

de mercado: competencia imperfecta, bienes públicos y externalidades. 

Cárcamo, José Salvador, “La demanda, la oferta y el mercado”, capítulo 4, en Economía y 

ensayos de Economía Política (edición actualizada), Cárcamo, José Sal

(2014), Acercándonos ediciones, Buenos Aires. - Cárcamo, José Salvador, “Conceptos 

básicos de Producción y costos”, capítulo 5, en Economía y ensayos de Economía Política 

(edición actualizada), Cárcamo, José Salvador, comp., (2014), Acercándo

Cárcamo, José Salvador, “Estructuras de mercado y fallas del mercado”, capítulo 6, en 

Economía y ensayos de Economía Política (edición actualizada), Cárcamo, José Salvador, 

comp., (2014), Acercándonos ediciones, Buenos Aires. - Mochón, F y Beker V. (2003): “La 

oferta la demanda y el mercado”, capítulo 2, en Economía. Principios y aplicaciones, Mc 

Mochón, F y Beker V. (2003): “La elasticidad y sus aplicaciones”, capítulo 3, en Economía. 

aplicaciones, Mc Graw Hill, Buenos Aires. - Mochón, F y Beker V. (2003): “La 

demanda y el comportamiento del consumidor”, capítulo 4, en Economía. Principios y 

aplicaciones, Mc Graw Hill, Buenos Aires.  
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costos y la maximización de los beneficios”, capítulo 6, en Economía. Principios y 

aplicaciones, Mc Graw Hill, Buenos Aires.  
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Snob y Veblen en la teoría de la demanda. La empresa y la función de producción. La ley de 

decrecientes. Los costos de producción. Costos medios y 

marginales. La maximización de beneficios. Estructuras de Mercado: competencia perfecta, 

monopolio, oligopolio, competencia monopolística. El equilibrio competitivo y el óptimo de 
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Cárcamo, José Salvador, “Conceptos 

básicos de Producción y costos”, capítulo 5, en Economía y ensayos de Economía Política 

(edición actualizada), Cárcamo, José Salvador, comp., (2014), Acercándonos ediciones, 

Cárcamo, José Salvador, “Estructuras de mercado y fallas del mercado”, capítulo 6, en 

Economía y ensayos de Economía Política (edición actualizada), Cárcamo, José Salvador, 

Mochón, F y Beker V. (2003): “La 

oferta la demanda y el mercado”, capítulo 2, en Economía. Principios y aplicaciones, Mc 

Mochón, F y Beker V. (2003): “La elasticidad y sus aplicaciones”, capítulo 3, en Economía. 

Mochón, F y Beker V. (2003): “La 
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- Mochón, F y Beker V. (2003): “La empresa en los mercados de competencia perfecta”, 

capítulo 7, en Economía. Principios y aplicaciones, Mc Graw Hill, Buenos Aires.

F y Beker V. (2003): “Competencia imperfecta: el monopolio”, capítulo 8, en Econo

Principios y aplicaciones, Mc Graw Hill, Buenos Aires. 

- Mochón, F y Beker V. (2003): “Competencia imperfecta: el oligopolio y la competencia 

monopolística”, capítulo 9, en Economía. Principios y aplicaciones, Mc Graw Hill, Buenos 

Aires. - Cárcamo, José Salvador (2016): “Desarrollo insustentable y neoliberalismo”. 

Acercándonos Ediciones, Buenos Aires. 

Bibliografía complementaria 

- Mochón, F y Beker V. (2003): “La eficiencia y las fallas del mercado”, capítulo 12, en 

Economía. Principios y aplicaciones, Mc Graw Hill, Buenos Aires.

doctrina del shock: el auge del capitalismo del desastre”. Editorial Paidos, Buenos Aires 

Unidad 3: El enfoque keynesiano y la determinación del producto gasto y 

empleo  

a) El Surgimiento de la macroeconomía y el sistema de cuentas nacionales. El producto 

nacional y su medición. Desde el valor Agregado. Desde el gasto final o demanda agregada. 

Producto Interno Bruto (PIB) y Producto Nacional Bruto (PNB). Producto Bruto y Producto 

Neto. Ingreso (Renta) Nacional e Ingreso Nacional disponible. Aplicaciones a la Argentina. 

