
MATERIA:  ECONOMIA POLITICA 

CATEDRA: B 

I. CARGA HORARIA 

Semanal: 3 horas 

Total: 48 horas 

II. FUNDAMENTACION  

 La materia Economía Política forma parte del área de  Formación General  

Disciplinaria e Interdisciplinaria y del eje temático Histórico-jurídico. Se cursa en 

el segundo año de la carrera y no tiene materias correlativas previas. 

 El programa de la materia fue diseñado a los fines que el futuro abogado 

conozca la metodología de la Economía, para poder aplicarla en su vida 

profesional, conociendo los conceptos  fundamentales  y  el instrumental  

básico de la Economía, tanto a nivel microeconómico como a nivel 

macroeconómico. 

Así, podrá enfrentar desafíos en su vida profesional,  que se encuentra en 

constante cambio, en una era posmoderna , donde todos los conceptos se 

encuentran globalizados tanto económicos como políticos, imponiendo la 

necesidad de profesionales preparados para enfrentar la problemática actual 

que plantea esta nueva redefinición de roles y transformación de la sociedad 

tradicional en una más informatizada , globalizada,  en donde es menester que 

el alumno y futuro profesional del derecho adquiera una formación disciplinaria 

e interdisciplinaria sólida,  acorde a los tiempos que corren y a las nuevas 

problemáticas a las que deberá enfrentarse. 

Siendo la Economía, una ciencia  que tiene relación interdisciplinaria con el 

derecho, y siendo central en la  vida política, la cátedra busca preparar al futuro 

profesional con una formación sólida en cuanto a los contenidos, y que el 

estudiante logre aplicar e identificar los saberes adquiridos, a pesar de las 

dificultades que surgen de los tecnicismos propios de la materia. 

Buscamos posicionar al futuro abogado, logrando conceptos sólidos en materia 

económica, que le servirá para  el proceso de toma de decisiones, personales o 

al asesorar a futuros clientes , evaluando los costos y beneficios, 

comprendiendo el contexto macroeconómico en el que se desempeña y su 

problemática, para poder entender primero la coyuntura económica y poder  

brindar un servicio integral como profesional, conocedor de esta ciencia.- 

Para lograr este posicionamiento, trabajaremos en el espacio áulico, y tomando 

como punto de partida que la Economía no es una ciencia exacta,  

fomentaremos  el debate y el  espíritu crítico, dando a conocer los diferentes 



enfoques económicos, los principales conceptos y teorías económicas, 

necesarios para comprender los procesos económicos por los cuales atraviesa 

nuestro país y el impacto en su vida profesional y la de sus clientes.  

Todo profesional del derecho debe conocer los aspectos principales del 

comportamiento humano frente a la escasez, tanto a nivel individual como a 

nivel familia, empresas o mercados para poder posicionarse y comprender los 

procesos socio históricos que generan las condiciones económicas, políticas y 

sociales mundiales, el contexto latinoamericano y argentino, su transformación 

y su problemática contemporánea. 

 

III-  OBJETIVOS 

Objetivos Generales 

1) Favorecer el proceso de apropiación individual y colectiva de los 

conceptos básicos de la economía para la formación integral del futuro 

profesional. 

2) Dotar al futuro profesional de conocimientos económicos  necesarios 

para quienes aspiran a desempeñarse en derecho empresarial o  

tributario, aspirando a ocupar cargos directivos o ejecutivos en el sector 

privado o en los distintos Poderes del Estado, ya sea Ejecutivo, 

Legislativo o Judicial. 

Objetivos Particulares 

1) Instrumentar las diferentes herramientas conceptuales con que se 

cuenta para la resolución de diferentes circunstancias económicas. 

1) Analizar las diferentes   problemáticas económicas,  aplicando los 

conocimientos adquiridos. 

2) Resolver situaciones económicas que se le planteen en el ejercicio del 

derecho, mediante la correcta elección en la toma de decisiones. 

