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Carga horaria semanal: 5 horas semanales.

Fundamentación
Se trata de una materia obligatoria que corresponde al segundo cuatrimestre del cuarto año
de la carrera Ingeniería Industrial. En su desarrollo se buscará que los estudiantes logren
capacidad de comprender, explicar y analizar diversos aspectos de la realidad y de la
información económica de fácil acceso, por lo cual, después de definir aspectos
conceptuales, revisaremos las teorías que se fueron generando a lo largo de la historia,
correlacionando con los hechos que le dieron origen y los debates que emergieron.
Luego trabajaremos la economía como un sistema y gradualmente recorreremos diversos
conocimientos generales de la teoría económica que hacen a esa visión: desde la mirada
simple de dos actores (unidades productivas y unidades de consumo) a la incorporación del
sector público, del sector monetario y financiero y del sector externo. Por último veremos la
política económica y algunos aspectos particulares tales como la política industrial, la
distribución del ingreso y la política económica internacional.
Objetivos:
A partir de los fundamentos expuestos pretendemos que los estudiantes:

 Analicen y expliquen aspectos referidos a la lectura de información económica
 Adquiera la noción de economía como un sistema
 Aplicar los conocimientos generales de la teoría económica para comprender la
realidad social, económica y productiva de nuestro país.
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 Diferencien nociones de las principales doctrinas y los objetivos perseguidos por
cada una.

Contenidos Mínimos:
Instrumentos básicos de análisis Económico. Agentes económicos. Factores de producción.
La Producción. Circulación económica. Mercados y Precios. Desarrollo Económico. Política
Económica. Contexto Económico Mundial. Teorías Económicas
Contenidos temáticos o unidades:
Unidad I: Hechos Económicos:
Conceptos Generales de Economía. Ciencia Económica. Naturaleza de sus verdades. Ciencias
Auxiliares. Niveles de la economía. Enfoques. Teorías Económicas y métodos de estudios.
Necesidades. Bienes. Valor. Sistemas Económicos.
Unidad II: Teorías y Doctrinas Económicas
Teorías, doctrinas e ideologías. Historia e ideas económicas. Primeras ideas económicas.
1° Tiempo: Bases teóricas de la economía: Tradición clásica, tradición socialista y tradición
vinculada al desarrollo.
2° Tiempo: Núcleo duro de la economía: Neoclásicos y adversarios. Actualización marxista.
Keynesianismo y neoclásicos críticos.
3° Tiempo: Teorías del desarrollo y Estado del bienestar. En América Latina, Europa, Estados
Unidos y Asia. Desarrollo y crecimiento. Etapas del desarrollo. Desarrollo y territorio.
Desarrollo, estructura y cambio. El Estructuralismo latinoamericano. La Teoría de la
Organización.
4° Tiempo: Ultimas corrientes
La

ruptura

(los 70

y

80). Monetarismo.

Regulacionismo.

Neoinstitucionalismo.

Competitividad. Evolucionismo. Neomarxistas. Las Crisis y los Autores críticos.
5° Síntesis de las teorías y los dilemas que supone
Unidad III Sistema Económico
Sistema económico, régimen y estructura económica. Modos de Asignación: sistema
centralizado y descentralizado. Mercados y empresas. Factores de la producción. Trabajo,
Población y Población activa. Empleo. Indicadores. Recursos naturales: propiedad y
concentración. Capital: modos de producción y decisión. Organización y tecnología.
Retribuciones y costos. Organización jurídica de empresas. Sectores económicos. Sistema
económico simple: actores económicos y flujos físicos y monetarios. Producto Bruto Interno
(PBI). Ingreso o Renta Nacional. Similitudes.