La gran depresión y el ciclo económico. Crítica keynesiana a los postulados clás

desempleo involuntario. El pleno empleo como caso especial de la teoría general 

keynesiana. Desempleo friccional, cíclico y estructural. La visión de Marx: El ejército de 

reserva industrial. 

b) la determinación del producto, ingreso y gasto en una

público y externo. El flujo circular del producto e ingreso. Análisis de los Componentes de la 

demanda agregada. La determinación del producto e ingreso de equilibrio. El multiplicador 

de la inversión y los efectos de un incre

agregada. Funciones del estado en una economía. Efectos de la incorporación del sector 

público en el producto y demanda agregada. El presupuesto público y la política fiscal. La 

financiación del déficit público y l

superávit (déficit) primario. La renta de equilibrio en una economía cerrada y en una 

economía abierta. El modelo de tres brechas y el equilibrio de la renta o ingreso. 

 

Bibliografía obligatoria  

- Cárcamo, José Salvador, “Cuentas Nacionales y el cálculo del producto”, capítulo 7, en 

Economía y ensayos de Economía Política (edición actualizada), Cárcamo, José Salvador, 

comp., (2014), Acercándonos ediciones, Buenos Aires.
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Mochón, F y Beker V. (2003): “La empresa en los mercados de competencia perfecta”, 

capítulo 7, en Economía. Principios y aplicaciones, Mc Graw Hill, Buenos Aires.

F y Beker V. (2003): “Competencia imperfecta: el monopolio”, capítulo 8, en Econo

Principios y aplicaciones, Mc Graw Hill, Buenos Aires.  

Mochón, F y Beker V. (2003): “Competencia imperfecta: el oligopolio y la competencia 

monopolística”, capítulo 9, en Economía. Principios y aplicaciones, Mc Graw Hill, Buenos 

osé Salvador (2016): “Desarrollo insustentable y neoliberalismo”. 

Acercándonos Ediciones, Buenos Aires.  

Bibliografía complementaria  

V. (2003): “La eficiencia y las fallas del mercado”, capítulo 12, en 

Economía. Principios y aplicaciones, Mc Graw Hill, Buenos Aires. - Klein, Naomi (2011): “La 

doctrina del shock: el auge del capitalismo del desastre”. Editorial Paidos, Buenos Aires 

dad 3: El enfoque keynesiano y la determinación del producto gasto y 

a) El Surgimiento de la macroeconomía y el sistema de cuentas nacionales. El producto 

nacional y su medición. Desde el valor Agregado. Desde el gasto final o demanda agregada. 

ducto Interno Bruto (PIB) y Producto Nacional Bruto (PNB). Producto Bruto y Producto 

Neto. Ingreso (Renta) Nacional e Ingreso Nacional disponible. Aplicaciones a la Argentina. 

La gran depresión y el ciclo económico. Crítica keynesiana a los postulados clás

desempleo involuntario. El pleno empleo como caso especial de la teoría general 

keynesiana. Desempleo friccional, cíclico y estructural. La visión de Marx: El ejército de 

b) la determinación del producto, ingreso y gasto en una economía con se

El flujo circular del producto e ingreso. Análisis de los Componentes de la 

demanda agregada. La determinación del producto e ingreso de equilibrio. El multiplicador 

de la inversión y los efectos de un incremento (o contracción) del gasto o demanda 

agregada. Funciones del estado en una economía. Efectos de la incorporación del sector 

público en el producto y demanda agregada. El presupuesto público y la política fiscal. La 

financiación del déficit público y la política fiscal. Diferencia entre superávit (déficit) fiscal o 

superávit (déficit) primario. La renta de equilibrio en una economía cerrada y en una 

economía abierta. El modelo de tres brechas y el equilibrio de la renta o ingreso. 

Cárcamo, José Salvador, “Cuentas Nacionales y el cálculo del producto”, capítulo 7, en 

Economía y ensayos de Economía Política (edición actualizada), Cárcamo, José Salvador, 

comp., (2014), Acercándonos ediciones, Buenos Aires. - Cárcamo, José Salva

4 

Mochón, F y Beker V. (2003): “La empresa en los mercados de competencia perfecta”, 

capítulo 7, en Economía. Principios y aplicaciones, Mc Graw Hill, Buenos Aires. - Mochón, 

F y Beker V. (2003): “Competencia imperfecta: el monopolio”, capítulo 8, en Economía. 

