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Introducción a la Economía y Estructura Económica Argentina 

PROGRAMA – Plan VIII 

FCE-UNLP 

Profesor Titular (Cátedra A): Coleff, Joaquín. 

Contenidos mínimos: 

La economía como ciencia social. El problema económico. Objetivos y restricciones de los 
agentes económicos. Herramientas del análisis económico: teoría y evidencia empírica.  
 
Aspectos microeconómicos. La oferta, la demanda y los mercados de bienes y factores. 
Tipología de los mercados. Aspectos macroeconómicos. Las cuentas nacionales. Aplicaciones al 
caso argentino.  
 
Análisis de los sectores económicos: público, monetario y externo. Impuestos, gastos y 
resultado del sector público. El rol del banco central y los bancos comerciales. Vinculaciones de 
la economía con el resto del mundo. El balance de pagos.  
 
El rol del Estado en la economía. Eficiencia y equidad. La distribución del ingreso. Crecimiento y 
desarrollo. Subdesarrollo. Etapas del desarrollo económico en Argentina.  
 
Principales características económicas, sociales y regionales de la economía argentina. 
Heterogeneidad estructural. Sistemas y estructuras económicas. Economías de mercado, 
planificadas y mixtas. Principales corrientes del pensamiento económico. Visión histórica.  
 

 

UNIDAD  1: DEFINICIONES Y CONCEPTOS   

¿Qué es la economía? Diversas definiciones sobre qué es la economía. Modelos económicos. El 
rol de los supuestos. Método científico. Herramientas del análisis económico: teoría y 
evidencia empírica. Causa y efecto. Causalidad y correlación. Análisis normativo versus análisis 
positivo. El rol del economista. Microeconomía y Macroeconomía. Incentivos positivos y 
negativos, directos e indirectos. 
 
UNIDAD 2: ESCASEZ Y ORGANIZACIÓN ECONOMICA  

Modelo de fronteras de posibilidades de producción. El costo de oportunidad. Las ganancias 
del intercambio. La ventaja absoluta. La ventaja comparativa. La especialización. Organización 
económica. Economía de dirección central, economía de mercados y economías mixtas.  El 
diagrama de flujos circular. 

UNIDAD 3: ELEMENTOS MICROECONÓMICOS I 

Mercados. Decisiones económicas individuales. Demanda, relación entre precio y cantidad 
demandada. Ley de demanda. Demanda individual y agregada. Desplazamientos de la curva de 
demanda. Cambio en la demanda y cambios en la cantidad demandada. Oferta, relación entre 
precio cantidad ofrecida. Oferta individual y agregada. Desplazamientos de la curva de oferta. 
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Cambio en la oferta y cambios en la cantidad ofrecida. Equilibrio. Estática comparada: Cambios 
exógenos en la oferta y/o en la demanda. 

UNIDAD 4: ELEMENTOS MICROECONÓMICOS II 

Demanda de mercado. Elasticidad precio, ingreso y cruzada de la demanda. Cálculo e 
interpretación de la elasticidad. Excedente de los consumidores y de los productores. 
Mercados y bienestar. Intervenciones en los mercados. El costo de las intervenciones. Costos 
de producción. Beneficios, ingresos y costos totales. Costos de oportunidad en la producción. 
Función de producción. Medición de costos: fijos y variables, medios y marginales. Expresión 
gráfica. Costos de corto y largo plazo. Las empresas en mercados competitivos, en mercados 
monopólicos y en mercados con competencia imperfecta. 

UNIDAD 5: ELEMENTOS MICROECONÓMICOS III 

Externalidades. Definición e ineficiencia. Políticas correctivas. Bienes públicos, bienes privados, 
bienes clubes y recursos comunes. Definición, diferencias e implicancias. Impuestos. Inequidad 
y eficiencia. Ejemplos en el mercado argentino de servicios públicos. 

UNIDAD 6: EL MERCADO DE TRABAJO 

El mercado de trabajo. Trabajo como factor de producción. La demanda de trabajo. Valor del 
producto marginal. La oferta de trabajo. Disyuntiva entre trabajo y ocio. Equilibrio en el 
mercado de trabajo. Determinantes del salario. Capital humano, señalización, discriminación, 
etc. Desempleo. Población económicamente activa. Clasificación del desempleo. 
Caracterización del mercado laboral argentino. 

UNIDAD 7: ELEMENTOS MACROECONÓMICOS I 

Ingresos y gastos de un país. Concepto y metodología de las cuentas nacionales. Componentes 
del producto bruto interno (PBI) y su medición. Equilibrio general del sistema: oferta y 
demanda agregadas.  PBI real y nominal. Consumo, gasto público, ahorro, exportaciones, 
importaciones, impuestos. Índice de precios e inflación. Uso de índices para deflactar series. 
PBI, el PBI per cápita y el bienestar. Costo de vida. Indicadores macroeconómicos básicos de 
argentina. 

UNIDAD 8: ELEMENTOS MACROECONÓMICOS II 

Producción, crecimiento y desarrollo. Recursos naturales, económicos y financieros. Actividad 
económica y crecimiento. Productividad de los factores y sus determinantes. Desarrollo-

subdesarrollo. Política pública, el desarrollo y el crecimiento económico. Ahorro e inversión. 
Crecimiento poblacional y crecimiento per cápita. Desigualdad en la distribución del ingreso y 
la pobreza. Eficiencia y equidad. Estructura económica de la Argentina, historia y desarrollo 
regional. 

UNIDAD 9: DINERO Y SISTEMA FINANCIERO  

El dinero y sus funciones. Bancos, Banco Central y oferta monetaria. El sistema monetario y 
financiero. Mercados financieros y la intermediación financiera. Herramientas de política 
monetaria. Herramientas financieras. Estructura del sector financiero en la Argentina. 

UNIDAD 10: SECTOR EXTERNO 

Economía abierta o cerrada, ganancias de intercambio. Exportaciones e importaciones. Trabas 
arancelarias y para-arancelarias. Cuotas. Retenciones a las exportaciones. Balanza comercial, 
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cuenta corriente, cuenta capital y balanza de pagos. Estructura del sector externo en la 
Argentina. 

UNIDAD 11: NOCIONES SOBRE LA EVOLUCIÓN DEL PENSAMIENTO ECONÓMICO 

La economía en la antigüedad. Fisiócratas y mercantilistas. La escuela clásica: postulados 
básicos y principales expositores. Las ideas económicas marxistas. Los socialistas utópicos. El 
enfoque marginalista: los neoclásicos. La revolución keynesiana: el problema del empleo. 
Evoluciones recientes: la corriente estructuralista y la corriente neoliberal.  

 
Para este curso se proponen las siguientes referencias bibliográficas obligatorias:  

• Mankiw, Gregory. Principios de Economía. Cengage Learning, 2014. 

• Solari, Daniel. Introducción a la Economía y Estructura Económica Argentina. 

Notas de clase, 2005. Trabajo Docente N°8. 
 

Referencias bibliográficas adicionales:  

• Samuelson y Nordhaus, Economía. McGraw Hill. 2010 

• Mochón Morcillo Francisco y Victor Alberto Becker, Economía Principios y 

Aplicaciones, 2006. McGraw Hill.  
 


