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lograr en el alumnado:

Conocer los elementos iniciales para el Amilisis Econamico,
Analizar los principales aportes de las distintas escuelas economicas
Conocer y comprender la importancia de un enfoque sistemico de la economfa,
Comprender el funcionamiento de las variables Macroeconomicas fundamentales para el ana-
lisis del caso Argentino.

•
•

•

•

Solo una reconstruccion teorica de los fenomenos economicos permite caracterizar, ordenar y rela-
cionar los componentes del sistema economico, ya que los mismos se nos presentan en una primera
instancia en forma caotica, donde la abundancia de informacion no mejora la interpretacion y la
prediccion del acontecer econamico y donde no parece existir un hilo conductor que los relacione,
En consecuencia, el programa propone a los alum nos una introduccian al analisis economico desde
una perspectiva agregada resaltando los fundamentos histaricos y tearicos que constituyen el nu-
cleo central de la ciencia economica,
La materia se ocupa adem as de la macroeconomla Ar-gentina y en este punto de la conducta de la
economla en su conjunto: de las expansiones y las recesiones, de la produccion total de bienes y
servicios de la economla y de su crecimiento, de inflacion y de desempleo, de la balanza de pagos y
de los tipos de cambio, 5e ocupa por 10tanto del crecimiento economico a largo plaza como de las
fluctuaciones a corto plazo que constituyen el. cicio. economico, Centrando su atencion en la conduc-
ta de la economfa y.en las medidas econamicas que afectan el consumo y a la inversion, a la mone-
da nacional y a la balanza de pagos, a los determinantes de las variaciones de los salarios y de los
precios, a la polftica moneta ria y fiscal, a la cantidad de dinero, al presupuesto del Estado, a los ti-
pos de interes y a la deuda nacional.
Por otro lado incorporamos el estudio de las estructuras productivas del pais a 10largo de la histo-
ria. En este punto desarrollamos los distintos efectos de las medidas de politica addptadas a 10largo
de los ultimos 150 anos.

DURACION: Anual

ASIGNATURA: Economia Politica.

ANO LECTIVO: 2018.

COlEGIO NACIONAL DE BUENOS AIRES

Fundamentacion de la Materia

1. OBJETIVOS

HORAS SEMANALES: 2 (dos) Horas



2. PROGRAMASINTETICO

• Mankiw G. "Principios de Economia", editorial Cengage, 6° edicion (2012) Capitulos 1,
2y3
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• Mochon & Beker "Economia: Principios y Aplicaciones" Ediciones Me Graw Hill 4a edi-
cion (2008) Capitulo 1

UNIDAD TEMJmcA 2 MICROECONOMIA

Bibliografia obligatoria:

• Samuelson, P.; Nordhaus W. "Economia", Editorial Mc Graw Hill, 19' ed/cion (2010)
Capitulos 1y 2

2.1. La demanda
2.2. La oferta
2.3 EI equilibrio
2.4 Precios maximos y minimos

1.1. Ubicacion de 10economico
1.2. La actividad economica
1.3. Principios de la conveniencia economica
1.4. . EI proceso economico

• Manejar la evolucion de los hechos economicos fundamentales a. 10 largo de Icl historia
Argentina.

• Desarrollar un particular interes por la evolucion de la economia en general y en particular
por la economia Argentina.

• Desarrollar y ejercitar habitos de reflex/on, comparacion, analis/s y sintesis utiles en la com-
prension del estado de la economla a nivel agregado,

• Desarrollar precision en el lenguaje y conocimiento de la bibliografia prop/a de la especiali-
dad. Perfeccionar la expresion oral yescrita.

• ECONOMIA COMO REALIDAD
• MICROECONOMIA
• LAS ESCUELASECONOMlCAS
• MACROECONOMIA
• ESTRUCTURAECONOMICA Y SOCIAL ARGENTINA

3. PROGRAMAANALinco

UNIDAD TEMATICA 1 LA ECONOMIA COMO REALIDAD
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• Mochon & Beker "Economia: Principios y Aplicaciones" Ediciones Mc Graw Hill 4a edi-
cion (2008) Capitulo 2

• Krugman, P - Wells, R. "Introduccion a la Economfa: Microeconomia" Ed Revertl:\
(2007) Apendice 2 y Capitulo 3

UNIDAD TEMATICA 3 LAS ESCUELASECONOMlCAS

3.1. Los origenes del pensamiento economico y el pensamiento pre-c1asico
3.2. Los Economistas Clasicos
3.3. Las criticas a la Escuela Clasica
3.4. EI marginalismo, utilitarismo y escuelaneoclasica
3.5. EI keynesianismo
3.6. EI neoliberalismo

Bibliografia obligato ria :

• Roll, Eric "Historia de las doctrinas economicas", Editorial Fondo de cultura economi-
ca, 3' edicion (1994) Apartado II: capitulos 2-3, Apartado III: capitulos 6, Apartado
IV: capitulos2-4, Apartado VI: capitulos 3-4, Apartado VIII: capitulos 1-3, Apartado
X: capitulos 1-3.