Mochón, F y Beker V. (2003): “Competencia imperfecta: el oligopolio y la competencia 

monopolística”, capítulo 9, en Economía. Principios y aplicaciones, Mc Graw Hill, Buenos 

osé Salvador (2016): “Desarrollo insustentable y neoliberalismo”. 

V. (2003): “La eficiencia y las fallas del mercado”, capítulo 12, en 

Klein, Naomi (2011): “La 

doctrina del shock: el auge del capitalismo del desastre”. Editorial Paidos, Buenos Aires  

dad 3: El enfoque keynesiano y la determinación del producto gasto y 

a) El Surgimiento de la macroeconomía y el sistema de cuentas nacionales. El producto 

nacional y su medición. Desde el valor Agregado. Desde el gasto final o demanda agregada. 

ducto Interno Bruto (PIB) y Producto Nacional Bruto (PNB). Producto Bruto y Producto 

Neto. Ingreso (Renta) Nacional e Ingreso Nacional disponible. Aplicaciones a la Argentina. 

La gran depresión y el ciclo económico. Crítica keynesiana a los postulados clásicos. El 

desempleo involuntario. El pleno empleo como caso especial de la teoría general 

keynesiana. Desempleo friccional, cíclico y estructural. La visión de Marx: El ejército de 

economía con sector privado, 

El flujo circular del producto e ingreso. Análisis de los Componentes de la 

demanda agregada. La determinación del producto e ingreso de equilibrio. El multiplicador 

mento (o contracción) del gasto o demanda 

agregada. Funciones del estado en una economía. Efectos de la incorporación del sector 

público en el producto y demanda agregada. El presupuesto público y la política fiscal. La 

a política fiscal. Diferencia entre superávit (déficit) fiscal o 

superávit (déficit) primario. La renta de equilibrio en una economía cerrada y en una 

economía abierta. El modelo de tres brechas y el equilibrio de la renta o ingreso.  

Cárcamo, José Salvador, “Cuentas Nacionales y el cálculo del producto”, capítulo 7, en 

Economía y ensayos de Economía Política (edición actualizada), Cárcamo, José Salvador, 

Cárcamo, José Salvador, 
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“Producto, gasto y empleo: los fundamentos del modelo keynesiano”, capítulo 8, en 

Economía y ensayos de Economía Política (edición actualizada), Cárcamo, José Salvador, 

comp., (2014), Acercándonos ediciones, Buenos Aires. 

- Castro Pueyrredón, Hugo, “

Economía Política (edición actualizada), Cárcamo, José Salvador, comp., (2014), 

Acercándonos ediciones, Buenos Aires.

en la economía”, capítulo 13,

Aires.  

- Mochón, F y Beker V. (2003): “El equilibrio del mercado de bienes: el modelo keynesiano”, 

capítulo 16, en Economía. Principios y aplicaciones, Mc Graw Hill, Buenos Aires.

F y Beker V. (2003): “la oferta agregada y la curva de Phillips: el dilema entre la inflación y el 

desempleo”, capítulo 20, en Economía. Principios y aplicaciones, Mc Graw Hill, Buenos 

Aires.  

Bibliografía complementaria 

- Mochón, F y Beker V. (2003): “Una v

en Economía. Principios y aplicaciones, Mc Graw Hill, Buenos Aires.

V. (2003): “La medición del PIB: del PIB al ingreso disponible”, capítulo 15, en Economía. 

Principios y aplicaciones, Mc Graw Hill, Buenos Aires. 

- Mochón, F y Beker V. (2003): “El equilibrio del mercado de bienes: el modelo keynesiano”, 

capítulo 16, en Economía. Principios y aplicaciones, Mc Graw Hill, Buenos Aires.

F y Beker V. (2003): “la oferta agregada y

desempleo”, capítulo 20, en Economía. Principios y aplicaciones, Mc Graw Hill, Buenos 

Aires.  

Unidad 4: Dinero, mercado de capitales e inflación 

Dinero: concepto, origen, funciones, tipología. Moned

papel del Banco Central y los bancos comerciales. Factores de creación y absorción de 

Base Monetaria. Efecto Multiplicador del dinero y bancario. Control de Oferta Monetaria. 