Unidad IV: Componentes macroeconómicos
El aparato económico. Sectores económicos. Valor agregado. Gasto Social. Modelo simple de
cálculo. Matriz insumo producto. Cuadrantes. Relación entre variables. Otros conceptos
macroeconómicos: Consumo, Inversión bruta y neta, ahorro, depreciación. El efecto
multiplicador.
Unidad V: El sector público
El Estado. Naturaleza jurídica y evolución histórica. Funciones económicas modernas.
Presupuesto público. Déficit y superávit. Consecuencias macroeconómicas: emisión y deuda
pública. Ingresos del Estado. Impuestos. Concepto y clasificaciones. Indicadores. El debate
sobre el papel del Estado. Enseñanzas históricas. El Estado argentino.
Unidad VI: Sistema monetario financiero
Concepto e integración. El dinero. Evolución y clases de dinero. Funciones del dinero.
Creación de dinero. Estructura del sistema financiero. Instituciones. Bancos. Depósitos.
Créditos a empresas y personas. El interés. Regulación: Banco Central. Cuentas monetarias.
Oferta y demanda monetaria. Mercados de capitales. Activos financieros. Globalización
financiera. Títulos valores. Derivados. Política monetaria. Inflación y debate teórico.
Unidad VII: El Sector Externo
Concepto y funciones. Bienes transables. Balanza de pagos. Estructura. Reservas y deuda.
Movimiento de capitales. Tipo de cambio. Oferta y demandas de divisas. Sistemas de
fijación. Etapas del sector externo argentino. Ventajas comparativas y competitivas. Política
comercial externa. Debate entre Librecambio y protección. Aranceles y otras herramientas
políticas. Relaciones de intercambio. Globalización comercial: OMC, integraciones y tratados.
Matriz insumo producto. Indicadores del sector externo.
Unidad VIII: La formación de precios
Funciones de los precios. Mercados. Mercado ideal: competencia perfecta. Concepción
neoclásica del equilibrio del mercado. Demanda: Determinantes y función. Cambios en
cantidad demandada y en demanda. Elasticidad. Oferta. Determinantes y elasticidad. Teoría
de la empresa. Función de producción: relación insumo/producto. Productividad. Funciones
de costos: totales, variables y fijos. Costos medios y marginales. Funciones de ingreso.
Concepción neoclásica del equilibrio de la empresa. Competencia imperfecta. Monopolio.
Poder de mercado. Asignación ineficiente. Discriminación de precios. Monopolio e
innovación. Oligopolio: colusión, guerra de precios, liderazgo, teoría de los juegos.
Competencia monopolística. Críticas a la teoría neoclásica.
Unidad IX: Política Económica
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La política como ciencia. La política como proposición. Política y poder. Relaciones de poder.
Actores sociales. Política económica. Intervención económica y visiones de cada doctrina.
Objetivos de la política. Política fiscal. Políticas monetarias. Políticas del sector externo.
Herramientas de la política. Dilemas de la política económica.
Unidad X: Política Industrial
Industria y sistemas económicos. Industria y desarrollo. Características de la producción
industrial. Sectores y ramas industriales. Clasificaciones: Industrias básicas, pesadas y
livianas. Estructura industrial: indicadores. Factores de localización. Concentración industrial.
Economías de aglomeración. Industria argentina: importancia, localización y evolución.
Dilemas de la política industrial.
Unidad XI: Política de Distribución del ingreso
Riqueza, producción e ingreso. Debate doctrinario sobre su distribución. Mediciones del
reparto: distribución funcional, personal y reparto del producto. Distribución funcional:
Factores que influyen. Medición del reparto: participación del trabajo. Distribución personal:
Estratos sociales. Comparaciones internacionales. Curva de Lorenz. Índice de Gini. Reparto
del Producto real. Índice de necesidades satisfechas. Índice de desarrollo humano.
Unidad XII: Política Económica Internacional
Relaciones internacionales. Métodos de diagnóstico. Globalización y universalismo. Causas y
evolución. Aspectos ideológicos. Estructuras hegemónicas de poder. Umbral de poder.
Actores globales: Estados Nación. Grupos de naciones. Órganos supranacionales. Nuevos
actores: corporaciones transnacionales, ONGs, otras. Capitalismo global: regulaciones.
Capitalismo financiero. Redes financieras y Control Político. Organismos: OMC, FMI.
Proyectos alternativos. La emergencia BRICS. Aspectos ambientales: foros y contradicciones.
Ecología y Economía. Medio ambiente y pobreza. Dilemas Políticos.
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Pirámide. 2000

Propuesta Pedagógico - didáctica
En el dictado del curso se implementarán dos formas de encuentros: clases expositivas y aula
taller.
Las clases expositivas son explicaciones bridadas por el profesor sobre los diversos temas y
las referencias bibliográficas para ampliar los contenidos.
Las aulas taller son procesos de construcción grupal del conocimiento que suponen
investigar sobre diversos temas reconociendo posiciones, intereses, actores sociales y
respaldos desde la doctrina.
En sí, programamos aulas taller referidas a una comparación de las doctrinas económicas
identificando sus planteos principales a partir de criterios previamente definidos, referida a

una investigación sobre algún sector industrial identificando su identidad y su importancia, la
evolución y el cambio tecnológico que se manifiesta y, por último, la presentación de un
informe final de integración del curso.
Se prevén actividades extra áulicas tales como búsqueda de información, lectura de material,
elaboración de mapas conceptuales y redacción de informes. Nos proponemos generar
instancias de exposición oral por los estudiantes.

Régimen de aprobación:
La evaluación del curso consistirá en dos exámenes parciales que deberán ser aprobados con
una puntuación superior al 4 (cuatro) y una asistencia a clases también superior o igual al
setenta y cinco por ciento (75 %). Una tercera calificación surgirá de la presentación del
trabajo final, su exposición y defensa.
En caso que en ambos parciales el estudiante haya obtenido una puntuación superior o igual
a 7 (siete) y haya aprobado el aula taller, se encontrará en condiciones de aprobar la
asignatura sin necesidad de examen final. Para culminar con la promoción deberá superar un
coloquio de integración de los conceptos. En estos casos, la nota final surgirá de la
ponderación de los resultados obtenidos en ambos parciales y el trabajo final del aula taller.
En caso de dudas, se considera la participación en los debates que se generen en los
encuentros.
Cada uno de los parciales contará con su correspondiente recuperatorio.
Quienes solo hayan aprobado el curso deberán rendir un examen final.
La nota final surgirá de la ponderación
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