• Landreth y Colander; "Historia del Pensamiento Economico"; Mc Graw Hill, 2006. Ca-
pitulos 1-9.

• Galbraith, John Kenneth "Historiade la economia" Editorial Ariel (1998) I. Una vision
panoramica; II Despues de Adan; III EI perdurable intermedio; IV. Los mercaderes y
el Estado; V. EI proyecto frances; VI. EI nuevo mundo de Adam Smith; VII Refina-
miento, afirmacion y las semillas de la revuelta; IX La gran tradicion c1asica(2): La
corriente principal; X La gran tradicion c1asica(3): La corriente principal

UNIDAD TEMATICA 4 MACROECONOMIA

4.1 La funcion consumo y la demanda agregada y la produccion de equilibrio
4.2 EI sector publico y la politica fiscal
4.3 Dinero, Creditos y Bancos.
4.4 La Banca Central y la politica monetaria.
4.5 Precios y Tipos de Inflacion.
4.6 EI comercio internacional: balance de pagos y mercado de divisas

Bibliografia obligatoria:
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• Samuelson, P.; Nordhaus W. "Economfa", Editorial Mc Graw Hill, 19° edician
(2010) Capftulos 4, 5, 16, 17, 23, 24,25, 26, 27,28

• Mankiw, G. "Principios de Economfa", Editorial Cengage, 6° edician (2012) Capftu-
los 4,6, 10, 11, 25,29,30,31

• Mochan & Beker "Economfa: Principios y Aplicaciones" Ediciones Mc Graw Hill
(2008) 4a edician Capftulos 11,12,13,14,15,16,17,18

UNIDAD TEMATICA 5 LA ESTRUCTURAECONOMICAY SOCIAL ARGENTINA

5.1 Introduccian al concepto de estructura social Estructura sociodemogrMica,
educativa y ocupacional

5.2 Distribucian del ingreso y desigualdad social Polfticas sociales
5.3 Historia de los principales ciclos econamicos en argentina. Deuda extern a
5.4 Coyuntura argentina
5.5 Crecimiento, desarrollo econamico
5.6 Globalizacian y nuevas tecnologfas

Bibliograffa obligatoria:

• Samuelson, P.; Nordhaus W. "Economfa", Editorial Mc Graw Hill, 19° edician
(2010) Capftulos 17, 26

• FerrerA. "La economfa Argentina", Editorial Fondo de Cultura Econamica (2004)

• Rapoport M "Las polfticas econamicas de la argentina" Editorial Booket (2010)

• Mochan & Beker "Economfa: Principios y Aplicaciones" Ediciones Mc Graw Hill 4a
edician (2008) CAPITULOS 22 Y 23

4. BIBLIOGRAFiA

~ Samuelson, P.; Nordhaus W. "Economfa", Editorial Mc Graw Hill, 19° edician (2010)

~ Mankiw, G. "Principios de Economfa", Editorial Cengage, 6° ediclan (2012)

~ Mochan & Beker "Economfa: Principios y Aplicaciones" 4a edician Editorial Mc Graw Hill
(2008)

~ Krugman, P - Wells, R. "Introduccian a la Economfa: Microeconomfa" Editorial Reverte
(2007)
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l'- Roll, E. "Historia de las doctrinas economicas", Editorial Fonda de cultura economica, 3° edi-
cion, 1994

l'- Galbraith, John Kenneth "Historia de la economfa" Editorial Ariel (1998)

l'- Ferrer, A. "La economia Argentina", Editorial Fonda de Cultura Economica (2004)

l'- Rapoport, M. "Las polfticas economicas de la argentina" Editorial Booket (2010)

l'- Material a proveer par el Docente

l'- Landreth y Colander; "Historia del Pensamiento Economico"

5. BIBLIOGRAFiA OPTATIVA

• Adam Smith "Investigacion sabre la naturaleza y causas de la riqueza de las Naciones"

• David Ricardo, "Principios de economia polftica y tributacion"

• Karl Marx "EI Capital"

• J.M. Keynes "Teo ria general de la ocupacion el interes yel dinero"

• K. Polanyi, "La Gran Transformacion" Editorial Fondo de Cultura Economica (2007)

• Dornbusch R. ; Fischer S. ; Startz R. "Macroeconomfa" Editorial Mc Graw Hill lOa Edicion
(2009)

• Blanchard O. ; Perez Enrri D "Macroeconomfa" Editorial Prentice Hall 2a Edicion (2011)

• Piketty T. "EI capital en el siglo XXI" (2013)

• Acemoglu y Robinson; "LPor que fracansan los paises?" (2013)
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