Distintas definiciones de Oferta Monetaria. Dem

keynesiana. Política Monetaria. La ecuación cuantitativa de dinero. La determinación de la 

tasa de interés. Política Monetaria. La ecuación cuantitativa de dinero. Clasificación de los 

mercados financieros: mercad

mercado de capitales: valores de renta fija, valores de renta variables, derivados financieros, 

futuros y forwards, opciones. Definición de inflación. Tipos de inflación: inflación de 

demanda, inflación de costos, inflación estructural. Las expectativas y la inflación. Efectos de 
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“Producto, gasto y empleo: los fundamentos del modelo keynesiano”, capítulo 8, en 

Economía y ensayos de Economía Política (edición actualizada), Cárcamo, José Salvador, 

comp., (2014), Acercándonos ediciones, Buenos Aires.  

Castro Pueyrredón, Hugo, “Finanzas Públicas”, capítulo 9, en Economía y ensayos de 

Economía Política (edición actualizada), Cárcamo, José Salvador, comp., (2014), 

Acercándonos ediciones, Buenos Aires. - Mochón, F y Beker V. (2003): “El papel del estado 

en la economía”, capítulo 13, en Economía. Principios y aplicaciones, Mc Graw Hill, Buenos 

Mochón, F y Beker V. (2003): “El equilibrio del mercado de bienes: el modelo keynesiano”, 

capítulo 16, en Economía. Principios y aplicaciones, Mc Graw Hill, Buenos Aires.

Beker V. (2003): “la oferta agregada y la curva de Phillips: el dilema entre la inflación y el 

desempleo”, capítulo 20, en Economía. Principios y aplicaciones, Mc Graw Hill, Buenos 

Bibliografía complementaria  

Mochón, F y Beker V. (2003): “Una visión panorámica de la Macroeconomía”, capítulo 14, 

en Economía. Principios y aplicaciones, Mc Graw Hill, Buenos Aires.

V. (2003): “La medición del PIB: del PIB al ingreso disponible”, capítulo 15, en Economía. 

, Mc Graw Hill, Buenos Aires.  

Mochón, F y Beker V. (2003): “El equilibrio del mercado de bienes: el modelo keynesiano”, 

capítulo 16, en Economía. Principios y aplicaciones, Mc Graw Hill, Buenos Aires.

F y Beker V. (2003): “la oferta agregada y la curva de Phillips: el dilema entre la inflación y el 

desempleo”, capítulo 20, en Economía. Principios y aplicaciones, Mc Graw Hill, Buenos 

Unidad 4: Dinero, mercado de capitales e inflación  

Dinero: concepto, origen, funciones, tipología. Moneda, Finanzas y Teoría Económica El 

papel del Banco Central y los bancos comerciales. Factores de creación y absorción de 

Base Monetaria. Efecto Multiplicador del dinero y bancario. Control de Oferta Monetaria. 

Distintas definiciones de Oferta Monetaria. Demanda de dinero visión monetarista y visión 

keynesiana. Política Monetaria. La ecuación cuantitativa de dinero. La determinación de la 

tasa de interés. Política Monetaria. La ecuación cuantitativa de dinero. Clasificación de los 

mercados financieros: mercado de dinero, mercado de divisas, mercado de capitales. El 

mercado de capitales: valores de renta fija, valores de renta variables, derivados financieros, 

futuros y forwards, opciones. Definición de inflación. Tipos de inflación: inflación de 

ción de costos, inflación estructural. Las expectativas y la inflación. Efectos de 
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“Producto, gasto y empleo: los fundamentos del modelo keynesiano”, capítulo 8, en 

Economía y ensayos de Economía Política (edición actualizada), Cárcamo, José Salvador, 

Finanzas Públicas”, capítulo 9, en Economía y ensayos de 

Economía Política (edición actualizada), Cárcamo, José Salvador, comp., (2014), 

Mochón, F y Beker V. (2003): “El papel del estado 

en Economía. Principios y aplicaciones, Mc Graw Hill, Buenos 

Mochón, F y Beker V. (2003): “El equilibrio del mercado de bienes: el modelo keynesiano”, 

capítulo 16, en Economía. Principios y aplicaciones, Mc Graw Hill, Buenos Aires. - Mochón, 