IV. CONTENIDOS MÍNIMOS 

Nociones de las Ciencias Económicas. Objeto de la Economía Política. El 

método. Conceptos y categorías relevantes. Sistemas económicos. Las 

economías precapitalistas. El desarrollo de los mercados y del capital comercial. 

El capital industrial. El sistema capitalista. Las economías centralmente 

planificadas. Estructura y funcionamiento de una economía de mercado. El 

sector exterior. El sector público. El sector monetario y financiero. El sector 

cambiario. El mercado de trabajo. Distribución del ingreso y equidad social. 

Teorías económicas. Desarrollo económico y subdesarrollo latinoamericano. 

Integración económica regional. La economía Argentina.  

 

V. UNIDADES DIDÁCTICAS 



Unidad 1 

CONCEPTOS ECONOMICOS FUNDAMENTALES 

Concepto e historia de la economía. Clasificación.  Escasez.  Costo de 

Oportunidad   Frontera de Posibilidad de Producción. Ley de Rendimientos 

decrecientes.-  Los métodos económicos. Los modelos económicos como 

síntesis descriptiva de la realidad. Los factores productivos. La importancia de 

los plazos en economía. El largo plazo y el crecimiento  Flujo circular del 

ingreso.-  

Unidad 2 : LA OFERTA Y LA DEMANDA.  

Oferta y demanda: Concepto, leyes.  Gráficos.     Factores determinantes de 

oferta y demanda. Desplazamientos de las curvas  Los movimientos a lo largo 

de las curvas.-Elasticidad El concepto de elasticidad. Clasificación.- Casos 

prácticos 

 
Unidad 3: LA EMPRESA PRODUCCION Y COSTOS 
 
El concepto de beneficio. La función de producción. El corto plazo y el largo 

plazo. Factores fijos y variables. La ley de los rendimientos decrecientes. La 

productividad y los rendimientos a escala. Eficiencia técnica y económica. La 

financiación de la empresa. Clasificación de Costos. Análisis de gráficos, casos 

y ejemplos  

Unidad 4 : LOS MERCADOS 
 
Mercado. Concepto Clasificación. Mercado perfecto. Características   El 
equilibrio de una empresa en un mercado plenamente competitivo. Punto de 
nivelación y cierre  El monopolio.  Tipos de monopolios: naturales y legales. 
Comparación entre monopolio y competencia perfecta. Determinación del 
precio y la producción en mercados de competencia imperfecta. El Oligopolio y 
su interdependencia. El duopolio. El cartel y la colusión. La teoría de los juegos 
y el equilibrio de Nash. La competencia monopolística. La innovación y los 
factores de diferenciación. La ley de defensa de la competencia. Resolución de 
casos prácticos 
.  
Unidad 5 : EL ROL DEL ESTADO EN LA ECONOMIA 

Sistemas económicos.  Sistemas pre capitalistas, capitalistas y de planificación 

centralizada.  La economía de Mercado, su estructura y funcionamiento. El Rol 

del estado en los distintos modelos económicos.   Distribución del ingreso  . 

Análisis de los diversos casos de la realidad económica actual  

Unidad 6 : LA MACROECONOMÍA Y  EL SECTOR PÚBLICO 



Los objetivos y fundamentos de la macroeconomía y de la política económica. 
Distintas maneras de medir la actividad económica: PBI nominal y real; PBN y 
PBI; PBN y PNN y PBI Per. Capita. Los componentes del PBI. Métodos de 
cálculo del PBI. Las limitaciones del PBI. El ingreso disponible. Los índices de 
precios y la inflación: IPC  y deflactor del PBI. El desempleo y su medición. La 
ecuación macroeconómica fundamental. Modelo keynesiano.   
Análisis de la situación económica actual  

Unidad 7: EL SECTOR MONETARIO Y FINANCIERO 

El concepto de dinero. Historia, distintas formas y funciones.  Los bancos y la 
creación de dinero. BCRA, funciones y balance. La base monetaria, la oferta 
monetaria y el multiplicador. Equilibrio en el mercado monetario. Teoría 
cuantitativa de la moneda. La política monetaria en la Argentina. El sistema 
financiero, el mercado de valores y la Bolsa. 
Análisis del comportamiento del BCRA en la actualidad  

Unidad 8 : EL SECTOR EXTERIOR  Y EL SECTOR CAMBIARIO 

Grado de apertura de la Economía. Las razones que justifican al comercio 

internacional. Ventaja absoluta, comparativa y competitiva de las naciones. El 

proteccionismo y los obstáculos al libre comercio. Casos en la Argentina. 

