
 
 

 
                                PROGRAMA DE INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA  

 
 CARGA HORARIA: 

  Carga Semanal  : 04 Horas. 
  Duración  : 16 Semanas. 
  Carga Global  : 60 Horas. 
 CATEGORIA DE ASIGNATURA: 
  Específicas para la Carrera de Licenciatura e Administración  
                        Agropecuaria  
  
 
 

FUNDAMENTACION 
 
La economía ha crecido rápidamente en los últimos años, ha aumentado tanto en alcance como en 
profundidad, es necesario prepararse para poder analizar los principios y leyes económicas 
fundamentales y su aplicación práctica, que influyen en el comportamiento del individuo y de las 
empresas, además de tener criterios para interpretar las funciones de los agentes económicos que 
participan en el proceso de crecimiento y desarrollo del país y su entorno. Y así también, que este 
programa sirva de base para que el alumno pueda profundizarlos en las materias propias del área 
económica de la carrera 
 

OBJETIVOS 
 
Se espera que los alumnos estén capacitados para: 
- Conceptuar términos básicos relacionados a la economía. 
- Valorar la importancia de la economía en el desarrollo nacional. 
 

CONTENIDOS 
 
1.  Algunos aspectos del conocimiento económico 
               El creciente  interés por la economía.  Del aislamiento al enfoque multidisciplinario.  

Definiciones de la economía: Un breve perfil histórico. 
 
2. El objeto de la Economía 
             Su evolución y posición actual: La mitología de la economía.  Las leyes económicas. La 

condición Ceteris Paribus.  La Economía y sus principales divisiones. Las tres divisiones de la 
economía. La teoría económica. Divisiones: El análisis microeconómico y el análisis 
macroeconómico.  La teoría económica y la política económica. 

 
 
 



3. La evolución de la Economía como ciencia 
             Desde la Edad Antigua hasta la Edad Contemporánea. La Crisis de 1930 y el 

Keynesianismo, su época y sus obras.  El impacto de la Teoría General. 
 
4. Los problemas económicos 
            La escasez de los recursos y las necesites ilimitadas. Las alternativas de producción y el 

empleo total de los recursos. Las curvas (o fronteras) de las posibilidades de la producción.  
Los rendimientos decrecientes y los costos sociales crecientes. 

 
5. Los problemas económicos fundamentales:  
            Una apreciación de conjunto. Los tres problemas principales de la economía: El qué y 

cuanto, como y para quien producir. De los tres problemas fundamentales y la organización 
de la actividad económica. La estructura de los sistemas económicos. Lo flujos real y 
monetario. La división del trabajo y los flujos real y monetario. 

 
6.  La moneda: 
             Un instrumento básico de la organización de la Economía. La división del trabajo, los 

sistemas de intercambio y la moneda.  El Trueque. Tipos de moneda (dinero).  Evolución de 
los instrumentos monetarios y funciones de la moneda. Los medios de pago en las 
economías modernas.  Algunas observaciones  sobre las variaciones del valor de la moneda. 
La teoría cuantitativa: Fundamentos, la inflación: Concepto tipología, causas y consecuencias.  
Las autoridades monetarias y el control de los medios de pago.  Los Bancos Centrales y la 
oferta monetaria. 

 
7. Formación de los precios  y orientación de la actividad económica 
            El valor y los precios: Un enfoque teórico básico.  Las leyes de la demanda y la oferta, escala 

y gráficos. Elasticidad de la demanda y la oferta.  El precio de Equilibrio. Los desplazamientos 
de la demanda y la oferta y los movimientos de los precios. Los precios como orientadores. 

 
8. Las imperfecciones de la competencia y del sistema de precios. 
           Una descripción sumaria de las estructuras del mercado. La curva de la demanda según las 

diferentes estructuras: la empresa perfectamente competitiva, monopolística, oligopólica, bajo 
competencia monopolística. La perspectiva de la oferta: el comportamiento de los costos. 
Costos fijos, variables, totales, medios y marginales. Curva de la demanda, ingreso, costos y 
maximización de utilidades.  

 
9. La actividad económica bajo un nuevo enfoque: la producción 
          La actividad de producción: Caracterización de los recursos. Clasificación de los recursos.  La 

movilización de los recursos: el flujo de producción resultante.  La función de producción.  El 
Producto Nacional. Concepto. El método de cálculo y el problema de la contabilización 
duplicada.  Los métodos de evaluación: una  revisión de los flujos fundamentales. La 
evaluación mediante el flujo de producción, ingresos y gastos.  La producción normal y las 
transacciones no productivas.  La medida monetaria y real.  

   
10. Posibles causas y magnitud de las desigualdades económicas 
           Las desigualdades en el plano internacional.  Las desigualdades actuales: un panorama 

comparativo en el campo regional.  Otros indicadores económicos y sociales.  El circulo vicioso 



de la pobreza. Las desigualdades en el campo regional, individual y distribución familiar.  Los 
elementos  usuales para la medición de las desigualdades. a) La hipérbole de Pareto: 
aplicación e interpretaciones y  b) La curva de Lorenz: un instrumento mas  usual. 

 
11. Las Teorías Clásica y Keynesiana 
           La significación de la Teoría General de Keynes.  Los contrastes entre la Ley de Say y la 

Teoría General.  La teoría clásica del empleo: la versión Keynesiana.  Consumo, Ahorro e 
Inversión, una propuesta Keynesiana. Los instrumentos de la propuesta Keynesiana. Las 
funciones consumo y ahorro. Las propensiones al consumo y al ahorro: factores determinantes.  
Ahorro e inversión. 

 
METODOLOGÍA 
 
El curso se desarrollará mediante clases teóricas y prácticas. Las clases teóricas serán 
desarrolladas por el Profesor a través de clases expositivas utilizando medios audiovisuales como 
diapositivas, transparencias, videos, power point, etc. 
Las clases prácticas serán desarrolladas por el Profesor y/o el Jefe de trabajos prácticos, 
exposiciones de los alumnos, seminarios, debates, etc. 
 
EVALUACIÓN 
 
La evaluación será realizada en base a las reglamentaciones del Curso Probatorio de Ingreso de la 
FCA. 
 
Los exámenes parciales tendrán una ponderación del 40% sobre la calificación final y la del examen 
final una ponderación del 60% para la calificación final. 
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