Beker V. (2003): “la oferta agregada y la curva de Phillips: el dilema entre la inflación y el 

desempleo”, capítulo 20, en Economía. Principios y aplicaciones, Mc Graw Hill, Buenos 

isión panorámica de la Macroeconomía”, capítulo 14, 

- Mochón, F y Beker 

V. (2003): “La medición del PIB: del PIB al ingreso disponible”, capítulo 15, en Economía. 

Mochón, F y Beker V. (2003): “El equilibrio del mercado de bienes: el modelo keynesiano”, 

capítulo 16, en Economía. Principios y aplicaciones, Mc Graw Hill, Buenos Aires. - Mochón, 

la curva de Phillips: el dilema entre la inflación y el 

desempleo”, capítulo 20, en Economía. Principios y aplicaciones, Mc Graw Hill, Buenos 

a, Finanzas y Teoría Económica El 

papel del Banco Central y los bancos comerciales. Factores de creación y absorción de 

Base Monetaria. Efecto Multiplicador del dinero y bancario. Control de Oferta Monetaria. 

anda de dinero visión monetarista y visión 

keynesiana. Política Monetaria. La ecuación cuantitativa de dinero. La determinación de la 

tasa de interés. Política Monetaria. La ecuación cuantitativa de dinero. Clasificación de los 

o de dinero, mercado de divisas, mercado de capitales. El 

mercado de capitales: valores de renta fija, valores de renta variables, derivados financieros, 

futuros y forwards, opciones. Definición de inflación. Tipos de inflación: inflación de 

ción de costos, inflación estructural. Las expectativas y la inflación. Efectos de 
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la inflación. 

Bibliografía obligatoria  

- Cárcamo, José Salvador y Adrián Cirilli

Economía Política (edición actualizada), Cárcamo, José Salvador, comp., (2014), 

Acercándonos ediciones, Buenos Aires.

dinero”, capítulo 17, en Economía. Princip

- Mochón, F y Beker V. (2003): “El Banco Central y la Política monetaria”, capítulo 18, en 

Economía. Principios y aplicaciones, Mc Graw Hill, Buenos Aires.

“Mercados e instituciones financ

Política (edición actualizada), Cárcamo, José Salvador, comp., (2014), Acercándonos 

ediciones, Buenos Aires.  

- Cárcamo, José Salvador y Di Ciano, Marcelo, “Teorías de la Inflación”, capítulo 12, en 

Economía y ensayos de Economía Política (edición actualizada), Cárcamo, José Salvador, 

comp., (2014), Acercándonos ediciones, Buenos Aires. 

Bibliografía complementaria 

- Mochón, F y Beker V. (2003): “la oferta agregada y la curva de Phillips: el dilema ent

inflación y el desempleo”, capítulo 20, en Economía. Principios y aplicaciones, Mc Graw Hill, 

Buenos Aires.  

Unidad 5: Economía Internacional, economía Latinoamericana y la economía 

Argentina  

Razones que explican el comercio internacional. Teorías d

ventajas comparativas. Efecto de los aranceles en el comercio internacional. David Ricardo 

y los factores por los que se produce el comercio y los beneficios del mismo. Supuestos del 

modelo. La economía internacional "gl

comerciales, pluralidad de monedas. Capitalismo industrial y mercado mundial capitalista 

(1850-1914). Período de entreguerras (1918

Bretton Woods, GATT, Plan M

Crisis del capitalismo fordista

globalización. Globalización y regionalización en los años 90. Las Empresas 

Transnacionales y la IED. La Balanz

financiera. El mercado de divisas: sistemas de tipo de cambio. Política cambiaria y 

comercial. Procesos de Integración regional. La crisis financiera argentina 2001/2. El ciclo 

económico neoliberal y neodesar
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Cárcamo, José Salvador y Adrián Cirilli, “Dinero”, capítulo 10, en Economía y ensayos de 

Economía Política (edición actualizada), Cárcamo, José Salvador, comp., (2014), 

Acercándonos ediciones, Buenos Aires. - Mochón, F y Beker V. (2003): “Funciones del 

dinero”, capítulo 17, en Economía. Principios y aplicaciones, Mc Graw Hill, Buenos Aires. 

Mochón, F y Beker V. (2003): “El Banco Central y la Política monetaria”, capítulo 18, en 

Economía. Principios y aplicaciones, Mc Graw Hill, Buenos Aires.