Balanza de Pagos.  Mercados de divisas y distintos sistemas de tipo de 

cambio. La paridad del poder adquisitivo.   

Unidad 9: LOS CICLOS ECONOMICOS 

El ciclo económico y sus etapas. Movimientos de las variables macro a lo largo 
del tiempo. Teorías explicativas del ciclo. Teorías económicas.  El mercado de 
trabajo. Distribución del ingreso y equidad social 
 
Unidad 10: LA INFLACION Y LA POLITICA MACROECONOMICA 
 
Distintas teorías explicativas de la inflación. Carácter dinámico de la inflación. 
Consecuencias de la inflación  Deflación e hiperinflación. La indexación.   Las 
políticas de estabilización y sus dilemas.   
Aplicaciones a la problemática de la economía argentina contemporánea.  
 
 
Unidad 11: EL CRECIMIENTO ECONÓMICO, EL DESARROLLO Y LA 
GLOBALIZACIÓN 
 
Concepto de crecimiento  Las fuentes del crecimiento y sus límites. Distintas 
teorías explicativas del crecimiento. La convergencia. El desarrollo y el 
subdesarrollo económico. Desarrollo económico y subdesarrollo 
latinoamericano. Integración económica regional. El IDH. La economía 
argentina actual. La pobreza. El problema de la deuda externa. La 
globalización, sus causas y consecuencias. La tecnología  y la nueva 
economía. El carácter político de la economía. Análisis de casos  
  



VI.  METODOLOGIA DE TRABAJO  

Las clases tendrán carácter teórico-práctico. 

6.1: Descripción de actividades teóricas y prácticas 

Cada uno de los temas será tratado con rigurosidad científica y será necesario 

conocer suficientemente sus bases teóricas. Al mismo tiempo se incursionará 

en los campos de su aplicación cotidiana con el propósito de aprender el uso 

que los conocimientos básicos tienen para resolver problemas habituales  en el 

mundo de las empresas , con especial énfasis en el ámbito jurídico. 

Se utilizará en clase el método de casos,  breves trabajos prácticos y grupales  

en el aula que apunten al reconocimiento de hechos económicos en nuestra 

vida cotidiana y favorezca el desarrollo del pensamiento critico . 

 
VII - SISTEMAS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACION  

Las  evaluaciones se tomarán en forma escrita u oral, conforme a la normativa 

vigente y   contemplando  todos los puntos del programa debiendo poseer un 

mínimo de 60 %  del  desarrollo del examen, en forma correcta. 

Se evaluará a los alumnos conforme a las Reglamentaciones Universitarias 

vigentes. 

 

Criterios de acreditación 

• La cátedra considerará la relación de los contenidos con casos reales , 

conforme la metodología desarrollada en clase, debiendo el alumno 

conocer e integrar la totalidad de contenidos.  

• La lectura de la Bibliografía básica y obligatoria. 

• Uso del vocabulario específico. 

 

VIII.  BIBLIOGRAFIA  

Bibliografia Básica y Obligatoria: F. Mochón & V. Beker (2008), Economía, 

principios y aplicaciones, Cuarta Edición  

 

Bibliografía de Consulta y Complementaria: Economía. Samuelson, Nordhaus y 

Pérez Enrri (2003). Ed. Mc. Graw Hill,   



Principios de Economía. Bernanke y Frank (2007). Tercera edición, Edit.  Mc 

Graw Hill,   

 

 