“Mercados e instituciones financieras”, capítulo 11, en Economía y ensayos de Economía 

Política (edición actualizada), Cárcamo, José Salvador, comp., (2014), Acercándonos 

Cárcamo, José Salvador y Di Ciano, Marcelo, “Teorías de la Inflación”, capítulo 12, en 

onomía y ensayos de Economía Política (edición actualizada), Cárcamo, José Salvador, 

comp., (2014), Acercándonos ediciones, Buenos Aires.  

Bibliografía complementaria  

Mochón, F y Beker V. (2003): “la oferta agregada y la curva de Phillips: el dilema ent

inflación y el desempleo”, capítulo 20, en Economía. Principios y aplicaciones, Mc Graw Hill, 

Unidad 5: Economía Internacional, economía Latinoamericana y la economía 

Razones que explican el comercio internacional. Teorías del libre comercio. La teoría de las 

ventajas comparativas. Efecto de los aranceles en el comercio internacional. David Ricardo 

y los factores por los que se produce el comercio y los beneficios del mismo. Supuestos del 

modelo. La economía internacional "globalizada. Las transacciones internacionales: barreras 

comerciales, pluralidad de monedas. Capitalismo industrial y mercado mundial capitalista 

1914). Período de entreguerras (1918-39). El orden bipolar de los tres mundos. 

Bretton Woods, GATT, Plan Marshall, fordismo- keynesiano, generalización de la ISI en A.L. 

Crisis del capitalismo fordista-keynesiano. Los años ochenta: la expansión de la 

globalización. Globalización y regionalización en los años 90. Las Empresas 

Transnacionales y la IED. La Balanza de Pagos: Cuenta corriente y cuenta capital y 

financiera. El mercado de divisas: sistemas de tipo de cambio. Política cambiaria y 

comercial. Procesos de Integración regional. La crisis financiera argentina 2001/2. El ciclo 

económico neoliberal y neodesarrollista. Políticas económicas comparadas. La Distribución 
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, “Dinero”, capítulo 10, en Economía y ensayos de 

Economía Política (edición actualizada), Cárcamo, José Salvador, comp., (2014), 

Mochón, F y Beker V. (2003): “Funciones del 

ios y aplicaciones, Mc Graw Hill, Buenos Aires.  

Mochón, F y Beker V. (2003): “El Banco Central y la Política monetaria”, capítulo 18, en 

Economía. Principios y aplicaciones, Mc Graw Hill, Buenos Aires. - Mazzón, Marcelo, 

ieras”, capítulo 11, en Economía y ensayos de Economía 

Política (edición actualizada), Cárcamo, José Salvador, comp., (2014), Acercándonos 

Cárcamo, José Salvador y Di Ciano, Marcelo, “Teorías de la Inflación”, capítulo 12, en 

onomía y ensayos de Economía Política (edición actualizada), Cárcamo, José Salvador, 

Mochón, F y Beker V. (2003): “la oferta agregada y la curva de Phillips: el dilema entre la 

inflación y el desempleo”, capítulo 20, en Economía. Principios y aplicaciones, Mc Graw Hill, 

Unidad 5: Economía Internacional, economía Latinoamericana y la economía 

el libre comercio. La teoría de las 

ventajas comparativas. Efecto de los aranceles en el comercio internacional. David Ricardo 

y los factores por los que se produce el comercio y los beneficios del mismo. Supuestos del 

obalizada. Las transacciones internacionales: barreras 

comerciales, pluralidad de monedas. Capitalismo industrial y mercado mundial capitalista 

39). El orden bipolar de los tres mundos. 

keynesiano, generalización de la ISI en A.L. 

keynesiano. Los años ochenta: la expansión de la 

globalización. Globalización y regionalización en los años 90. Las Empresas 

a de Pagos: Cuenta corriente y cuenta capital y 

financiera. El mercado de divisas: sistemas de tipo de cambio. Política cambiaria y 

comercial. Procesos de Integración regional. La crisis financiera argentina 2001/2. El ciclo 

rollista. Políticas económicas comparadas. La Distribución 
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del ingreso primaria y secundaria. El coeficiente de GINI. Experiencias comparadas entre 

países. Límites y desafíos de la estructura productiva Argentina. 

Bibliografía obligatoria  

- Cárcamo, José Salvador y Tenewicki, Marta, “El comercio exterior y el modelo ricardiano”, 

capítulo 13 en Economía y ensayos de Economía Política (edición actualizada), Cárcamo, 

José Salvador, comp., (2014), Acercándonos ediciones, Buenos Aires. 

- Bustos, Pablo, “Economía internacional, la globalización y la regionalización desde una 

perspectiva latinoamericana”, capítulo 14, en Economía y ensayos de Economía Política 

(edición actualizada), Cárcamo, José Salvador, comp., (2014), Acercándonos ediciones, 

Buenos Aires.  

- Cárcamo, José Salvador, “La Balanza de Pagos y el tipo de cambio”, capítulo 15, en 

Economía y ensayos de Economía Política (edición actualizada), Cárcamo, José Salvador, 

comp., (2014), Acercándonos ediciones, Buenos Aires.

“Desarrollo insustentable y neoliberalismo”. Acercándonos Ediciones, Buenos Aires. 

Bibliografía complementaria 

- Acevedo, Manuel y Carlos Enrique Bouco, (2007), Economía: introducción al estudio del 

sector externo, Ediciones de la universi

“La macroeconomía de una economía abierta”, capítulo 19, en Economía. Principios y 

aplicaciones, Mc Graw Hill, Buenos Aires. 

Unidad 6: Crecimiento y Desarrollo 

La medición del crecimiento económico y fact

pioneros o clásicos, teoría de la dependencia, crecimiento nulo o decrecimiento, el 

neoclasicismo y el consenso/posconsenso de Washington. Desarrollo sustentable o 

desarrollo humano. Índice de desarrollo humano 

pobreza. Necesidades, bienes y satisfactores. Satisfactores violadores o destructores, 

satisfactores inhibidores, pseudosatisfactores, satisfactores singulares y satisfactores 

sinérgicos. Bioeconomía. La entropía

consumo sustentable. Recursos agotables, renovables y emisiones contaminantes. 

Sustentabilidad débil y fuerte. Deuda ecológica y de carbono. Huella ecológica y huella de 

carbono. El riesgo y la incertidumb

sustentabilidad. La matriz energética de la economía capitalista. Crecimiento, distribución y 

mercantilización de la biosfera. 
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del ingreso primaria y secundaria. El coeficiente de GINI. Experiencias comparadas entre 

países. Límites y desafíos de la estructura productiva Argentina.  

Cárcamo, José Salvador y Tenewicki, Marta, “El comercio exterior y el modelo ricardiano”, 

capítulo 13 en Economía y ensayos de Economía Política (edición actualizada), Cárcamo, 

José Salvador, comp., (2014), Acercándonos ediciones, Buenos Aires. 

, Pablo, “Economía internacional, la globalización y la regionalización desde una 

perspectiva latinoamericana”, capítulo 14, en Economía y ensayos de Economía Política 

(edición actualizada), Cárcamo, José Salvador, comp., (2014), Acercándonos ediciones, 

Cárcamo, José Salvador, “La Balanza de Pagos y el tipo de cambio”, capítulo 15, en 

Economía y ensayos de Economía Política (edición actualizada), Cárcamo, José Salvador, 

comp., (2014), Acercándonos ediciones, Buenos Aires. - Cárcamo, José Sa

“Desarrollo insustentable y neoliberalismo”. Acercándonos Ediciones, Buenos Aires. 

Bibliografía complementaria  

Acevedo, Manuel y Carlos Enrique Bouco, (2007), Economía: introducción al estudio del 

sector externo, Ediciones de la universidad, Buenos Aires. - Mochón, F y Beker V. (2003): 

“La macroeconomía de una economía abierta”, capítulo 19, en Economía. Principios y 

aplicaciones, Mc Graw Hill, Buenos Aires.  

Unidad 6: Crecimiento y Desarrollo  

La medición del crecimiento económico y factores condicionantes. Teorías del desarrollo: 

pioneros o clásicos, teoría de la dependencia, crecimiento nulo o decrecimiento, el 

neoclasicismo y el consenso/posconsenso de Washington. Desarrollo sustentable o 

desarrollo humano. Índice de desarrollo humano del PNUD. Distribución del ingreso global y 

pobreza. Necesidades, bienes y satisfactores. Satisfactores violadores o destructores, 

satisfactores inhibidores, pseudosatisfactores, satisfactores singulares y satisfactores 

sinérgicos. Bioeconomía. La entropía en el proceso económico. El ecoson, una medida de 

consumo sustentable. Recursos agotables, renovables y emisiones contaminantes. 

Sustentabilidad débil y fuerte. Deuda ecológica y de carbono. Huella ecológica y huella de 

carbono. El riesgo y la incertidumbre. Principios e indicadores socio ecológicos de 

sustentabilidad. La matriz energética de la economía capitalista. Crecimiento, distribución y 

mercantilización de la biosfera.  
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del ingreso primaria y secundaria. El coeficiente de GINI. Experiencias comparadas entre 

Cárcamo, José Salvador y Tenewicki, Marta, “El comercio exterior y el modelo ricardiano”, 

capítulo 13 en Economía y ensayos de Economía Política (edición actualizada), Cárcamo, 

José Salvador, comp., (2014), Acercándonos ediciones, Buenos Aires.  

, Pablo, “Economía internacional, la globalización y la regionalización desde una 

perspectiva latinoamericana”, capítulo 14, en Economía y ensayos de Economía Política 

(edición actualizada), Cárcamo, José Salvador, comp., (2014), Acercándonos ediciones, 

Cárcamo, José Salvador, “La Balanza de Pagos y el tipo de cambio”, capítulo 15, en 

Economía y ensayos de Economía Política (edición actualizada), Cárcamo, José Salvador, 

Cárcamo, José Salvador (2016): 

“Desarrollo insustentable y neoliberalismo”. Acercándonos Ediciones, Buenos Aires.  

Acevedo, Manuel y Carlos Enrique Bouco, (2007), Economía: introducción al estudio del 

Mochón, F y Beker V. (2003): 

“La macroeconomía de una economía abierta”, capítulo 19, en Economía. Principios y 

ores condicionantes. Teorías del desarrollo: 

pioneros o clásicos, teoría de la dependencia, crecimiento nulo o decrecimiento, el 

neoclasicismo y el consenso/posconsenso de Washington. Desarrollo sustentable o 

del PNUD. Distribución del ingreso global y 

pobreza. Necesidades, bienes y satisfactores. Satisfactores violadores o destructores, 

satisfactores inhibidores, pseudosatisfactores, satisfactores singulares y satisfactores 

en el proceso económico. El ecoson, una medida de 

consumo sustentable. Recursos agotables, renovables y emisiones contaminantes. 

Sustentabilidad débil y fuerte. Deuda ecológica y de carbono. Huella ecológica y huella de 

re. Principios e indicadores socio ecológicos de 

sustentabilidad. La matriz energética de la economía capitalista. Crecimiento, distribución y 
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Bibliografía obligatoria  

- Cárcamo, José Salvador (2016): “Desarrollo insusten

Ediciones, Buenos Aires.  

- Max Neef, Manfred, Antonio Elizalde y Martín Hopenhayn, “Desarrollo a Escala humana”, 

fragmentos, en Bioeconomía y desarrollo en América Latina y el Caribe, Cárcamo, José 

Salvador, comp., (2012), Acercándonos ediciones, Buenos Aires.

Humano 2013. Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 

http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2013_es_summary_0.pdf 

Bibliografía complementaria 

- Klein, Naomi (2011): “La doctrina del shock: el auge del capitalismo del desastre”. Editorial 

Paidos, Buenos Aires  

4. Bibliografía y otros recursos.
Ver Bibliografías en cada Unidad.
 

5. Instrumentos de Evaluación
 

La metodología de evaluación de la materia prevé las siguientes herramientas que 
serán utilizadas por el docente en relación a los requerimientos de cada 
cuatrimestre.  

 Exámenes parciales escritos
 Evaluación de trabajos prácticos
 Trabajos grupales con presentación. 

 
6. Pautas Generales para la 

 
La aprobación de la materia requiere la aprobación de dos instancias escritas en 

cada cuatrimestre. Las herramientas de evaluación será determinadas por el 
docente en cada caso.  

Las pautas de aprobación de la materia sigue
por las normativas del CNBA. 
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Cárcamo, José Salvador (2016): “Desarrollo insustentable y neoliberalismo”. Acercándonos 

 

Max Neef, Manfred, Antonio Elizalde y Martín Hopenhayn, “Desarrollo a Escala humana”, 

fragmentos, en Bioeconomía y desarrollo en América Latina y el Caribe, Cárcamo, José 

012), Acercándonos ediciones, Buenos Aires. -Informe sobre Desarrollo 
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